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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La presente tesis estudia la relación entre la metacognición y la ansiedad 

ante exámenes. El trabajo incluye la discusión teórica de esta relación y evalúa 

empíricamente, a través del análisis estadístico de encuestas diseñadas e 

implementadas por el propio autor, la existencia y la magnitud de dicha 

relación. Igualmente, se evalúan los factores sociodemográficos de los 

individuos que contribuyen a una mayor o menor intensidad en la relación entre 

metacognición y ansiedad ante examen. 

La relación entre estas variables es un fenómeno acerca del cual existe 

poca información. Diversos estudios (Álvarez Hernández, Aguilar Parra y 

Segura Sánchez, 2011; Furlan, Pérez, Moyano y Cassady, 2010; Furlan, 

Ferrero y Gallart, 2014; Grandis, 2009; Martínez-Otero Pérez, 2014; 

Piemontesi, Heredia, Furlan, Sánchez-Rosas y Martínez, 2012; Sánchez Gallo 

y Castañeiras, 2010) muestran que la ansiedad ante exámenes es un elemento 

determinante de los resultados académicos y, por lo tanto, de los laborales. Un 

conocimiento más preciso, tanto en forma teórica como empírica, de esta 

relación permitiría una mejor comprensión de la dinámica cognitiva que se 

involucra en la situación de ansiedad frente a los exámenes. Además, nos 

daría herramientas tanto para la terapéutica de dichas problemáticas como 

para su prevención. 

A los fines de lograr el propósito central de esta tesis, se ha decidido 

dividir el trabajo en dos grandes apartados, a saber, la parte teórica y la parte 

empírica. El objetivo principal de la parte teórica es dar encuadre a la 

conceptualización de las variables de análisis. Dicho de otro modo, el objetivo 

es establecer cuáles son los mecanismos que pueden explicar una relación 

positiva entre el dinamismo ansioso ante situaciones de examen y la 

metacognición, de modo que las teorías existentes nos servirán para establecer 

cómo estas variables pueden afectarse mutuamente. 
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Inicialmente, en la parte teórica, se hará un recorrido histórico-

conceptual buscando de enmarcar el concepto de metacognición en la 

estructura cognitiva. Se hará una revisión acerca del quehacer de las ciencias 

de la mente y la importancia que reviste la Psicología cognitiva en orden a las 

conceptualizaciones de esta investigación. La participación cognitiva y 

metacognitiva en las manifestaciones ansiosas ante las situaciones de examen 

serán el eje conductor del análisis. 

Seguidamente se realizará un estudio conceptual de los constructos 

teóricos fundamentales para el presente trabajo de investigación. Así, 

inicialmente se hará una revisión del concepto de metacognición, luego se hará 

lo mismo con el concepto de ansiedad, y finalmente se examina el concepto de 

ansiedad ante los exámenes.  

En este último punto se pondrá el foco sobre lo que se considera como 

la principal contribución de esta tesis: la identificación de la correlación entre el 

elemento metacognitivo y la ansiedad ante los exámenes. Al interior de esta 

relación, se advertirá la importancia del constructo metacognición como 

elemento generador y actualizador de las situaciones de ansiedad frente a los 

exámenes. 

En la parte empírica, como se ha dicho, se realizará el estudio práctico, 

que establecerá el vínculo entre la metacognición y la ansiedad ante los 

exámenes. Para ello se presentará la metodología de confección de encuestas 

y pruebas de evaluación para alumnos universitarios y los resultados de la 

administración de estos instrumentos. El único criterio para la selección de la 

muestra fue que los sujetos debían estar cursando una carrera universitaria o 

de nivel superior y que tuvieran al menos la experiencia de haber rendido una 

vez exámenes finales o mayores.  

         La administración se realizó con alumnos universitarios de distintas 

universidades y de distintos puntos del país. Para llevar a cabo un análisis 

exhaustivo de las variables, se administraron dos tests que miden la ansiedad 

ante los exámenes y uno que evalúa la metacognición. Los participantes 

realizaron el Cuestionario de Autoevaluación de la Ansiedad ante los 

Exámenes (ECAE). A este cuestionario se sumó la escala cognitiva de 
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ansiedad frente a los exámenes (S-CTAS). Luego se le propuso a cada 

participante realizar el Cuestionario Metacognitivo (MCQ), en el que se mide la 

evaluación introspectiva que hace el sujeto de sus propios procesos. 

       La exploración de variables sociodemográficas y otros datos relevantes 

para la investigación se realizó a través de la implementación un cuestionario 

diseñado especialmente para dicho fin. El análisis estadístico utilizó el método 

de regresiones multivariadas para evaluar la correlación existente en los datos 

entre las diferentes dimensiones de metacognición y las correspondientes a la 

ansiedad de examen.  

 El método de regresiones multivariadas permite controlar, entre otros 

factores, el efecto de las variables sociodemográficas, que pueden explicar 

simultáneamente tanto la ansiedad de examen como la metacognición y así 

crear cierta correlación espuria. Al tener una medida de correlación que no 

depende de otros factores, esta investigación puede resultar útil para diseñar 

en un futuro métodos psicoterapéuticos adecuados. El análisis de regresiones 

también permite evaluar para qué dimensiones sociodemográficas la relación 

entre metacognición y ansiedad de examen es mayor o menor. Por ejemplo, 

evaluamos si en los individuos con padres que alcanzaron un mayor nivel de 

educación esta relación se incrementa, se reduce o se mantiene constante.    

La comparación pertinente se realizó en base a los resultados obtenidos. 

 En orden a abordar el problema y la hipótesis de esta investigación, es 

necesario partir de la idea de que el simple contacto externo con un objeto 

(estímulo) de ninguna manera moviliza la afectividad de los sujetos. Para que 

haya una reacción emocional (miedo, alegría, tristeza, etc.) es necesaria la 

valoración subjetiva del objeto, la significación de valor que el sujeto le otorga. 

El elemento cognitivo, el esquema o la creencia cognitiva, aparece –casi de 

manera patente– en la fenomenología de los cuadros ansiosos.  

 Son muchas las variables (personales, familiares, genéticas, entre otras) 

que se pueden considerar en todo cuadro ansioso. Esta investigación se 

focaliza en el elemento cognitivo interviniente en la ansiedad y destaca la 

relevancia de la participación de los esquemas cognitivos y las estimaciones 
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valorativas en la génesis, el desarrollo y el mantenimiento de los cuadros 

ansiosos.  

 La importancia de los procesos cognitivos y metacognitivos en lo 

referente a la recursividad valorativa como productora de respuestas afectivas, 

en general, y ansiosas, en particular, ha sido un tema de interés desde los 

inicios de la historia de la Psicología. Velasco Suárez (1974) habla de una 

valoración cognoscitiva que es aportada a los dinamismos tendenciales y 

apetitivos de la afectividad por medio de la actividad imaginativa. Por eso, en la 

unidad existencial del acto humano, imagen, significación valorativa y 

movimiento afectivo constituyen una actividad dinámica indisoluble. Estas 

relaciones han sido claramente puestas de manifiesto por la psicología 

profunda, que viene a aportar con sus experiencias una confirmación más a las 

concepciones de los antiguos (Aristóteles, 1983). 

Al considerar la ansiedad como una emoción psicobiológica básica 

adaptativa ante un desafío o peligro presente o futuro se puede hablar de una 

reacción saludable o normal (Cía, 2006). Sin embargo, el problema aparece 

cuando la ansiedad sobrepasa un cierto punto, i. e., cuando el nivel de 

excitación o de activación sobrepasa ciertos umbrales. Es entonces cuando el 

rendimiento en la tarea decae. Esta circunstancia ya fue advertida en la famosa 

Ley de Yerkes-Dodson (Cfr. Eysenck, 1992). En ella, se señala cómo la tensión 

debe ir subiendo para alcanzar niveles saludables, pues si no estuviéramos 

activados nuestro rendimiento sería inferior; sin embargo, si se sobrepasan los 

niveles saludables de activación se llega a rendir menos y a sufrir agotamiento 

y tensión emocional. 

           Durante las situaciones de examen o en situaciones previas, la ansiedad 

se convierte frecuentemente en la causa de una serie de consecuencias 

negativas para el alumno porque afecta el desarrollo de sus funciones 

psíquicas y su rendimiento académico. Así lo expresan Furlan, Ferrero y Gallart 

(2014: 32): 

 

Las situaciones evaluativas tienen la capacidad de promover la activación de las 
respuestas emocionales de ansiedad, ya que en las mismas están presentes dos 
características subjetivamente relevantes. Por un lado, existe la posibilidad de lograr 
una meta de desempeño académico o no alcanzar a hacerlo; y por otro, suele existir un 
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elevado nivel de incertidumbre sobre los requerimientos específicos que la misma 
planteará.  

 

           Hodapp, Glazman, y Laux (1995: 47), definen a la ansiedad frente a los 

exámenes como “un rasgo especifico situacional, caracterizado por la 

predisposición a reaccionar con elevada ansiedad en contextos que se 

relacionan con el rendimiento”. Específicamente, la ansiedad ante los 

exámenes (en adelante, AE) es una reacción emocional que las personas 

presentan ante situaciones en las que sus aptitudes son evaluadas. Su 

característica central es la preocupación por el posible fracaso o mal 

rendimiento en las tareas, que puede implicar la pérdida de algún beneficio 

esperado y consecuencias adversas para la autoestima e incluso minusvalía 

social (Furlan, Ferrero y Gallart, 2014). 

          Considerado el elemento cognitivo como central en las manifestaciones 

ansiosas, parece apropiado preguntarse cuál es el modo en que esas 

cogniciones se estructuran y si son fuente de ansiedad ante las situaciones de 

examen. Cabe interrogarse, además, sobre si es posible enmarcar en algún 

constructo teórico suficientemente estudiado las estructuras cognitivas 

presentes en la AE. Fundamentalmente, se plantea la posibilidad de pensar la 

presencia de una cognición sobre la cognición en el dinamismo propio de la AE 

o, en otras palabras, cuestionarse si es posible pensar en el concepto de 

metacognición en relación con la AE. 

          Los procesos recursivos de la estimación subjetiva de las tareas son los 

que llevan adelante el engranaje de la AE. Esta estimación parece ser 

metacognitiva o recursiva porque procesa información cognitiva que proviene 

del mismo sistema de procesamiento del que es parte (Macbeth, 2003; 

Macbeth y Cortada De Kohan, 2005; Cortada De Kohan, 2008). En este mismo 

sentido, señala Wells (2000) que los procesos metacognitivos participan 

activamente en la configuración de los trastornos de ansiedad, y 

fundamentalmente operan en los trastornos de ansiedad generalizada. 

          La ansiedad se caracteriza por una preocupación excesiva (anticipación 

aprensiva) e incontrolable que provoca niveles elevados de malestar 
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emocional. En los últimos años, el modelo metacognitivo (Wells, 1999) cuenta 

con fuerte apoyo empírico y estudia dicha temática focalizando su atención en 

el procesamiento cognitivo subyacente. Según Wells (1999), las personas se 

ven atrapadas en una perturbación emocional debido a que sus 

metacogniciones activan un patrón de respuesta hacia sus experiencias 

internas que mantiene las ideas negativas. Wells denomina este patrón CAS 

(síndrome cognitivo atencional, por su sigla en inglés), que consiste en la 

concurrencia de preocupación, rumiación, fijación de la atención y estrategias 

autorregulatorias o conductas de afrontamiento poco útiles.  

         Esta investigación se basa en la idea de que es posible pensar en la 

metacognición como un concepto que ayude a explicar mejor el dinamismo de 

la AE y allane el camino para futuras investigaciones en orden a la prevención 

y el tratamiento de esta manifestación medrosa estudiantil. Se considera que la 

capacidad metacognitiva de los sujetos es una variable interviniente y con 

impacto en el cuadro ansioso ante la situación de examen. 

         Los planteos que se vienen realizando conducen a la formulación de 

algunos interrogantes, que se detallan a continuación: 

(a) ¿Se podría afirmar que en los alumnos con ansiedad ante los exámenes 

la metacognición juega un papel diferencial con respecto a las otras 

variables que se involucran en el proceso ansioso? 

(b) ¿Existe una correlación positiva entre el elemento metacognitivo y la 

ansiedad frente a los exámenes?  

(c) Si tal correlación existe, ¿puede explicarse por otras características del 

individuo como variables sociodemográficas o académicas, que 

correlacionen entre sí las dimensiones bajo análisis? 

(d) ¿La magnitud de esta correlación depende de otras variables como la 

educación de los padres o el estatus socioeconómico? 

(e) ¿Se podrá aplicar el concepto de la metacognición a la comprensión de la 

ansiedad ante los exámenes del mismo modo en que se ha aplicado dicho 

concepto para el TAG? 
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(f) ¿Existe la presencia de algún factor metacognitivo específico que se 

correlacione significativamente con algún elemento patognomónico de la 

ansiedad ante los exámenes?  

 Con el objeto de dar respuesta a estos y otros interrogantes, se plantea 

aquí el siguiente problema: ¿cuál es la relación existente entre la capacidad 

metacognitiva de los sujetos y las manifestaciones ansiosas frente a las 

situaciones de examen? 

En orden a resolver el problema de investigación, se ha formulado este 

el siguiente objetivo general para este estudio:  

(a) Identificar si existe una correlación positiva entre el elemento metacognitivo 

y la ansiedad frente a los exámenes. 

(b) Analizar si en los alumnos con ansiedad ante los exámenes la 

metacognición juega un papel diferencial con respecto a las otras variables 

que se involucran en el proceso ansioso. 

 Se plantean como objetivos con menor nivel de generalidad los 

siguientes objetivos específicos: 

(a) Incorporar la consideración del concepto de metacognición en la 

comprensión de la ansiedad ante los exámenes al mismo modo que se ha 

aplicado este concepto para el TAG. 

(b) Valorar la presencia de un factor específicamente metacognitivo que se 

correlacione significativamente con algún elemento patognomónico de la 

ansiedad ante los exámenes. 

 En correlación metodológica con lo que se viene analizando en el 

presente estudio y a partir de los objetivos precedentes las hipótesis que 

orientan el trabajo son las siguientes: 

(a) Existe una correlación positiva entre el elemento metacognitivo y la 

ansiedad frente a los exámenes. Existen factores específicamente 

metacognitivos que se correlacionan significativamente con elementos 

patognomónicos de la ansiedad ante los exámenes. 
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(b) Esta correlación no está explicada principalmente por otras características 

del individuo como las variables sociodemográficas o académicas. La 

relación entre la metacognición y la ansiedad ante examen no es 

homogénea, sino que es más prevalente para individuos con 

determinadas características sociodemográficas. 
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CAPÍTULO 1: CUESTIONES PRELIMINARES 

 

 

 

1.1. Ciencias de la mente y Psicología cognitiva 

El interés principal de esta tesis es señalar la importancia de las 

funciones cognitivas de los sujetos y su estricta relación con las 

manifestaciones conductuales, emocionales, en general, y ansiosas, en 

particular. Parece apropiado, por tanto, destinar algunas páginas a exponer las 

consideraciones de esta dimensión humana, la cognitiva, que se han tenido a 

lo largo de la historia de la Psicología, desde la Filosofía de la Mente hasta la 

Psicología cognitiva, en nuestros días. 

El acento particular puesto en el sujeto cognoscente –más estrictamente, 

en su cognición– tiene raíces filosóficas anteriores a la Psicología de nuestros 

días. Sería una simplificación del problema situar a mediados del siglo XX el 

inicio de la pregunta por el sujeto y sus procesos en el conocimiento de la 

realidad. Aunque se hará referencia brevemente al constructo que se investiga 

en la tesis tal y como fue planteado por algunas líneas de la Psicología, la 

Filosofía de la Mente y la Antropología clásicas, es oportuno mencionar que el 

énfasis puesto en la dimensión cognitiva no es algo estrictamente novedoso de 

la Psicología contemporánea, sino que constituyó un tema de desvelo para 

grandes filósofos y pensadores clásicos. 

Las consideraciones sobre la historia de la filosofía en esta tesis no se 

extenderán demasiado para no alejarse de su propósito. Sin embargo, es 

conveniente señalar los aportes siempre renovados de algunos de los filósofos 

de la mente. Se han estudiado los aportes de Aristóteles y de Tomás de 

Aquino, cuya actualidad y aplicabilidad en el orden empírico concreto y en el 

área clínica no dejan de sorprender. 
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El enfoque filosófico de Aristóteles sobre las emociones proporciona, 

según Kohan Cortada (2016: 71), “el punto de partida para una serie de 

modelos funcionales sobre la emoción y gran parte de los enfoques más 

realistas de la psicología cognitiva sobre la relación entre cognición y 

emociones”. El análisis de Aristóteles sobre las emociones más completo está 

presente en El Arte de la Retórica (Aristóteles, 1991). Allí, el filósofo toma en 

consideración diez emociones, cuatro de tipo positivo y seis de tipo negativo. 

Las emociones positivas son la calma, la amistad, la cortesía y la piedad. Las 

emociones de tipo negativo son el enojo, el miedo, la vergüenza, la indignación, 

la envidia y los celos. Para que una emoción surja es necesario que se den tres 

condiciones: (a) el sujeto debe estar en un adecuado estado mental para 

experimentar la emoción en cuestión, (b) debe existir un estímulo que de paso 

al estado emocional y (c) debe haber un objeto hacia el cual se dirija la 

emoción” (Kohan Cortada, 2016: 71). 

Kohan Cortada (2016: 71) ejemplifica el proceso de surgimiento de la 

emoción:  

 

Así por ejemplo el miedo sería un sufrimiento o trastorno que resulta de un 
peligro amenazante, sea este destructivo o doloroso. El estímulo para el miedo 
es la evaluación de una amenaza, el objeto es lo que nos hace pensar en la 
amenaza y el individuo debe estar en un estado mental apropiado de 
expectativa hacia un peligro posible. 

            

        Debido a que Aristóteles considera las emociones como estados 

causados por una creencia o evaluación cognitiva, su teoría sobre las 

emociones puede ser considerada como una teoría cognitiva. “Para Aristóteles 

la representación mental o la creencia de que se enfrenta el peligro es el 

estímulo para que se experimente miedo. Aristóteles, por lo tanto, considera la 

cognición prioritaria para que se produzca una emoción” (Kohan Cortada, 2016: 

72). 

 En el siglo XIII, Tomás de Aquino siguió la doctrina aristotélica sobre las 

emociones, pero le introdujo algunas modificaciones. Para Aristóteles, si una 
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persona ve que un oso que se acerca a ella, evalúa la situación como peligrosa 

y ello le provoca el miedo, que se manifiesta a través de determinadas 

sensaciones fisiológicas y conlleva una propensión a la acción (en este caso, 

correr y escapar). Tomás de Aquino (1993), en cambio, sugiere la existencia de 

un impulso inicial no cognitivo acompañado de un “tono” fisiólogico que provoca 

el acercamiento a un objeto o la huida. Estos impulsos son las “emociones 

primarias” (Cfr. Kohan Cortada, 2016: 72). Las emociones primarias no son 

cognitivas, pero van seguidas por un proceso cognitivo, que acompaña el 

impulso primitivo de acercamiento o huida. Si bien para Tomás de Aquino, hay 

una dimensión precognitiva en el desencadenamiento de las emociones, la 

dimensión cognitiva reviste un papel protagónico en el desarrollo de las 

emociones. 

      Los conceptos cognitivos de Aristóteles son tomados por Tomás luego de 

un proceso de interpretación y análisis de la filosofía árabe. En torno a estos 

temas, los médicos y filósofos árabes desarrollan un estudio acabado del 

pensamiento aristotélico (Velasco Suárez, 1974). Ellos distinguen una facultad, 

la estimativa (i. e., la cogitativa), dentro de las operaciones que el Filósofo 

atribuye a la fantasía. Averroes es quien principalmente desarrolla la doctrina 

de la cogitativa como facultad superior reguladora de la operación de los 

sentidos internos en el hombre (Acosta, 2011). La cogitativa es una facultad 

sensitiva espiritualizada, capaz de captar la intentio, el significado concreto de 

las cosas y distinguirlo de su figura, por lo que también recibe el nombre de 

virtus distintiva.  Tomás de Aquino lleva las elaboraciones de Averroes a un 

nivel superior de síntesis (Velasco Suárez, 1974). 

            Otro filosofo muy importante que escribió sobre las emociones fue 

Baruch Spinoza (1955). Las describió en su Ética, que presenta una teoría 

bastante similar a la de Tomás de Aquino, pues habla de que en la emoción 

existe una reacción inicial no cognitiva, que luego es elaborada en presencia de 

las ideas.  

 En la actualidad, hay diversos autores que promueven la integración 

entre los hallazgos de la Filosofía y los de la Psicología. Rabossi (2004), que 

suscribe a la existencia de una preocupación filosófica y de preguntas 
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fundantes en torno al conocimiento humano, habla de un proyecto de interfaz 

entre la Filosofía de la Mente y la Psicología cognitiva. De hecho, el planteo de 

fondo sobre el cual se han ido armando diferentes propuestas gnoseológicas 

no es otro que el papel del sujeto en el conocimiento. 

 En la primera mitad del siglo XX, puede entenderse históricamente el 

Conductismo como una reacción al proyecto de una Psicología fundada en 

registros introspectivos (Gardner, 1987). La Psicología científica ya no podía 

tener como método la introspección porque sus informes no son confiables y 

porque los datos introspectivos permiten estudiar solo los procesos conscientes 

(Macbeth, 2003). Es decir, con la revolución cognitiva se reabre el interés por 

los procesos mentales, un tanto marginados en la postura conductista. 

         Suele decirse que en los años 60 del siglo pasado se gestó un cambio en 

la dirección de la investigación psicológica. Agotado el estrecho modelo del 

conductismo, los investigadores y teóricos comenzaron a introducir elementos 

cognitivos hasta hacer de ellos el tema central de su investigación. Se habla, 

por ello, de un “giro cognitivo”, que daría lugar a la llamada Psicología 

Cognitiva. Se trata de una reintroducción en la Psicología de los temas 

referidos a la mente.           Así, la Psicología vuelve a ser la ciencia de lo 

mental, y no solo de la conducta. Según la definición clásica de William James 

(1981), “La Psicología es la ciencia de la vida mental, tanto de sus fenómenos 

como de sus condiciones”. 

 Se suele considerar como momento fundacional de esta escuela el año 

1967, fecha en la que se publica el libro de Ulric Neisser titulado Cognitive 

Psychology. Sin embargo, según sostiene Martín Echavarría (2011), bastante 

antes que Neisser, un sacerdote benedictino y psiquiatra americano, Thomas 

Verner Moore (1877-1969), publicó un libro titulado Cognitive Psychology 

(1939). Por otra parte,  

 

Se reconoce como antecedentes de la Psicología cognitiva generalmente a 
autores europeos que, durante el período conductista, llevaron adelante 
investigaciones sobre el conocimiento y que solo tardíamente influyeron en los 
Estados Unidos: los estudios sobre la inteligencia de Alfred Binet (1896-1980), 
la psicología de la Gestalt, los estudios sobre la percepción, la cognición y la 



21 

 

motivación de los psicólogos de la Universidad Católica de Lovaina (Albert 
Michotte-1881-1965-, Joseph Nuttin -1909-1988), las teorías de los psicólogos 
soviéticos Alexander Luria (1902-1977) y Lev Vygotski (1896-1934), y los 
estudios sobre la memoria de Sir Frederic Charles Bartlett (1886-1969)  
(Echavarría, 2011: 243-244). 

         Más avanzado cronológicamente, se considera como uno de los 

principales promotores del giro cognitivo a Geroge A. Miller (1920), autor del 

artículo “The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our 

Capacity for Processing Information”, que inicia el estudio de la cognición con 

base en la teoría del procesamiento de la información, que se había 

desarrollado considerablemente desde mediados del siglo XX con Jerome 

Bruner (1965).          Miller funda en 1960 el Center for Cognitive Studies y en el 

mismo año publica junto con E. Galanter y K. Pribram el libro Plans and 

Structure of Behaviour (Cfr. Echavarría, 2011). 

          “Estos autores entienden el funcionamiento de la mente humana como 

una especie de máquina procesadora de la información según el modelo del 

ordenador” (Echavarría, 2011: 244).  Esto es lo que se conoce como la 

metáfora del ordenador. La psicología cognitiva, según Fernández Álvarez 

(2006), ha reaccionado contra el paradigma conductista de estímulo-respuesta 

y ha establecido la necesidad de “centrar el estudio en las variables 

mediadoras, es decir, otorgando primordial importancia a los fenómenos 

ocurridos en la mente del individuo, concebido éste como un operador activo 

que regula la transición entre el estímulo y la respuesta” (Fernández, 2006: 62). 

Según Titchener (1915), la idea era sencilla: si examinaban de manera 

cuidadosa la experiencia consciente haciéndole preguntas a la mente, los 

psicólogos podrían estudiar los procesos mentales en detalle y llegarían a 

dictaminar cuáles eran sus componentes básicos (cfr. Golombek, 2008). En 

este mismo planteo, más bien esquemático para muchos, es indiscutible que el 

cognitivismo es un intento por volver a la interioridad y que surge, en parte, 

como reacción al conductismo y a la noción de caja negra. A esta noción 

podríamos definirla como un “sistema de contenido desconocido, con entradas 

y salidas cuyas estructuras y procesos pueden estudiarse únicamente por 

inferencia, analizando los egresos que resultan de los ingresos que se aplican” 

(Francois, 1992; citado en Fernández Álvarez, 1996).  
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          Es necesario distinguir el cognitivismo como corriente y área de la 

Psicología académica de las psicoterapias cognitivas. Mientras que las terapias 

de la conducta nacieron como una aplicación a este campo de las teorías del 

aprendizaje de Watson y Skinner, las psicoterapias cognitivas surgieron 

independiente del giro cognitivo académico, hacia la década del 50 del siglo XX 

(Echavarría, 2011). Las terapias de la conducta rápidamente se hicieron 

eclécticas y comenzaron a incorporar elementos cognitivos hasta convertirse 

en terapias cognitivo-conductuales. En efecto, se suele colocar entre las 

terapias cognitivas la psicología de los constructos personales de George Kelly, 

por la centralidad que este autor concede, desde el nombre mismo de su 

escuela, a los procesos cognitivos (Echavarría, 2011). 

           Los dos autores que se consideran como fundadores principales de una 

orientación cognitiva de la psicoterapia son el psicólogo americano Albert Ellis 

(1913-2007) y el psiquiatra Aaron T. Beck (n. 1921), fundadores 

respectivamente de la Terapia Racional-Emotiva (Rational-Emotive Therapy, 

RET) y de la Terapia Cognitiva (Cognitive Therapy). Tanto Ellis como Beck 

comenzaron la práctica profesional como psicoanalistas, pero, al percibir 

ciertas limitaciones en este tipo de terapia, comenzaron a probar otras vías, 

que los llevaron a la elaboración de una nueva clase de terapia (Echavarría, 

2011). En esta nueva orientación, ha influido sin duda el pensamiento de 

psicoanalistas disidentes como Alfred Adler y de neopsicoanalistas como H. S. 

Sullivan, Franz Alexander y Karen Horney, como indican los mismos autores:  

 

Efectivamente, me atribuían más originalidad de la que me merecía. A finales 
de la década de 1940 otros pocos terapistas, la mayoría de ellos adiestrados 
como yo en el campo del psicoanálisis, habían empezado a ver las grandes 
limitaciones y los mitos del método psicoanalítico, reconociéndolo o no, se 
habían inclinado más hacia Adler que hacia Freud. Algunos de estos eran 
Karen Horney (1939, Franz Alexander y Thomas French (1946), Eric Berne 
(1957), Alexander Herzberg (1945), George Kelly (1955), Abraham Low (1952), 
Adolf Meyer (1948), E. Lakin Phillips (1956), Julian Rotter (1954), Andrew 
Salter (1949), Frederick Thorne (1950,1961), Harry Stack Sullivan (1947, 1953). 
Probablemente no fui más allá que todos estos escritores, en el énfasis 
profundamente cognitivo y fuertemente conductual (Ellis, 2000; citado en 
Fernández Álvarez, 1996).   
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 Sea como fuere, si de algo no cabe duda es de lo siguiente: 

 

Los cognitivistas han vuelto al tema del cogito, retomando algunas de las 
premisas que durante muchos años habían caído en el más absoluto 
descrédito dentro del campo científico en general. Esto implica reaccionar 
contra la certeza de la objetividad empirista, contra el peso indiscutible de la 
metodología positivista y contra una visión del sujeto cognoscente como mero 
reproductor de una realidad exterior que algún observador esclarecido podía 
describir de forma exacta y verdadera (Fernández Álvarez, 2006: 63). 

 

            El repaso que se acaba de hacer sobre las miradas filosóficas en orden 

a la temática de la emoción y la cognición podría profundizarse en estudios 

dedicados exclusivamente al abordaje teórico del tema. Aquí se han llevado a 

cabo algunos saltos histórico-conceptuales en orden a destacar la enorme 

implicancia de las consideraciones de todos los periodos históricos en el 

estudio de la mente en la Psicología cognitiva. En este sentido, se puede 

afirmar con Fernández Álvarez (2006: 65) lo siguiente: 

 

Es evidente que las preocupaciones que la Psicología cognitiva contemporánea 
retoma no son diferentes de las que se plantearon los filósofos desde los 
tiempos más remotos. De los presocráticos en adelante, ha existido 
ciertamente en el pensamiento occidental una preocupación permanente por 
dilucidar la relación entre objeto y sujeto del conocimiento, lo que seguramente 
no ha sido privativo del pensamiento occidental; también ha sido fuente de 
interés de los filósofos de oriente, aunque siguiendo una tradición 
profundamente diferente que todavía hoy no estamos en condiciones de 
comprender. 

          

 En resumen, el surgimiento del cognitivismo ha sido en gran parte una 

reacción hacia el conductismo, que había descartado la existencia de los 

estados internos mentales. Además, el cognitivismo ha sido acompañado por 

los avances de la tecnología computacional (Kohan Cortada, 2016), por lo cual 

la metáfora de la mente comparada con una computadora se hizo dominante.  

 Sobre la base de los modelos psicológicos y filosóficos más recientes, se 

pueden identificar los siguientes componentes de la emoción: un hecho inicial 
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externo o interno, una interpretación analógica, una evaluación de la 

interpretación especialmente en relación con la importancia para las metas, una 

reacción fisiológica, un potencial para la acción o estar listo para la acción, la 

fenomenología y el comportamiento explícito. Probablemente todos estos 

componentes son necesarios para la emoción, con la posible excepción de la 

toma de conciencia (Kohan Cortada, 2016). 

 La Psicología cognitiva vuelve a plantear la necesidad de adentrarnos en 

la privacidad de la mente, en la intimidad del sujeto, en los espacios internos de 

la subjetividad, para dar cuenta del mejor modo posible a la pregunta acerca de 

cómo tiene lugar el conocimiento, como señala Fernández Álvarez (2006): 

 

Al reaccionar contra el dominio teórico del conductismo, la naciente Psicología 
cognitiva estableció la necesidad de centrar nuevamente el estudio del sujeto 
en el campo de la psicología. No es que el sujeto hubiera desaparecido 
totalmente, pero su rol había quedado reducido a responder a las exigencias de 
un medio exterior todopoderoso, capaz de torcer su destino a voluntad. Con el 
advenimiento de la moderna psicología cognitiva, el sujeto se resituó como un 
ser activo y capaz de influir decididamente en la elaboración de la realidad que 
le toca vivir. El sujeto volvió a ser considerado como alguien que participa 
activamente en la conformación de los actos de conducta, y su experiencia 
comenzó a ser concebida como un acto de construcción de la realidad” 
(Fernández, 2006: 64). 

             

 Es entonces que surge la pregunta sobre cómo penetrar en la estructura 

pensante superando la concepción un tanto simplista de la mente planteada 

por el conductismo. El intento resulta complejo por las siguientes razones: 

(a) El método de autoobservación no es suficiente, pues la actividad mental es 

imposible de ver desde el interior. 

(b) Los actos mentales no pueden observarse directamente; solo son visibles 

sus manifestaciones exteriores. 

(c) El método de conversaciones acerca de lo que el sujeto experimenta no 

proporciona gran información, pues pocas veces la persona tiene 

conciencia de sus actos mentales (Carena y Ferranti, 2005). 
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Ante estas objeciones, la respuesta conductista resultó categórica. El 

conductismo, en términos generales, consolidó su propuesta con estos 

postulados: 

(a) Los procesos cognitivos, si en verdad existen, no pueden ser 

estudiados científicamente. 

(b) La psicología estudia la conducta externa observable. 

(c) La conducta está compuesta de respuestas elementales y puede ser 

sucesivamente analizada por métodos científicos naturales. 

(d) Hay siempre una respuesta inmediata a todo estímulo y el programa 

básico de la psicología es, dado el estímulo, poder predecir la 

respuesta. 

Para el conductismo, entonces, no es que los procesos cognitivos o la 

mente no existan, sino que resultan inaccesibles científicamente (más allá de 

un giro en la definición del objeto propio de la Psicología y de su vinculación 

con el saber filosófico –lo cual no es objeto de esta tesis). 

En la década del 50, concurren dos eventos de vital importancia para la 

reincorporación de la idea de introspección: la crisis del conductismo y el 

surgimiento de la nueva ciencia de la mente (Gardner, 1987; Macbeth, 2003). 

Esta nueva ciencia de la mente está atravesada por la cibernética y las 

neurociencias. Sostiene la posibilidad real de estudiar científicamente los 

procesos mentales que el conductismo ha rechazado. Y de esta manera se 

produce el reingreso de la introspección a la agenda de la Psicología científica 

(Nelson, 1999; Macbeth, 2003). No obstante, en la vuelta a la interioridad, los 

teóricos de la Psicología prefirieron centrar sus esfuerzos en lo que llamaron el 

paradigma del procesamiento de la información y abandonaron el objetivo del 

estudio original que era la construcción humana de significado (Balbi, 2004). 

Entonces: 

“…el problema de la introspección se ha redefinido y rebautizado en el 

contexto de la Psicología Cognitiva durante la década de 1970. Se habla desde 

entonces de procesos metacognitivos, definidos en términos generales como 

cognición de la cognición, o pensamiento del pensamiento”. (Macbeth, 2003). 
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 En la actualidad, muchos afirman que la manera cognitiva de ver las 

cosas -comprender los procesos y estructuras subyacentes en el pensamiento- 

llegó a ser muy popular en Psicología (Stenberg, 1999).  

Los enfoques principales de la psicología académica del siglo XX se han 

concentrado en la búsqueda de mecanismos intelectuales independientes del 

contenido de aplicación, según Rabossi (2004). En afirmaciones como esta 

queda de relieve que se está ante algo que necesita de los contenidos pero 

que está más allá de ellos. Se puede decir que en el cognitivismo en general, 

en la Psicología cognitiva como escuela o aporte sistemático a la ciencia, los 

primeros brotes se encuentran aquí: en la idea de mente como procesador de 

información; y, por ende, en la distinción entre contenido y proceso. Sin 

embargo, el concepto de Psicología cognitiva es más amplio que el de 

procesamiento de la información. Según Riviére (1987), lo más general y 

común que podemos decir de la Psicología cognitiva es que refiere la 

explicación de la conducta a entidades mentales, a estados, procesos y 

disposiciones de naturaleza mental, para los que reclama un nivel de discurso 

propio. 

La Psicología cognitiva, como se ha señalado arriba,  

 

vuelve a plantear la necesidad de adentrarnos en la intimidad del sujeto, en la 
privacidad de la mente, en los espacios secretos de la subjetividad, para tratar 
de responder del mejor modo posible a la pregunta acerca del cómo tiene lugar 
el conocimiento. ¿Cómo llegamos a conocer lo que conocemos? ¿Quién es el 
que conoce y por qué lo conoce? ¿Qué tipos de conocimientos existen y qué 
relación hay entre ellos? Estas son algunas de las preguntas centrales que 
atraviesan el territorio de la investigación que el cognitivismo plantea en todos 
los campos de la Psicología, incluida la clínica” (Fernández, 2006: 65). 

 

 

 En estas consideraciones, parece vislumbrarse la originalidad 

traspasada al ámbito de la ansiedad a los exámenes como tema central de la 

tesis: considerar el contenido mental como un evento que interesa, en 

definitiva, en la medida en que revela un proceso en juego y que puede ser 

detectado y reeducado si es necesario. Exponentes de la Psicología cognitiva 
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ven en este planteo un tono clásico y tan antiguo como la filosofía. Mahoney y 

Freeman (1988) afirman que Epícteto dio, seguramente, un sobrio consejo al 

animar a las personas a examinar más de cerca sus actitudes hacia una 

experiencia, antes que la experiencia misma, y aseveran que esta invitación –

hecha ya hace unos veinte siglos– fue una sorprendente llamada para fijarse 

en el proceso, por oposición al contenido. 

Las disposiciones solas no son suficientes para causar un evento, hace 

falta ponerlas en acción en el contacto con la realidad. Dada una propiedad 

disposicional (por ejemplo, la fragilidad) se requiere que algo pase para que se 

manifieste dicha disposición (Rabossi, 2004). Esta base de conocimientos 

específicos sobre la cual trabajar fundamenta el énfasis puesto en el proceso 

de la mente porque, en definitiva, por esta justa ponderación entre el proceso y 

el contenido pasa el estilo propio de la propuesta cognitiva.  

 Se podría hablar de un cierto estilo de procesamiento, entendiendo estilo 

como una manera de pensar, como una forma preferida de emplear las 

capacidades que uno posee. Por demás sugerente resulta la expresión más 

concreta de estilo cognitivo, que se refiere a la manera en que una persona 

procesa información (Stenberg, 1999). 

           Las terapias cognitivas tienen un rasgo común, que unifica a todos los 

modelos cognitivos, y reside en la importancia que otorgan a las cogniciones, 

tanto en la génesis de los trastornos psicopatológicos como en el proceso de 

cambio terapéutico (Fernandes, Senra y Feixas, 2009). La cognición se 

entiende de la siguiente manera: 

 

El término “cognición” se utiliza aquí en un sentido amplio que incluye ideas, 
constructos personales, imágenes, creencias, expectativas, atribuciones, etc. 
En este sentido amplio, este término no hace referencia únicamente a un 
proceso intelectual, sino a patrones de significado en los que participan 
emociones, pensamientos y conductas (Fernandes, Senra y Feixas, 2009: 47). 

 

         Así es cómo el estilo psicológico y la forma de procesar mentalmente la 

realidad por parte del sujeto toman un papel protagónico en los desarrollos 

ansiosos, en general, y en la Ansiedad a exámenes, en particular, 

independientemente del contenido que hace de materia prima o bien de 
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disparador, que permite dilucidar la específica estructura procesal en cada 

sujeto. 

 

1.2. Concepto de esquema como antecesor de la metacognición 

            Antes de adentrarnos en el concepto de metacognición y descender al 

estado del arte acerca de dicho constructo teórico, parece apropiado tratar una 

noción fundamental, que sirve de nexo entre la Psicología cognitiva y la 

metacognición, así como su consideración general en el marco de la 

arquitectura cognitiva. No se puede comprender cabalmente la propuesta para 

la ansiedad según el modelo de la ciencia cognitiva sin recurrir a cierto modelo 

multidimensional de la estructura cognitiva del sujeto que procesa la 

información. Es a la luz de la arquitectura cognitiva donde cobra fuerza –por 

ejemplo– aquello de que la pregunta al paciente debe ser cognitiva, pero la 

intervención metacognitiva (Abud, 2012: 36-38). 

       La arquitectura cognitiva, según uno de sus pioneros (Beck, 1983), se trata 

de una organización compuesta por varios niveles. Solo los niveles más 

elevados se caracterizan por la toma libre de decisiones, la objetividad y la 

racionalidad. En cambio, los niveles más bajos de la organización (nivel 

primitivo) están caracterizados por aspectos atribuidos a las respuestas 

emocionales condicionadas: la reacción cognitiva ocurre como si fuera un 

reflejo, es automática y adaptativa. Es decir, se entiende el conocimiento como 

una construcción progresiva jerárquica, en la cual, paso a paso, el alimento de 

la experiencia se amolda dentro de las estructuras del conocimiento al ordenar 

la actividad que lleva a cabo el sujeto cognoscente (Abud, 2012).  

         En este contexto es que surge la noción de „esquema‟. Se entiende por 

tal un núcleo metafísico central organizado jerárquicamente a modo de marco 

de referencia estructural, que organiza el flujo de la información que llega del 

exterior; algo así como el soporte receptor de la dimensión cognitiva. Los 

orígenes de la noción de esquema, según Feixas y Miró (2009) se pueden 

hallar en los años 20 y 30 en varios de los escritos de Head, Piaget y Barlett. 

Este último comprende el esquema como “una organización activa de 
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reacciones y experiencias pasadas” (Fernandes, Senra y Feixas, 2009). Sin 

embargo, aunque en el campo filosófico podemos ver ya la mención a la noción 

de esquema. Cornelio Fabro (1978), en sus aportes sobre el estudio de la 

percepción y el pensamiento refiere el concepto de esquema. Llama “esquema 

perceptivo” al efecto de una “solidificación discriminativa”. Afirma que el acto de 

percepción de una conciencia madura consiste en la animación del esquema 

perceptivo y en la realización de sus contenidos como contenido de experiencia 

actual (Fabro, 1978). Se trata de una entidad perceptiva dotada de cierta 

recursividad, que le da a la percepción la nota de un pensamiento vivido. 

             La idea más aceptada, en la actualidad, es que un esquema, como 

estructura cognitiva, es una abstracción, fruto de la experiencia previa 

(Fernandes, Senra y Feixas, 2009). Lo esencial, según Neisser (1967), es el 

responsable de los mecanismos que guían la atención selectiva y la 

percepción. Puesto que coexisten varios esquemas distintos, el procesamiento 

de la información depende del esquema que se haya activado (Fernandes, 

Senra y Feixas, 2009). La noción de esquema para Ingram y Kendall (1986) se 

refiere a la estructura y las proposiciones cognitivas. La estructura cognitiva se 

concibe como la arquitectura del sistema, es decir, como la estructura que 

organiza internamente la información, mientras que, por su parte, las 

proposiciones cognitivas se refieren al contenido de tal información. 

               Los esquemas permiten al perceptor identificar los estímulos, 

categorizar los acontecimientos, seleccionar estrategias para obtener nueva 

información, resolver problemas y alcanzar metas. Los individuos poseen 

esquemas específicos para distintas áreas. Las estructuras cognitivas 

establecen las prioridades del procesamiento de información, dados los límites 

del procesamiento estimular de nuestro sistema perceptivo (Fernandes, Senra 

y Feixas, 2009).  

            Según la naturaleza de sus proposiciones cognitivas podemos hablar 

de esquemas sociales, esquemas sobre el self y otros (Fernandes, Senra y 

Feixas, 2009). Pero son esencialmente los esquemas sobre el self los que 

“organizan y guían el procesamiento de la información acerca del self contenida 

en las experiencias sociales del individuo” (Markus, 1977: 64). Respecto del rol 
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de los esquemas en la dinámica del self, Fernandes, Senra y Feixas (2009:  

216) afirman lo siguiente: 

 

El modelo de Beck (1988) identifica de forma explícita el papel de los 
esquemas en la formación y mantenimiento de algunos trastornos. Por ejemplo, 
en la depresión el contenido de los esquemas que más se activan, reflejan 
información negativa acerca del self. Este esquema del self negativo se 
acompaña de una visión negativa del mundo, de los acontecimientos y del 
futuro. DeRubies y Beck (1988) afirman que los esquemas están en el núcleo 
(core) del trastorno cognitivo y pueden llamarse también creencias nucleares. 
Sin embargo, estos autores no consideran que el predominio en la activación 
de determinados esquemas se “la causa” del trastorno psicopatológico sino un 
estado de predisposición que interactúa con la situación estimular. 

 

              También el modelo de Ellis (Ellis, 1962; Ellis y Grieger, 1977), aunque 

no de forma tan explícita, contiene elementos referidos a los esquemas. La 

terapia racional-emotiva de Ellis considera que en el núcleo de la mayoría de 

los trastornos psicológicos se encuentra la tendencia al pensamiento irracional, 

de forma que los acontecimientos se interpretan de acuerdo con un conjunto de 

creencias irracionales basadas en imperativos absolutistas o dogmáticos. Las 

consecuencias de este tipo de pensamiento (v. gr., trastornos emocionales, 

conductas desadaptadas) dependen del grado de racionalidad de las creencias 

que median en los acontecimientos. “Tales creencias son proposiciones 

cognitivas arraigadas en la estructura cognitiva del sujeto. Ellis habla de tales 

proposiciones, pero no desarrolla el tema de la estructura cognitiva en la que 

se insertan, ni se su génesis y posible valor funcional” (Fernandes, Senra y 

Feixas, 2009: 216).  

 En estas caracterizaciones de la noción de esquema, se puede apreciar 

que el acento está puesto en el sujeto cognitivo, al que se hizo referencia 

arriba. Este constructo teórico emerge ante la afirmación de que los objetos en 

todos los casos se asimilan a algo. En Piaget –para quien la cognición, como la 

digestión, es una cosa organizada– un esquema es una estructura cognoscitiva 

que se refiere a una clase semejante de secuencias de acción, las que 

forzosamente son totalidades fuertes, integradas, y cuyos elementos de 

comportamiento están íntimamente interrelacionados (Flavell, 1968).  
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 Flavell (1968) define el concepto de esquema como el contenido de la 

conducta organizada y manifiesta que lo designa, pero con importantes 

connotaciones estructurales, que no son intrínsecas al mismo contenido 

concreto. Es el esquema el que sirve de recipiente al contenido. Desde la teoría 

de Flavell, un esquema, por ser una estructura cognoscitiva, es una forma más 

o menos fluida y una organización plástica a la cual se asimilan las acciones y 

objetos en el curso del funcionamiento cognoscitivo. Es decir, la permanencia 

estructural convive con la plasticidad asimilativa. Por esto es que los esquemas 

siempre extienden su campo de aplicación y su modo de asimilarse a objetos 

nuevos y diferentes. Y, ciertamente, la repetición consolida este 

funcionamiento. Se trata de una realidad dinámica, gesto manifiesto de un 

pensamiento vivo (Fabro, 1978). 

            A fin de evitar una mecanización extrema de esta noción, es útil insistir 

en las notas de unidad y de sentido que sus pioneros le dan: una secuencia de 

acción, para constituir un esquema, debe tener cierta cohesión y mantener su 

identidad en la forma de una unidad casi estable y repetible (Abud, 2012). Un 

esquema debe poseer acciones componentes que estén estrechamente 

interconectadas y gobernadas por un núcleo de significado (Flavell, 1968). Las 

nociones de sentido y direccionalidad revisten gran importancia a la hora de 

hablar de la función dinámica de los esquemas. 

              Para Beck (1983) los esquemas también son patrones cognitivos 

estables que le permitirían al sujeto interpretar la situación. Como indica Abud 

(2012), para Beck los esquemas “Son la base para codificar, diferenciar y 

localizar el estímulo. Sin embargo, pueden permanecer latentes. Por eso es 

que ellos dictan o delinean como un plan general de procesamiento y 

repetición, pero van más allá de la declaración de un conocimiento”. 

En la línea de los planteos que operan con la noción de esquemas 

cognitivos, se ubica la Terapia de Esquemas de Young (2003). La terapia de 

esquemas es una psicoterapia integradora, que combina elementos de las 

escuelas cognitivo-conductuales, la teoría del apego, la gestalt, el 

constructivismo y elementos dinámicos. Young ha estado elaborando la terapia 

de esquemas durante los últimos 20 años a partir de la casuística de todos 
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aquellos que comparten sus planteamientos. La terapia de esquemas surgió 

como una alternativa de afronte para pacientes con trastornos psicológicos 

crónicos consolidados y considerados difíciles de tratar, incluidos los pacientes 

con transtornos de la personalidad (TP) y los que tienen aspectos 

caracterológicos significativos que constituyen la base de los trastornos del Eje 

I (Rodríguez Vilchez, 2009). 

El concepto principal del modelo de Young es el de esquema 

disfuncional temprano. En todos sus trabajos, Young ha definido el concepto de 

esquema disfuncional temprano de la siguiente manera: los esquemas 

disfuncionales tempranos son temas muy estables y duraderos, que se 

desarrollan y se elaboran a lo largo de toda la vida de los individuos. Estos 

esquemas reflejan creencias incondicionales sobre uno mismo en relación con 

el ambiente. En función de esto, se autoperpetúan; por eso son más difíciles de 

cambiar. Son claramente disfuncionales y, por lo tanto, mantenerlos conlleva 

consecuencias negativas.  

Los esquemas disfuncionales tempranos se activan por acontecimientos 

relevantes o coherentes con un esquema particular. Están asociados a niveles 

elevados de afecto. Son consecuencia de experiencias disfuncionales con los 

padres o los hermanos, por ejemplo; es decir, surgen a partir de experiencias 

que se tienen con las personas significativas en la vida de cada persona, sobre 

todo, en los primeros años de la vida (Rodríguez Vilchez, 2009). En resumen, 

Young plantea que los esquemas son la secuencia de una interacción entre 

unas necesidades emocionales centrales no satisfechas en la infancia, 

experiencias tempranas y el temperamento innato del niño.  

La percepción misma depende de los esquemas, ya que son estructuras 

preexistentes, más o menos estables, que seleccionan y sintetizan los datos 

que ingresan, de alguna manera, en el individuo. Los esquemas integran y dan 

significado a lo percibido (Abud, 2012) y se expresan o reflejan a través de sus 

contenidos: las creencias, que son como el producto expreso, potencialmente 

visible y evaluable por el sujeto. Las creencias se definen también como 

patrones cognitivos relativamente estables, que forman la base para la 
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regularidad de interpretación de un conjunto específico de situaciones 

(Mahoney y Freeman, 1988). 

          Asimismo, los esquemas se pueden comprender como estructuras de 

datos para representarse conceptos genéricos almacenados en la memoria, 

aplicables a objetos, situaciones, acontecimientos, secuencias de hechos, 

acciones y secuencias de acciones. Los pensamientos automáticos, por 

ejemplo –tan valiosos a la hora de pasar del plano cognitivo u objetal al plano 

metacognitivo o procesal–, son activados desde estos esquemas. Por eso, a 

estos esquemas también se los puede definir como estructuras cognitivas que 

integran y asignan significados a acontecimientos mediante el rastreo, la 

codificación y la evaluación del estímulo captado (Abud, 2012). Los contenidos 

representativos del esquema no permanecen cerrados y aislados en sí mismos, 

sino que se integran en un contenido que se refiere a todos, que los resume 

sintéticamente a todos y que se reproduce como tal en cada nueva experiencia 

(Fabro, 1978).   

            El esquema es un receptáculo cognitivo tan fuerte que puede 

distorsionar la información nueva y forzarla a acomodarse a sus exigencias. 

Esto se observa claramente, por ejemplo, en la interpretación que el sujeto 

realiza de su propia sintomatología física o interoceptiva en muchos de los 

trastornos ansiosos. Los esquemas permiten hacer inferencias en nuevas 

situaciones. Una vez desarrollada la noción de esquema, que es, a juicio 

propio, la que mejor prepara la comprensión del concepto de metacognición, 

pues ambos conceptos hacen referencia a la asimilación cognitiva por parte del 

sujeto, se pasa en el capítulo siguiente a examinar la noción de metacognición.     
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CAPÍTULO 2: LA METACOGNICIÓN 

 

 

 

2.1. Antecedentes del concepto 

La mayoría de los autores coinciden en afirmar que el término 

metacognición tiene su origen en Flavell, por la década del 70 del siglo pasado 

(Flavell, 1968). En la década del 60, hay una primera revolución cognitiva 

(Beck, 1983; Ellis, 1963), y otra por los 80 (Bandura, 1987; Safran, 1982, citado 

en Macbeth, 2003), que habla de un pensamiento recursivo (Cfr. Macbeth, 

2003). Entre ambos hitos se podría ubicar la emergencia de la noción de 

metacognición.  

Según Abud (2012), Flavell (1968) modernizó con el término 

metacognición el concepto conciencia reflexiva, que se halla en Piaget (1936) y 

Vigotsky (1984). Para Piaget, la abstracción “reflexionante” es un proceso “que 

permite construir estructuras nuevas por reorganización de elementos extraídos 

de estructuras anteriores, y, como tal, puede funcionar tanto de modo 

inconsciente como bajo la dirección de intenciones deliberadas” (Piaget, 1939: 

165) y la abstracción reflexionada es el resultado de una abstracción 

reflexionante cuando se ha tomado conciencia. Al hacer este análisis, el autor 

no habla de otra cosa que de metarreflexiones. 

La conciencia reflexiva o abstracción reflexionante, que en Piaget implica 

trasponer o superar niveles (v. gr., conceptuar una acción) y reconstruir ese 

nuevo nivel mediante la autoobservación, exige de suyo, según la apreciación 

de Abud (2012), la noción de recursividad. La recursividad es una condición 

necesaria de lo metacognitivo. En este sentido, afirma Macbeth (2003): “Esta 

preocupación por la recursividad, entendida como vuelta del pensamiento 

sobre sí mismo, con la consecuente toma de conciencia de su propio estado, 

se observa también en el pensamiento filosófico”. 

Hay tres conceptos piagetianos vinculados con la posterior noción de 

aprendizaje metacognitivo (Flavell, 1968): construcción por abstracción 
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reflexiva, toma de conciencia (como objeto de esa reflexión) y regulación 

rutinaria. La toma de conciencia aparece como un proceso de interiorización de 

la acción y se vincula con la relación medios-fines (operaciones, reglas, 

procedimientos). En una perspectiva más abarcativa, no debe olvidarse que la 

propuesta cognitiva en sí misma constituye una cierta revalorización del 

pensamiento como entidad o evento psíquico y alienta la confianza en la 

habilidad introspectiva para su reconocimiento. 

Sin dudas, la noción de metacognición estaría atravesada desde el inicio 

por la gnoseología piagetiana, en la que la acción y el conocimiento crecen 

juntos (Piaget, 1939). En esta línea, Flavell proponía que las escuelas tuvieran 

su ámbito de investigación en metacognición porque era la manera de ofrecer a 

los alumnos conciencia sobre su propio aprendizaje (Noushad, 2008). 

Además de la impronta piagetiana en la gestación de la noción de 

metacognición, existen otros datos de interés que van ubicando con mayor 

precisión su contexto de aparición. Con anterioridad a Flavell, a finales de los 

60, Tulving y Madigan (1970) estudiaron la memoria, y pusieron de relieve que 

lo más característico del ser humano es la capacidad de tener memoria de su 

propia memoria –o, podría precisarse, poder observar y conocer sobre la propia 

memoria–. Asimismo, por esta época aparecen voces como metamatemática, 

que se usa para hacer referencia al estudio que se hace de los tipos de 

razonamiento y de demostración de la matemática. 

 Los planteos precedentes conducen a pensar que a nivel científico y 

gnoseológico el término metacognición surge en un momento en el cual se 

presta especial atención al papel de algunos factores del sujeto en el 

conocimiento, especialmente el de la memoria. Los procesos involucrados en el 

funcionamiento cognitivo y el conocimiento que el sujeto tiene de estos 

procesos comenzaban a tener prioridad en la agenda de la Psicología 

cognitiva. La conclusión básica a la cual se llegó por esta vía fue que existe 

una sustancial relación entre el funcionamiento de la memoria y el 

conocimiento que uno tenga de sus procesos. 

La toma de conciencia aparece aquí como la variable de mediación que 

permite pasar de la acción a la conceptualización. La conciencia es 

fundamentalmente advertencia de las propias acciones y operaciones. Y el 

paso de lo inconsciente a lo consciente se da por reconstrucciones. Tomar 
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conciencia de un esquema de acción es transferirlo en concepto, de allí que la 

acción –el saber hacer– es fuente de la conceptualización en cuanto hay 

reconstrucción con introducción de relaciones lógicas (Vázquez, 1995). 

 En síntesis, inicialmente surgió la certeza de que poder conocer los 

propios procesos conduciría a un más eficiente uso de ellos, allende la 

sucesiva variación de los contenidos. Por ello, en Flavell (1968) el interés era la 

generalización y la transferencia de lo aprendido, además de la capacidad del 

ser humano para supervisar su propio funcionamiento intelectual. Sus trabajos 

y los que abordaban los problemas implicados por la generalización y la 

transferencia de lo aprendido, sirvieron para confirmar que el ser humano es 

capaz de someter a estudio y análisis los procesos que él mismo emplea para 

conocer, aprender y resolver problemas. Es decir, que puede tener 

conocimiento sobre sus propios procesos cognoscitivos y, en adición, controlar 

y regular el uso de estos procesos. 

 

2.2. Definiciones en metacognición 

Metacognición es un término que se usa para designar a una serie de 

operaciones, actividades y funciones cognoscitivas llevadas a cabo por una 

persona mediante un conjunto interiorizado de mecanismos intelectuales que le 

permiten recabar, producir y evaluar información, a la vez que hacen posible 

que la persona pueda conocer, controlar y autorregular su propio 

funcionamiento intelectual (González, 1996).  

De la definición de Flavell se han seguido otras más, que enfatizaron 

diferentes mecanismos y procesos asociados a la metacognición. Esto plantea 

la siguiente pregunta: en términos más específicos, ¿a qué se refiere la 

Psicología cognitiva cuando habla de metacognición?, ¿qué cae bajo el campo 

de lo metacognitivo? 

Ante la necesidad de ir logrando una definición, en el recorrido histórico 

de la Psicología cognitiva, se han ido acentuando diferentes facetas de la 

definición. En Metcalfe y Shimamura (1994) metacognición es cognición de la 

cognición. Se acentúa el aspecto reflexivo, el papel de la conciencia como 

vuelta sobre la operación. 
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Con un ligero matiz, para Burón (1993) la metacognición es el 

conocimiento autorreflexivo, ya que se refiere al conocimiento de la propia 

mente adquirido por autoobservación. Esta definición acentúa al sujeto como 

posible observador de sí mismo. Por otro lado, para Antonijevick y Chadwick 

(1981/1982: 265), la metacognición es “el grado de conciencia que se tiene 

acerca de las propias actividades mentales, es decir, del propio pensamiento y 

lenguaje”. Con esta definición, los autores plantean el distanciamiento gradual, 

la objetivación progresiva sobre los propios procesos mentales, ratifican la 

concepción del lenguaje como una operación fuertemente ligada a la 

metacognición. 

De acuerdo con Yussen (1985), la metacognición es la actividad mental 

mediante la cual otros estados o procesos mentales se constituyen en objeto 

de reflexión. Se ve el producto cognitivo como un evento psíquico, noción que 

será de suma utilidad en el campo clínico. Por su parte, otros autores 

consideran que la metacognición es la conciencia y el control consciente de las 

destrezas cognitivas, acentuando así las dos facetas del ser humano: la 

intelectiva y la volitiva. Esto se puede apreciar en la delimitación del concepto 

de metacognición de Bruning, Schraw y Ronning (1999, 2002), para los que la 

metacognición es una parte de la cognición encargada del control de las 

funciones cognitivas de nivel inferior tales como la percepción y la atención. 

Con esta definición, los autores esbozan una arquitectura mental e, 

implícitamente, una jerarquía en las funciones cognitivas.  

Desde las definiciones anteriores, en términos generales, se puede 

definir la metacognición como cualquier conocimiento de procesos cognitivos 

que esté relacionado con la evaluación, el monitoreo y el control de la 

cognición. En esta delimitación del concepto, se plasma –a la vez, implícita y 

explícitamente– la idea de la metacognición como la capacidad de las personas 

para autorregular el propio aprendizaje, es decir, planificar qué estrategias se 

han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para 

detectar posibles fallos y, como consecuencia, transferir todo ello a una nueva 

actuación.  

 La definición que se ha adoptado se completa con la de Wells y Purdon 

(1999). Estos autores definen la metacognición como el sistema de 

procesamiento de la información que monitorea, interpreta, evalúa y regula los 
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contenidos y procesos de su propia organización. En esta definición quedan 

señaladas dos facetas que es preciso diferenciar: por un lado, las operaciones 

estrictamente metacognitivas, las cuales a su vez se subdividen en dos: las 

vinculadas a la parte más cognoscitiva (el monitoreo, la evaluación y la 

interpretación) y la parte más manipulativa o ejecutiva (la regulación y el 

control); por otro lado, el objeto propio de la metacognición, que ha sido desde 

sus orígenes centro de divergencia. 

 Es interesante considerar que la propuesta de Flavell (1987) sugiere que 

en el concepto de metacognición pueden ser incluidos los procesos ejecutivos, 

las operaciones formales, la conciencia, la autoeficacia, la autorregulación y la 

noción de sujeto psicológico. En otras palabras, la noción de la metacognición 

desborda la primera instancia de conocimiento de los objetos cognitivos 

(Noushad, 2008). 

 Brown y Baker (1984) enfatizaron la distinción entre estado y estrategia, 

vinculando el conocimiento metacognitivo (estado) con lo que las personas son 

capaces de verbalizar sobre la cognición mientras que la estrategia es lo que 

una persona usa para regular una determinada actividad cognitiva. Sin 

embargo, los dos elementos caen aquí propiamente dentro del ámbito de lo 

metacognitivo. Las estrategias consisten en planear, predecir, guiar y 

monitorear. Esta nota de lo metacognitivo se ha ido configurando como el 

reconocimiento de las habilidades, estrategias y recursos para realizar una 

tarea con efectividad. En la misma línea, que es la que ha ido prevaleciendo, 

Paris y Winograd (1990) identificaron dos características en la definición de 

metacognición: la autoevaluación y la autoconducción de la cognición. La 

primera, comprendida como la reflexión de los procesos de aprendizaje y la 

segunda, entendida como la metacognición en acción. 

 Muchos estudiosos coinciden en que la metacognición es conocimiento y 

control sobre los procesos de pensamiento (Allen y Armour-Thomas, 1991) y 

señalan que tanto el elemento de conocimiento metacognitivo (componente 

declarativo) como la regulación (componente procedimental) maduran con la 

edad. En tanto que la tarea metacognitiva es una invitación a la introspección y 

a aprender a pensar, algunos ven tal propuesta como un retorno a Sócrates 

(Noushad, 2008). 
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Hay dos principales dimensiones de la metacognición: una de índole 

cognoscitiva y otra de índole ejecutiva: el qué (vía cognoscitiva) y el cómo (vía 

ejecutiva) (Abud, 2012). Ahora bien, la Psicología cognitiva no niega que el 

monitoreo en el que participa la conciencia sea un ejercicio progresivo y 

gradual. El autodominio que da la gradual posesión consciente de determinada 

habilidad parece ser proporcional a las posibilidades de su perfeccionamiento, 

si bien una vez poseído y perfeccionado es posible una activación espontánea 

y automática con una demanda de ejercicio consciente sensiblemente menor 

(Abud, 2012). Al igual que cualquier otra adquisición de conocimiento, el 

metacognitivo crece de forma lenta y gradual a través de años de experiencia 

en el dominio de la actividad cognitiva y puede ser activado automáticamente 

como cualquier otro conocimiento. 

En este sentido, el término awareness, utiilizado por Karmiloff-Smith 

(1986), aparece como un continuo entre una sensibilidad apenas formulada 

pero capaz de guiar la acción del sujeto y una explicitación plenamente 

consciente, exteriorizada verbalmente o a través de otra forma de expresión. 

Incluso en algunos casos el acento queda fijado en esta relación esencial pero 

variable entre metacognición y conciencia, de modo tal que se deja la relación 

ejecutiva (efectividad en la acción, adaptabilidad) para una instancia posterior, 

y tal vez, prescindible. 

          Para Paris y Jacobs (1984), la metacognición representa el conocimiento 

sobre los estados o procesos cognitivos al que pueden acceder los individuos. 

Los autores restringen la definición al considerar exclusivamente 

metacognitivos aquellos procesos de los cuales la persona es consciente. De 

esta forma, la metacognición solo será conceptualizada como tal si puede ser 

observada y medida, es decir, si la conciencia sobre los aspectos cognitivos 

puede ser pública. Esto quiere decir que aquellos aspectos que inicialmente 

actuaron bajo control consciente pero que posteriormente se automatizaron no 

serían considerados como metacognitivos. Esto presupone identificar 

metacognición y conciencia. Por eso, el procedimiento metodológico más 

utilizado en la evaluación desde esta perspectiva es el informe verbal, como 

forma de inferir los estados de conciencia de los individuos (Abud, 2012). 

Para plantear el problema de la identificación entre metacognición y 

conciencia, en términos dicotómicos, Abud (2012) afirma que hay que hacerse 



40 

 

la pregunta que sigue: ¿con qué término está más esencialmente ligado el 

término metacognición: con conciencia o con eficiencia?, ¿con cuál de los dos 

está unido de manera directamente proporcional? Estos mecanismos 

autorregulatorios –inicialmente sujetos a una progresiva toma de conciencia– 

¿hasta qué punto se mantienen luego a un nivel de accesibilidad conciente? Y 

en el caso que no se mantuvieran, ¿reduce indefectiblemente el nivel de 

eficacia? Con cierto acuerdo de los iniciados parecería que funciona más bien 

del modo contrario. 

  Desde esta plataforma, la hipótesis general de trabajo en los estudios en 

torno a la metacognición y la educación podría formularse así: a mayor nivel de 

conciencia y regulación metacognitiva, mejor rendimiento académico (Macbeth, 

2003). Sin embargo, esto deja de tomar en cuenta la posibilidad de que un  

sujeto pueda ser capaz de regular su actividad cognitiva sin poder verbalizar 

los principios que subyacen al funcionamiento cognitivo eficiente; en otras 

palabras, con una comprensión implícita o tácita de tales principios (Mateos, 

2001). Por otra parte, se deja de lado el hecho de que es preciso algún tipo de 

noción y manejo acerca de aquellos procesos que forman parte de la 

autorregulación. Se trata de un conocimiento de los propios procesos, que no 

necesariamente está bajo el control de la conciencia, pero que involucra una 

dinámica de adaptación. Se trata de tener una cierta noción, pero no siempre la 

posesión voluntaria del cómo se procesan los datos (i.e., los mecanismos o 

reglas). No obstante, no se debe ignorar que hay una relación –en principio– 

directamente proporcional: mientras mayor sea esa posesión deliberada, en 

mejores condiciones estará el sujeto de modificar sus estrategias adaptativas 

(Abud, 2012). 

 No obstante, a efectos de esta tesis, es suficiente plantear la siguiente 

relación: la metacognición implica algún grado de supervisión (aunque quede a 

discusión la gradualidad e incluso la instancia y la secuencia cronológica de 

esta supervisión en la adaptación) de los propios procesos. En adición, el saber 

qué y cómo hay que hacer en una situación dada, facilitan significativamente el 

proceso de aprendizaje –en nuestro estudio, el proceso psicoterapéutico– 

(Carena y Ferranti, 2005). Así, la metacognición implica la regulación de los 

procesos cognitivos por medio de este monitoreo, que sugiere e incluye en sí, 
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la planificación, la evaluación y la modificación, todas instancias de 

autoobservación, que acentúan aspectos diversos.  

 En el plano de la vinculación entre la metacognición y la conciencia, es 

Flavell (1976: 87) quien va a ampliar el concepto inicial de metamemoria al más 

general e inclusivo de metacognición: 

 

(La metacognición) se refiere al conocimiento que uno tiene acerca de los 
propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado 
con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el 
aprendizaje. Así practico la metacognición (metamemoria, metaaprendizaje, 
metaatención, metalenguaje, etc) cuando caigo en la cuenta de que tengo más 
dificultad en aprender A que B; cuando comprendo que debo verificar por 
segunda vez C antes de aceptarlo como un hecho, cuando se me ocurre que 
haría bien en examinar todas y cada una de las alternativas en una elección 
múltiple antes de decidir cuál es la mejor, cuando advierto que debería tomar 
nota de D porque puedo olvidarlo... La metacognición hace referencia, entre 
otras cosas, a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de 
estos procesos en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que 
actúan, normalmente al servicio de alguna meta u objetivo concreto.  

 

El monitoreo se da justamente por la permanente relación entre el nivel 

objetal y el nivel funcional. Aparece como un antecedente conceptual para la 

tarea de “aprender a aprender”, pues para que la autocorrección resulte posible 

se necesita que el sujeto pueda observar, de algún modo, su propio 

funcionamiento. Este aspecto del monitoreo se vincula en el sistema piagetiano 

con tres operaciones –de naturaleza metacognitiva– que forman parte del 

proceso de regulación: las anticipaciones, los controles y los ajustes, a cada 

una de las cuales corresponden estrategias específicas. Sin embargo, mientras 

que el monitoreo sólo transporta contenidos –y, por ello, su alcance es solo 

informativo–, el control transporta procesos y, por lo tanto, es capaz de 

modificar la estructura del nivel objeto. De todos modos, se trata de un trabajo 

interactivo y conjunto, ya que el control sería incapaz de mejorar la eficacia de 

la tarea sin un adecuado monitoreo. Por eso es que el monitoreo es más 

limitado que el control, ya que la función del primero es simplemente comunicar 

a un nivel meta el estado procesal del nivel objeto (Macbeth, 2003). 

 Toda esta conceptualización e interacción entre el monitoreo y el control 

es la faceta psico-educativa de la propuesta terapéutica vinculada a lo 

metacognitivo porque la metacognición proporciona un insight personal sobre el 
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propio pensamiento y promueve el aprendizaje independiente. No hay que 

olvidar que esta noción nace con un sesgo pragmático, o en términos menos 

categóricos, nace en medio de una preocupación por asegurar la eficiencia. 

Planteado así el tema, analicemos la segunda vertiente vinculada a la relación 

de metacognición con el control (es decir, la dimensión ejecutiva) porque, 

desde un enfoque clínico, se puede afirmar que el acento está puesto tanto en 

el autoconocimiento como en la eficacia. 

En las teorizaciones sobre la metacognición, hay un desplazamiento 

continuo y necesario del saber al hacer, de lo cognoscitivo a lo ejecutivo. La 

definición misma del término metacognición aparece muchas veces empapada 

de este traspaso permanente. Afirmar que “la metacognición consiste en que el 

individuo conozca su propio proceso de aprendizaje, la programación 

consciente de estrategias de aprendizaje, de memoria, de solución de 

problemas y toma de decisiones y, en definitiva, de autorrealización” (Jiménez, 

2004: 32) es un ejemplo más que grafica esta doble faceta. También aquello de 

que la metacognición es la capacidad que tenemos de autorregular el propio 

aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada 

situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos 

y como consecuencia transferir todo ello a una nueva actuación (Dorado Perea, 

1996). 

El pragmatismo fundacional en el que se consolida la noción de 

metacognición le da a esta un sesgo resolutivo. De hecho, las habilidades de 

autorregulación y control son tomadas como la diferencia fundamental entre el 

experto y el novato. Por eso, lo metacognitivo son también los mecanismos 

autorregulatorios que emplea un sujeto durante el intento activo de resolver 

problemas (Mateos, 2001). No se hablaría de control si el hombre no dispusiera 

de una capacidad autodirectiva o de autorregulación. La deliberación 

consciente puede aumentar la probabilidad de tomar una decisión apropiada 

(Damasio, 2004), pero solo porque dinámicamente a la posibilidad de 

monitoreo le sigue la posibilidad de control. 

Según se desprende de los planteos que se vienen analizando, en 

función del control y la eficiencia, las actividades metacognitivas son los 
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mecanismos autorregulatorios que emplea un sujeto durante el intento activo 

de resolver problemas: (a) ser consciente de las limitaciones de la capacidad 

del propio sistema (v.gr. estimar la cantidad de material que se puede recordar 

o el tiempo que puede llevar completar una tarea), (b) conocer el repertorio de 

estrategias que se posee y su uso apropiado, (c) identificar y definir los 

problemas, (d) planificar y secuenciar las acciones necesarias para resolverlos 

y (e) supervisar, comprobar, revisar y evaluar la marcha de los planes y su 

efectividad (Mateos, 2001). 

         Las ejecuciones de las tareas cognitivas son precedidas por el monitoreo, 

pero esta vuelta consciente sobre la propia actividad cognitiva no se identifica 

necesaria y unilateralmente con el control voluntario y la elección de 

estrategias, aunque se trate de operaciones relacionadas (Jiménez, 2004). Al 

parecer, se está ante dos posibles modos de control, uno más voluntario y otro 

más automático. La operación de regulación implícita que se da en el mismo 

momento de producción se llama on line y se vincula al modo más automático. 

Y la explicitación durante la producción o fuera de la producción es el off line, 

que parece ser más voluntario. 

También Iran-Nejad (1990) asegura que hay dos formas de regulación: 

una dinámica, que opera de manera automática, sin control activo. Y otra 

activa: bajo el control explícito y voluntario. La dimensión terapéutica o psico-

educativa parece necesitar de la dimensión más activa, de control explícito, 

voluntario, surgido del reporte verbal, ya que sólo él permite cierta 

sistematización y manipulación necesarias en la propuesta terapéutica. 

 

2.3. Otras variables importantes en el concepto metacognición 

 Dada la complejidad y los diversos acentos puestos en el análisis del 

concepto de metacognición, conviene distinguir las variables internas en él que 

han sido propuestas por los teóricos. Por un lado, los conocimientos 

metacognitivos consisten básicamente en creencias o conjeturas acerca de las 

variables que afectan el curso y el resultado de nuestras cogniciones (Flavell, 

1979, 1981; Mateos, 2001; Mayor, Suengas y González-Marqués, 1993; 
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Skurnik, 1998). Y estos conocimientos metacognitivos se organizan según tres 

categorías, que Flavell (1979) denomina “variables de la persona”, “variables 

de la tarea” y “variables de la estrategia”. 

Por otra parte, existe una sistematización del concepto consistente en la 

distinción de tres tipos de conocimientos esenciales para la metacognición 

(Brown, 1987; Baker y Brown, 1984): 

(a) El declarativo (saber qué). 

(b) El procedimental (saber cómo). 

(c) El condicional (saber cuándo y por qué). 

En este contexto, el qué apunta al aspecto verbalizable y verbalizado de 

las características propias del sujeto; es más tematizable y se presta a mayor 

generalización; el cómo es menos tematizable, más personal, vinculado a los 

medios y las estrategias para abordar un cambio del capital metacognitivo 

(Soto Lambana, 2002). 

Entre los estudios que focalizan en el componente metacognitivo del 

conocimiento sobre la propia cognición, encontramos los trabajos de Paris y 

sus colaboradores (Paris, Lipson y Wilson, 1983; Jacobs y Paris, 1987), que 

también diferencian estos tres tipos de conocimientos metacognitivos. El 

conocimiento declarativo hace referencia a saber qué acciones pueden 

emprenderse para llevar a cabo una tarea de aprendizaje; por ejemplo, en el 

ámbito académico, saber que hacer un resumen de un capítulo ayuda al 

recuerdo.  

El conocimiento procedimental versa sobre saber cómo aplicar las 

acciones correspondientes para cumplir una tarea; por ejemplo, los pasos a 

seguir para hacer un resumen. El conocimiento condicional es saber cuándo y 

por qué es necesario emplear las distintas estrategias particulares; por ejemplo, 

saber que elaborar un resumen puede ser un procedimiento efectivo cuando se 

trata de prepararse para un examen de ensayo, pero no lo es tanto cuando se 

trata de prepararse para una prueba objetiva. 

Por otra parte –y, siempre en este parentesco esencial entre 

metacognición y adaptabilidad– algunos autores hablan de tres procesos que 
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conformarían una secuencia: (a) desarrollar un plan de acción (planificación); 

(b) supervisar el plan (supervisión) y (c) evaluar el plan (evaluación). 

 

2.3.1. Metacognición y conciencia 
 

Habiendo plateado ya las nociones esquema, arquitectura cognitiva y 

metacognición, resulta necesaria la consideración de la conciencia como la 

instancia encargada de detectar y evaluar los procesos involucrados en la 

arquitectura cognitiva. Lejos de profundizar esta noción –lo cual excedería el 

alcance de esta tesis–, es necesario, al menos, examinar el “problema de la 

conciencia”, que, en la opinión de muchos estudiosos del tema, constituye un 

“problema difícil” (Abud, 2012). 

Chalmers (2000) sostiene que hay un problema fácil y uno difícil en el 

ámbito de la conciencia, y que el fácil se resuelve en términos de la teoría 

computacional de la mente. En cambio, el difícil se vincula con el tema de la 

subjetividad, la vivencia, la conciencia fenoménica. Son los dos grandes polos 

que aún no han encontrado su bisagra unitiva. Porque hay un hiato entre lo 

físico y lo subjetivo que la filosofía debe explicar.  

La conciencia, más allá de las profundas diferencias entre teóricos que 

han tratado el asunto, está ligada a la noción de subjetividad. Aparece como un 

fenómeno interno, en primera persona. Se vincula a estados del sentir y del 

advertir. Es un fenómeno mental subjetivo, y al propio tiempo, parte natural del 

mundo físico. Consiste en una serie de estados cualitativos, irreductibles. A los 

fines de esta tesis es preciso aludir a esta subjetivización de los propios 

estados mentales o capacidad de desdoblamiento operativo que denominamos 

conciencia.  

 En términos de “conciencia de acceso”, el tener conocimiento de 

nuestros procesos internos involucra un proceso introspectivo en el que un 

estado de nuestra propia mente se dirige a otro estado de ella y fija su atención 

sobre él. Podría agregarse, además, que, en virtud de ese conocimiento, el 

contenido del estado mental en cuestión resulta disponible para el control 

voluntario y racional de la acción (Abud, 2012). Por eso Mahoney y Freeman 
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(1988) afirman que es solo la persona la que, por medio de su 

metaconocimiento, puede administrar racionalmente su repertorio estructural. 

Es digno de destacar, entonces, el hecho de que la noción de conciencia 

ha de entenderse a la luz de la arquitectura cognitiva, por un lado, y de su 

consiguiente gradualidad operativa, por otro (Abud, 2012). La idea de 

gradualidad debe rescatarse, habida cuenta de que se debe orientar la 

comprensión de la conciencia, tanto en sus aspectos cognitivos como 

fenoménicos, no como una cuestión de todo o nada sino más bien como un 

fenómeno gradual que admite matices de intensidad y atención, que admite 

focos de atención y desatención, periferia y centralidad, automatismo y control 

(Rabossi, 2004).  

Es cierto que a medida que se han ido imponiendo las concepciones 

constructivistas del desarrollo y del aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel 

creciente a la conciencia que tiene el sujeto y a la regulación que ejerce sobre 

el aprendizaje, pero ese papel que ejerce la conciencia y el impacto que tiene 

en el aprendizaje deben entenderse en términos limitados, dinámicos y 

graduales (Abud, 2012). La palabra con-ciencia hace referencia a un con-

conocimiento, a la capacidad que acompaña el actuar humano y al acontecer 

psíquico en general. El sujeto realiza determinada acción o tiene algún 

recuerdo, por ejemplo, y, a su vez, sabe lo que está haciendo o sabe lo que 

está recordando. 

La conciencia puede dividirse en dos grandes planos, según cuál sea su 

objeto de conocimiento. Por un lado, existe la conciencia moral, que es la que 

se manifiesta cuando aquello que se conoce es la moralidad o el carácter ético 

de alguna acción; por otro lado, existe la conciencia denominada psicológica, 

que es la que hoy nos llevará en su estudio. En este plano, Bleuler (citado en 

Pereyra, 2000: 75) asevera que la conciencia “es la propiedad característica de 

los procesos psíquicos, que nos diferencia de los autómatas”. Los fenómenos 

de conciencia son en realidad la esencia de la actividad psíquica y el punto de 

partida de las investigaciones sobre todo otro fenómeno, el punto de referencia 

inevitable. Lo inconsciente no puede ser concebido sino por contraste con lo 

consciente y por sus emergencias disimuladas en el campo de la conciencia.  



47 

 

Si bien lo inconsciente ha cobrado desde Freud la vasta significación 

que hoy se le concede, no escapó a la profundidad de psicólogos y filósofos de 

todos los tiempos. Agustín de Hipona hace claras referencias a la infinidad del 

alma y a sus aspectos insondables. Leibniz, con su idealista hipótesis del 

“panpsiquismo”, veía rudimentos de conciencia o “pequeñas percepciones no 

conscientes” bajo todas las envolturas naturales (Cfr. Pereyra, 2000). 

Es importante entender, tal como lo explica Pereyra (2000), que entre un 

hecho de conciencia y otro que no es consciente, hay una diferencia de grados 

y que este grado se relaciona primordialmente con el propio conocimiento, no 

pudiendo explicarse más que metafóricamente con una referencia a la mayor o 

menor claridad Pereyra 2000). Para los grandes filósofos clásicos, la 

conciencia es un acto de la inteligencia; lo que quiere decir que, abarcando una 

amplia gama de aplicación, sólo se puede notar su existencia mientras está en 

acción.  

Como hemos dicho, la conciencia es antes que nada conocimiento. Este 

conocimiento se ejerce sobre el mundo objetivo, sobre el propio individuo y es 

asimismo conocimiento claro y distinto del que ejerce esta función de conocer. 

Todos los fenómenos psíquicos que comportan la condición de hechos 

conocidos por el que lo experimenta, integran la conciencia. 

El hecho psíquico que tiene lugar en la conciencia disfruta de todas las 

cualidades inseparables, afectivas, volitivas e intelectuales; la conciencia toda 

participa, naturalmente, de esta complejidad, pero lo que permite diferenciarla 

como actividad, es la condición de conocer. 

La conciencia es un todo dinámico y subjetivo que permite conocer el 

mundo, conocerse a sí mismo y conocer las operaciones que en el psiquismo 

tienen lugar. En principio, no se concibe una perturbación de una función 

aislada, memoria, imaginación, afectividad, etc., sin que ella implique una 

perturbación de la conciencia, por ser ésta el todo de esa parte. Como lo que 

entendemos por conciencia es un actividad eminentemente subjetiva, la 

apreciación de sus trastornos no puede ser hecha sino merced a datos 

indirectos; pero esta noción identificadora de la conciencia, con la capacidad de 
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conocer, favorece la comprensión de los trastornos íntimos, en presencia de los 

signos externos de alteración del conocimiento (Pereyra, 2000). 

En efecto, cuando la conciencia se halla alterada en el sentido global, tal 

como lo plantea Pereyra (2000), los primeros datos que se imponen al 

observador son: torpeza o imposibilidad de orientarse en el tiempo y en el 

espacio, elevación del umbral de excitación para los estímulos externos, 

dificultad de captación del sentido de los estímulos (o, cuando menos, la 

disminución del número de estímulos por unidad de tiempo), entre otras 

manifestaciones. Por la observación de todos o alguno de estos signos en los 

enfermos mentales, se acostumbra en la clínica a hacer la distinción inmediata 

de los pacientes entre enfermos lúcidos y no lúcidos. Esta distinción hace 

referencia a la claridad, la nitidez, el limpio conocimiento que requiere el buen 

funcionamiento global de la conciencia, prescindiendo en absoluto de los 

trastornos parciales que aquejan al paciente. 

Las disquisiciones precedentes se orientan a aclarar que el concepto de 

lucidez es perfectamente compatible, por ejemplo, con un delirio parafrénico, 

mientras que este se ordene bien en el tiempo y en el espacio, comprenda y 

responda adecuadamente las preguntas que se le dirigen fuera del tema 

delirante, ejecute coordinada y ordenadamente las órdenes simples, capte en 

extensión un número ordinario de estímulos y, después de todo, sea capaz de 

recordar lo acontecido. 

Según Jaspers (2006), por conciencia entendemos, en primer lugar, la 

interioridad real de la vivencia; en segundo lugar, la escisión sujeto-objeto; en 

tercer lugar, el conocimiento de la conciencia en torno a sí misma. Los diversos 

grados de perturbación de la lucidez y de la claridad del campo de la 

conciencia, desde la simple obnubilación hasta el estupor y la confusión, están 

íntimamente relacionados con la aparición de una actividad imaginativa 

patológica, que se presenta como síntoma positivo en el sentido jacksoniano de 

la liberación de una actividad anteriormente integrada en la estructuración 

superior de la vida psíquica.  

Las experiencias alucinatorias y de despersonalización, los estados 

oniroides y confuso-oníricos y los estados crepusculares (propios de las 
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psicosis agudas, de los cuadros tóxicos, de la epilepsia, de las crisis de manía 

o de melancolía, de la histeria y de las psicosis esquizofrénicas) son 

testimonios elocuentes de la relación estrecha que hay entre desestructuración 

de la conciencia y surgimiento de una actividad imaginativa disociada (Velasco 

Suárez, 1974). 

La importancia de la conciencia como función protagónica en los 

procesos psicológicos la ha comprendido muy bien, a nuestro juicio, la técnica 

del mindfulness (conciencia plena). La técnica de la conciencia plena se opone 

a la falta de conciencia (mindlessness). El funcionamiento mental normal 

implica siempre un grado de atención y de conciencia. La conciencia plena se 

refiere a una mejora de ambas dimensiones. La conciencia saludable, sin duda, 

optimiza el uso de la capacidad cognitiva y metacognitiva en los seres 

humanos, ya que permite utilizar mejor de las funciones de la mente. A mayor 

conciencia, se piensa mejor, se imagina mejor, se memoriza mejor. 

En términos generales, el fenómeno de la conciencia siempre ha sido un 

tópico de la psicología, pero con notas y acentos divergentes. Al respecto, y 

solo a modo ilustrativo, la capacidad de reflexión o conciencia se llama, en la 

logoterapia, capacidad de autodistanciamiento, y las nociones de hiperreflexión 

y derreflexión tienen mucho para decir en el ámbito psicoterapéutico (Frankl, 

1970, 1995). 

Los fenómenos metacognitivos parece que exceden al campo 

consciente. Por ello, es posible suponer que si se acercan al campo consciente 

la preocupación de la preocupación y los mecanismos de anticipación, propios 

de los mecanismos metacognitivos presentes en la ansiedad, se lograría una 

disminución de la sintomatología ansiosa. En efecto, la conciencia y el 

monitoreo están directamente relacionados con la posibilidad de lograr cierta 

objetivación de la propia actividad cognitiva (Abud, 2012).  

Por otra parte, este recorrido, desde lo inconsciente a lo consciente, que 

es verbalizable, y, por ende, tiene grados de explicitación de las regulaciones, 

es muy progresivo (Allal y Saada-Robert, 1992). Es indudable la presencia de 

un mecanismo reflexivo interactivo como proceso básico en el desarrollo y la 

organización del conocimiento, pero el problema de la accesibilidad consciente 
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de nuestra mente a sus propios procesos cognitivos debe entenderse –es 

importante insistir en ello– como un problema de gradación antes que como un 

problema dicotómico y binario de presencia/ausencia (Macbeth, 2003).  

Puede, en síntesis, pensarse la conciencia como un mecanismo reflexivo 

e interactivo en el proceso básico del desarrollo y la organización del 

conocimiento. En este contexto, la noción de metacognición contribuye a 

ordenar y encuadrar la realidad de la conciencia en el proceso personal de 

aprendizaje (Abud, 2012). 

 

2.3.2. Metacognición y metapreocupación 

En la actualidad, sin duda, los modelos de tratamiento de la ansiedad 

incluyen aspectos metacognitivos, es decir, procesos de monitoreo y control de 

las propias cogniciones (Wells, 1997; Macbeth, 2003). Para investigar estos 

aspectos de la metacognición, se han armado diseños experimentales con el 

fin de detectar procesos subyacentes a los trastornos ansiosos (Wells, Gwilliam 

y Cartwright-Hatton, 2004; Cartwright-Hatton y Wells, 1997; Wells y Carter, 

1999; Papageorgiou y Wells, 1999).  

Poco a poco, se ha ido imponiendo la tendencia a entender que en el 

tratamiento no solo el contenido es importante sino también el papel de las 

creencias en el estilo de procesamiento, la parcialidad atencional y el control de 

pensamiento. La pregunta debe ser ¿cuál es el rol de las creencias en el 

mantenimiento de la buena o mala adaptación? La indagación es por el 

proceso, por el soporte, por lo que está debajo del contenido y debe dirigirse a 

orientar al sujeto cognitivo y proporcionarle una fisonomía particular. 

 Tradicionalmente y desde un punto de vista cognitivo, se había 

intervenido sobre las cogniciones erróneas de los sujetos, pero no sobre los 

factores metacognitivos (creencias erróneas sobre su preocupación) ni sobre 

los sesgos cognitivos involucrados (Ramos-Cejudo y Cano-Vindel, 2008). Lo 

metacognitivo indica que no solo es importante lo que la persona piensa, sino 

también cómo lo piensa. Porque el cómo lo piensa, alimenta y sostiene el qué 

se piensa. Es decir, lo metacognitivo guía los procesos y las interpretaciones. 
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La misma atención responde a pautas metacognitivas, que conducen la 

focalización de los objetos. 

En el estudio del TAG, por ejemplo, se ha dado particular importancia a 

las estrategias de hipervigilancia, monitoreo de riesgo, rumiación y 

preocupación como procesos esencialmente problemáticos. La preocupación 

como anticipación y evitación de riesgos es una metacognición. Wells y 

Matthews (1994) ya sugieren que la preocupación y la rumiación son 

componentes generales del desorden psicológico, generado por creencias 

metacognitivas. La tendencia a la preocupación patológica, característica de los 

cuadros ansiosos, está positivamente asociada a creencias preocupacionales 

tanto positivas como negativas (Cartwright-Hatton y Wells, 1997; Wells y 

Papageorgiou, 1998). 

Otro elemento metacognitivamente muy propio de la ansiedad es pensar 

que los pensamientos son incontrolables y peligrosos. Incluso el intento de 

supresión de este pensamiento tiene un efecto paradójico. No obstante la 

nocividad de la preocupación como proceso característico del dinamismo 

ansioso, las creencias disfuncionales sobre la preocupación pueden ser tanto 

positivas como negativas, porque lo disfuncional consiste en la mala estrategia 

para la resolución de problemas. Algunos ejemplos de creencias 

metapreocupacionales de connotación positiva que se verán en el estudio 

empírico de esta tesis son los que presenta Wells (2000): 

(a) Preocuparse protege contra posibles amenazas. 

(b) Preocuparse es ocuparse. 

(c) Preocuparse es ser una persona responsable. 

(d) La preocupación me mantiene alerta. 

(e) Preocuparse es controlar. 

(f) Mi preocupación es lógica y justificada. 

Es importante entender que muchas veces las mismas metas del 

proceso metacognitivo mantienen la patología, pues generan un círculo vicioso, 

tal como Wells (1997) lo ha presentado con la noción de S-Ref (Self Regulation 

Executive Function). En efecto, los últimos modelos cognitivos señalan que la 

respuesta de ansiedad no depende tanto de las situaciones que la provocan 
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como de la interpretación y de los procesos cognitivos que median en dicha 

respuesta emocional (Ramos-Cejudo y Cano-Vindel, 2008). 

Por ello, desde que la metapreocupación es considerada un componente 

cognitivo central al TAG se ha testeado la hipótesis de que los individuos con 

TAG tengan puntajes más altos en las escalas de metapreocupación, 

comparados con los pacientes con ansiedad somática o sujetos no ansiosos. 

Wells y Carter (2001) encontraron que los pacientes TAG se distinguían de los 

pacientes diagnosticados con trastorno de pánico y fobia social por alcanzar 

niveles más altos en las creencias negativas sobre preocupación y 

metapreocupación. 

En este contexto, Wells y Matthews (1994) proponen que la 

preocupación y la rumiación son componentes de los desórdenes psicológicos 

y están guiados por creencias metacognitivas. En particular, el cuestionario 

metacognitivo (MCQ) de Cartwright-Hatton y Wells (1995), que se ha utilizado 

en la presente investigación, ofrece una medición multidimensional de la 

metacognición, de la cual tres subescalas miden las creencias sobre la 

preocupación y el pensamiento intrusivo.  

El soporte empírico del modelo metacognitivo que se está examinando 

sugiere, entonces, que la propensión a la preocupación patológica como 

característica del TAG está positivamente asociada tanto con las creencias 

positivas como con las negativas de la preocupación (Cartwright-Hatton y 

Wells, 1997; Wells y Papageorgiou, 1998). Por ende, que el uso de las 

preocupaciones como una estrategia habitual trae consecuencias que 

contribuyen a la consolidación de este cuadro específico (TAG) dentro del 

espectro ansioso.  

En este trabajo, se considera que la metapreocupación es un factor 

metacognitivo fuertemente involucrado con la AE. Un síntoma propio de la 

ansiedad ante los exámenes es, sin duda, la evitación cognitiva. Y la evitación 

de estímulos amenazantes, según González, Rovella, Barbenza y Rausch 

(2012), es un predictor de la tendencia a la preocupación. Por lo tanto, la 

preocupación es un factor protagónico en los procesos metacognitivos, en su 

origen y en su mantenimiento. Por ello, se destaca aquí el constructo 
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preocupación como fundante en la comprensión global de la temática que se 

aborda. 

 

2.3.3. Metacognición y control cognitivo 

Flavell (1979, citado en Moses y Baird, 1999) propone que el 

conocimiento que sirve para alcanzar la capacidad regulatoria de la propia 

actividad cognitiva se puede dividir en tres categorías: (a) conocimiento de las 

variables personales, (b) conocimiento de las variables de la tarea y (c) 

conocimiento de las variables estratégicas. Esta conceptualización de la 

metacognición se sigue manteniendo en la actualidad y se entiende que el 

conocimiento ha de darse tanto sobre los procesos de valoración como sobre 

los procesos atencionales y los esfuerzos de control cognitivo. 

Durante la década de los ochenta, la metacognición estuvo vinculada 

especialmente al campo del aprendizaje y la inteligencia (v. gr., Borkowski, Carr 

y Pressley, 1987; Sternberg, 1984, 1986a, 1986b). Para finales de la década de 

los noventa fue introducida en la psicología clínica y se vincularon aspectos 

específicos de la metacognición con diversas alteraciones psicológicas (v. gr., 

Wells y Matthews, 1994; Wells, 1995; Nelson, Stuart, Howard y Crawley, 1999). 

Una gran cantidad de autores ha llevado a cabo durante los últimos años 

una amplia investigación y producción científica en torno al papel de la 

metacognición en la sintomatología positiva de la esquizofrenia, y en particular 

en las alucinaciones. Entre ellos, se encuentran los siguientes (citados en Wells 

y King, 2006): Baker y Morrison, 1998; Cangas, García-Montes, Olivencia y 

Moldes, 2005; García-Montes, Cangas, Pérez-Álvarez, Hidalgo y Gutiérrez, 

2005; García-Montes y Pérez-Álvarez, 2003; Koren, Seidman, Poyurovsky, 

Goldsmith, Viksman, Zichel y Klein, 2004; Krabbendam, Myin-Germaeys y Van 

Os, 2004; Laroi y Van der Linden, 2005; Morrison y Wells, 2003. Existen 

también algunos estudios sobre el papel de la metacognición en los trastornos 

de personalidad (Carcione, Semerari, Dimaggio y Nicolo, 2005), en las 

adicciones (Toneatto, 1999) o en la depresión (Papageorgiou y Wells, 2000).  
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En el ámbito de la psicología clínica, donde mayor actividad 

investigadora relacionada con la metacognición ha habido es en el campo de 

los trastornos de ansiedad. Este hecho tiene parte de su origen en la propuesta 

de modelo de funcionamiento cognitivo realizada por Wells y Mathews (1994), 

a la que los autores denominaron Self-Regulatory Executive Function (S-REF). 

En este modelo, se le da una especial importancia, entre otras variables, al 

procesamiento automático y, al papel de los sesgos atencionales en los 

trastornos de ansiedad, además de los interpretativos. Ya que estos rasgos son 

también altamente relevantes en los trastornos de ansiedad (Eysenck, 1992; 

Eysenck y Derakshan, 1997), no es de extrañar que gran parte de la 

investigación clínica que avala este modelo se haya realizado con trastornos de 

ansiedad. Así, el manejo que se haga de la monitorización automática que la 

atención hace del estímulo amenazante en los trastornos de ansiedad puede 

convertirse en uno de los puntos fundamentales por los que ha de pasar la 

intervención cognitiva en estos trastornos, que ha de intentar reestructurar el 

autoconocimiento desadaptativo que presentan los pacientes (Cfr. Matthews y 

Wells, 2000). 

Las terapias cognitivo-conductuales (TCC) se han convertido en la forma 

de psicoterapia más estudiada empíricamente en la actualidad. Se dispone de 

una enorme cantidad de estudios sobre su eficacia, efectividad y eficiencia en 

una gran cantidad de trastornos mentales y problemas de atención clínica. 

Recientemente, Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer y Fang (2012) identificaron 

269 metaanálisis de TCC para trastornos relacionados con sustancias, 

trastornos psicóticos, depresivos y bipolares, trastornos de ansiedad, 

somatomorfos y de la conducta alimentaria, trastornos de la personalidad, 

conductas criminales, agresivas, dolor crónico y diversos malestares 

relacionados con la salud en general.  

En adición, la investigación empírica se orientó a estudiar los procesos 

terapéuticos en busca de los factores responsables del logro de resultados de 

las TCC, así como los elementos constitutivos del modelo. Como todo 

tratamiento, las TCC se basan en un modelo psicopatológico (Keegan y Holas, 

2010). Es decir, las TCC no constituyen un conjunto de técnicas para resolver 

síntomas aislados, sino que pueden definirse como un sistema de psicoterapia 
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basado en una concepción determinada de los trastornos psicológicos (Clark y 

Beck, 1997).  

Se puede afirmar que existe una psicopatología de orientación cognitiva 

cuya premisa central es afirmar que los procesos cognitivos tienen un rol 

relevante en el inicio y el mantenimiento de los trastornos psicológicos, así 

como en la vulnerabilidad de los individuos. Sobre esta base, las intervenciones 

cognitivo-conductuales se proponen alterar los factores implicados en los 

diferentes trastornos. Así, en la depresión se suponen una serie de alteraciones 

cognitivas que se constituyen en blanco de las intervenciones terapéuticas y 

una gran cantidad de técnicas. Las hipótesis sobre la vulnerabilidad cognitiva 

pueden dar lugar a intervenciones preventivas para personas en riesgo y para 

la prevención de recaídas en aquellos pacientes que hayan alcanzado la 

remisión mediante una intervención terapéutica determinada (v. gr., la 

farmacoterapia).  

Específicamente, las terapias cognitivas han sostenido tradicionalmente 

que las alteraciones o sesgos del pensamiento causan el malestar psicológico. 

El supuesto central de la Terapia Cognitiva (TC) de Beck (1967) es que las 

personas experimentan malestar por el modo en que perciben la realidad y no 

por la realidad en sí misma. En el estudio de los pacientes con depresión, Beck 

pudo identificar el rol de los pensamientos automáticos negativos en el inicio 

del estado del ánimo negativo, así como en su mantenimiento (Beck, Rush, 

Shaw y Emery, 1979; Beck, 1983). Por su parte, Albert Ellis (1962) propuso su 

terapia racional, una forma de terapia cognitiva orientada a modificar las 

creencias irracionales de los pacientes con trastornos de ansiedad (llamados 

neuróticos por aquel entonces). De acuerdo con Semerari et al. (2003), se 

podrían agrupar estos modelos terapéuticos dentro de la categoría de “terapia 

cognitiva estándar”. 

A medida que se fue desarrollando el estudio de los factores cognitivos 

en los trastornos mentales, se incluyeron otros aspectos además de los 

aislados por Ellis y Beck. Algunos autores propusieron diferenciar procesos y 

productos cognitivos (Ingram, Miranda y Segal 1998). Otros, enfatizaron los 

procesos atencionales automáticos (Wells, 1997). Hubo quienes estudiaron 
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procesos como la preocupación (Borkovec, Robinson, Pruzinsky y DePree, 

1983) o la rumiación (Nolen-Hoeksema, 1991) antes que contenidos 

específicos. Los modelos de Ellis y Beck fueron criticados desde estas 

perspectivas y es destacable que dichos modelos fueron mutando en función 

de la validez de algunas de esas críticas. De este modo, Beck reemplazó la 

noción de creencias erróneas por creencias disfuncionales y Ellis fue 

modificando la denominación de su forma de tratamiento de “terapia racional” a 

“terapia racional-emotiva-conductual”, pasando por “terapia racional emotiva”. 

En este contexto, la Terapia Meta-Cognitiva (TMC) desarrollada por 

Wells (1995, 1997, 2000, 2009) acuerda con la premisa fundamental de las 

TCC, i. e., la importancia de los factores cognitivos en los trastornos mentales 

y, por lo tanto, constituye “una forma de terapia cognitiva” (Wells, 2007: 258). 

Su aporte en el plano teórico es colocar mayor énfasis en un estilo de 

pensamiento y en tipos de creencias que no son enfatizados en los otros 

modelos cognitivos. En el plano técnico, ha contribuido con interesantes 

innovaciones, como la inclusión de una forma particular de atención plena 

(mindfulness) que se describe más adelante, y una interesante versión de 

entrenamiento atencional (técnica de entrenamiento atencional). 

Uno de los aspectos centrales de la TC de Beck (1983) para la 

depresión, consiste en la identificación y posterior modificación de los 

pensamientos automáticos negativos acerca del sí mismo, del mundo y del 

futuro que se presentan en la conciencia del paciente. Su registro constituye el 

objetivo principal de las sesiones posteriores a la activación conductual inicial. 

Estos pensamientos no son específicos de las personas deprimidas; tanto las 

personas deprimidas como aquellas que no lo están experimentan 

pensamientos negativos espontáneos. Las personas no deprimidas pueden dar 

crédito a los mismos pensamientos disfuncionales de vez en cuando.  

Ahora bien, la pregunta que se formula Adrian Wells (2007: 1) es la 

siguiente: ¿Qué lleva a que una persona pueda desentenderse de esos 

pensamientos mientras que otra se hunde en un malestar profundo y 

prolongado? La propuesta de Wells (2000, 2007) es la siguiente: las 

metacogniciones son responsables del control saludable o patológico de la 
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mente. Las personas varían en el modo en que se relacionan con sus 

pensamientos, de allí que el desenlace sea tan diferente. El autor, en una 

revisión de los modelos cognitivos clásicos, sostiene que lo que determina las 

emociones que una persona experimenta y su control sobre ellas no depende 

meramente de lo que piensa, sino de cómo piensa acerca de eso. Es decir, de 

modo coherente con una serie de modelos contemporáneos (Nolen-Hoekema, 

Teasdale, Ingram, entre otros), Wells desplaza el énfasis de los contenidos de 

la cognición a los procesos cognitivos. 

 

2.3.4. La atención como elemento central en la metacognición 

El papel de la atención en la vida psíquica del hombre es clave. Se trata 

de una dimensión esencial para el desarrollo normal de las demás 

capacidades, que es necesario comprender para analizar los procesos 

afectivos, en general, y las manifestaciones ansiosas, en particular. Por la 

atención bien dirigida, el sabio ha realizado sus descubrimientos, el artista, sus 

obras maestras y el comerciante, su fortuna.  

Atender es “estar despierto hacia algo”. Presupone disposición física 

(ojos abiertos, cierta tensión muscular, etc.) y preparación mental o estar a la 

expectativa. Es darse cuenta de lo que se ve, se siente, se oye o se lee. 

Implica también selección. De entre las muchas impresiones externas (colores, 

sonidos, objetos, etc.) o urgencias internas (necesidades, instintos, 

inclinaciones), que en cada instante llaman a la puerta de la conciencia, al 

atender, prescindimos de la mayoría, se selecciona algo que interesa, se le 

abre la puerta y se lo deja por un momento en lo más íntimo del ser, en el 

centro de la conciencia (Irala, 1994). 

La atención es la orientación de nuestra actividad psíquica hacia algo 

que se experimenta, permitiendo así el vivenciar. Este algo que se experimenta 

puede provenir de situaciones externas (sensaciones, percepciones, etc.) o de 

situaciones internas (pensamientos, sentimientos, etc.). A través de la atención, 

los sujetos se informan de las modificaciones fisiológicas y patológicas de su 
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medio interno, ya sea físico o mental, el cual les permite la elaboración 

intelectual (Capponi, 2013).  

La atención puede ser espontánea o voluntaria. En el primer caso, la 

atención está a merced de los estímulos cambiantes, que la impresionan. Hay 

ciertas características de los estímulos que atraen con más facilidad la 

atención; entre ellas, la mayor intensidad, la repetición, la desaparición del 

estímulo, la novedad, la variedad y la rareza de este (Caponni, 2013). La 

atención espontánea se manifiesta por ejemplo cuando una súbita detonación o 

un gran resplandor sacan al individuo de sus pensamientos y lo arrastran hacia 

sí, o cuando algo agradable o interesante lo atrae sin esfuerzo de su parte. Es 

la que predomina en los niños (Irala, 1994). 

En la atención voluntaria, la dirección de la atención es gobernada 

activamente por el sujeto, que voluntariamente dirige la atención (Caponni, 

2013). Este tipo de atención requiere algún esfuerz, pues supone un conflicto 

con otros estímulos que atraen en sentido diverso (Irala, 1994). Hay, además 

de estos bien conocidos dos modos de atención un tercer modo. Se trata de la 

“atención habitual”, en la cual cesó el conflicto y quedó minimizado el esfuerzo 

(Irala, 1994). Es entonces cuasi espontánea, pero se encuentra bajo el ejercicio 

de la voluntad de la persona.  

Aunque el término mindfulness suele ser traducido como conciencia 

plena también podría traducirse como atención plena. Los autores que se 

ocupan de este tema se refieren a este concepto con significados similares, 

pero ligeramente diferentes. Hanh (1976), por ejemplo, define el término 

mindfulness como “mantener la propia conciencia en contacto con la realidad 

presente” y Kabat-Zinn (1990, citado en Bishop et al. 2004) como “llevar la 

propia atención a las experiencias que se están experimentando en el 

momento presente, aceptándolas sin juzgar”. De forma más detallada, otros 

autores definen la conciencia plena como “una forma de atención no 

elaborativa, que no juzga, centrada en el presente, en la que cada 

pensamiento, sentimiento o sensación que aparece en el campo atencional es 

reconocida y aceptada tal como es”. Similarmente, para Cardaciotto (2005), la 
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conciencia plena es “la tendencia a ser consciente de las propias experiencias 

internas en un contexto de aceptación de esas experiencias sin juzgarlas”. 

La atención juega un rol muy importante en todo el dinamismo ansioso. 

Una vez activada la ansiedad, esta tiende a retroalimentarse y mantenerse, 

entre otros mecanismos, por la atención. La atención centrada en uno mismo 

se ve fortalecida durante los estados de ansiedad, de manera que los 

individuos comienzan a ser más conscientes de sus propios pensamientos y 

conductas relacionadas con la ansiedad. Esta atención aumentada hacia los 

síntomas de la ansiedad intensifica la propia aprensión subjetiva (Clark y Beck, 

2012). Además, la presencia de ansiedad puede deteriorar la ejecución en 

ciertas situaciones amenazantes, como cuando la persona ansiosa al hablar en 

público se queda en blanco o comienza a transpirar profusamente. La atención 

dirigida a estos síntomas podría interferir fácilmente con la capacidad de la 

persona para ofrecer su discurso (Clark y Beck, 1997). En la actualidad, luego 

de muchos años de investigación experimental, es obvio que los trastornos de 

ansiedad se caracterizan por un “sesgo atencional” selectivo automático y 

preconsciente hacia la información emocionalmente amenazante, como indican 

Clark y Beck (1997: 10), que agregan lo siguiente: 

 

Los individuos muy ansiosos mostrarán un sesgo atencional automático y 
selectivo hacia los estímulos negativos que son relevantes para las amenazas 
de preocupaciones vitales particulares. Este sesgo atencional automático y 
selectivo hacia la amenaza no estará presente en los estados no-ansiosos. 

 

Los investigadores clínicos han recurrido (y, posteriormente, adaptado) a 

varias tareas de procesamiento de información originarias de la psicología 

cognitiva experimental con el fin de investigar experimentalmente el sesgo 

atencional en la ansiedad. Uno de los experimentos más conocidos es la tarea 

emocional de Stroop (Clark y Beck, 1997), el cual es explicado por los autores 

como sigue: 
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Basada en el paradigma clásico de denominación de color de Stroop (Stroop, 
1935), a los participantes se les pide que nominen con tanta rapidez como 
puedan el color de palabras amenazantes (p. ej., “enfermedad”, “cáncer”, 
“avergonzado”, “desastre”, “sucio”, “inferior”) y no-amenazantes (p. ej., “red”, 
“ocio”, “seguridad”) que se presentan impresas en colores azul, amarillo, verde 
o rojo, independientemente del sentido de la palabra. Normalmente, los 
individuos ansiosos, en comparación con los no-ansiosos, requieren más 
tiempo para denominar el color de impresión de las palabras amenazantes que 
para las palabras no-amenazantes (p. ej., Bradley, Mogg, White & Millar, 1995; 
Mathews&Klug, 1993; Mathews&MacLeod, 1985; Mogg, Mathews&Weinman, 
1989; Mogg, Bradley, Williams &Mathews, 1993). Esta mayor latencia para 
denominar el color, sugiere que los individuos ansiosos muestran una 
asignación preferencial de la atención al sentido amenazante de la palabra 
(Mogg& Bradley, 2004). En consecuencia, se asume que el grado de 
interferencia en la respuesta de denominación del color por efecto del 
significado de la palabra refleja el sesgo atencional hacia la amenaza (Clark y 
Beck, 1997: 112).  

 

La conciencia focalizada en un punto se denomina atención. El papel de 

la atención en los movimientos emocionales es fundamental. Así, una persona 

con ansiedad ante la situación de exámenes va a manifestar mayor dedicación 

atencional a los eventos negativos en relación con los exámenes, así como a 

hipervalorar las situaciones de peligro. Mientras la atención se dirija a estas 

valoraciones, aumentará el estado de ansiedad; y si de ellos se desvía, 

generará relajación, disminución de los síntomas ansiosos y hasta la curación 

en muchos casos. 

Los estudios sobre el rol de la atención mediante pruebas como el 

Stroop, permitieron desarrollar el modelo de la función ejecutiva 

autorregulatoria (Wells y Matthews, 1994, 1996). Dichos estudios mostraron 

que mecanismos tanto voluntarios como involuntarios inciden en el sesgo 

atencional. El modelo propuso una explicación del sesgo como consecuencia 

de una estrategia voluntaria de monitoreo de la amenaza. Diferentes 

estrategias puestas en práctica por las personas con, por ejemplo, trastorno 

obsesivo compulsivo (TOC), contribuyen a una percepción disminuida de 

control sobre la cognición.  

Como se puede apreciar, resulta crucial investigar la metacognición para 

comprender cómo opera la cognición y cómo genera las experiencias 

conscientes que tenemos de nosotros y del mundo que nos rodea. Para 
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ilustrarlo, Wells (2007) utiliza la metáfora de una orquesta cuyo funcionamiento 

representaría el pensamiento mismo. Para producir una obertura aceptable 

debe haber una partitura y un director. Siguiendo esta imagen, la 

metacognición es tanto la partitura como el director que está por detrás del 

pensar. Monitorea, controla y evalúa los productos y el proceso de percatación. 

De este modo, la metacognición moldea aquello a lo que prestamos atención y 

los factores que entran en la conciencia, así como las evaluaciones de los 

contenidos cognitivos; además, influye en el tipo de estrategias que usamos 

para regular los pensamientos y las emociones. 

Ya focalizando la mirada en el tema de la ansiedad ante los exámenes, 

se observa que los estudiantes con elevada ansiedad ante los exámenes 

presentan habitualmente dificultades en la regulación de su atención, ya que 

las preocupaciones suelen descentrarlos de las labores de preparación y 

resolución de problemas que las evaluaciones requieren. 

Para cerrar este apartado, nada mejor que las palabras de Furlan (2006: 

23): 

 

El control de la atención se define como capacidad de la persona para 
enfocarse en una tarea dada, controlar y regular las distracciones externas e 
internas, y para lograr un objetivo o resultado deseado. Como tal, el control de 
la atención es lo contrario de un comportamiento impulsivo y representa una 
variable de la personalidad que es una parte integral de la mayoría de las 
acciones complejas y un componente disposicional de la autorregulación.  
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CAPÍTULO 3: LA ANSIEDAD ANTE EXÁMENES 
UNIVERSITARIOS 

 

 

 

3.1. La ansiedad: concepto 

  La palabra ansiedad proviene del latín anxietas, que significa 'congoja' 

o 'aflicción'. Consiste en un estado de malestar psicofísico caracterizado por 

turbación, inquietud o zozobra y por inseguridad o temor ante una vivencia 

entendida como una amenaza inminente. La diferencia básica entre la 

ansiedad normal y la patológica es que esta última se funda en valoraciones 

irreales de amenaza. Cuando la ansiedad es leve, produce una sensación de 

inquietud, de intranquilidad y desasosiego; cuando es muy severa puede llegar 

a paralizar al individuo transformándose en pánico (Cía, 2006). 

           Al término ansiedad suele usárselo como sinónimo de miedo (Grandis, 

2009), pero la ansiedad se diferencia del miedo, ya que, mientras que el miedo 

es una perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes, la 

ansiedad se relaciona con la anticipación de peligros futuros, indefinibles e 

imprevisibles (May y Ellenberger, 1967). Tanto la ansiedad como el miedo 

poseen manifestaciones similares, pues en ambos casos aparecen 

pensamientos de peligro, sensaciones de aprensión, reacciones fisiológicas y 

respuestas motoras; razones por las que algunos estudiosos utilizan como 

sinónimos ambos términos, con lo que ponen de manifiesto que consideran 

ambos procesos como mecanismos evolucionados de adaptación que 

potencian la supervivencia de la especie (Camuñas, Cano-Vindel, Pérez Nieto 

y González Ordi, 2002).  

         La ansiedad manifiesta una característica por demás interesante: su 

carácter anticipatorio del peligro o la amenaza para el ser humano, lo cual le 

confiere un valor funcional importante (Sandín, 1990). Además, tiene una 

función facilitadora y activadora de la capacidad de respuesta del individuo, por 
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lo que se la concibe como un mecanismo biológico presente en la persona 

desde su infancia, adaptativo, de protección y preservación ante posibles 

daños (Tobal Miguel, 1990). Sin embargo, si la ansiedad supera la normalidad 

en cuanto a los parámetros de intensidad, duración o frecuencia, provoca 

manifestaciones patológicas en el individuo, tanto a nivel emocional como 

funcional (Vila, 1984). 

           También suele utilizarse la palabra angustia como sinónimo de la 

palabra ansiedad, pero también existe una diferencia entre ambas, ya que en la 

angustia predominan los síntomas físicos, la reacción del organismo es de 

paralización, de sobrecogimiento y la nitidez con la que el individuo capta el 

fenómeno se atenúa, mientras que en la ansiedad predominan los síntomas 

psíquicos, la sensación de ahogo y peligro inminente, la reacción de sobresalto, 

el intento de buscar soluciones eficaces para afrontar la amenaza. Por último, 

el fenómeno de la angustia es percibido con mayor nitidez (López-Ibor, 1969).  

            El uso indiferente de los términos angustia y ansiedad quizás se 

enfatizó dado que en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSM-IV) el trastorno de ansiedad se denomina trastorno de angustia 

(Grandis, 2009). Esta denominación resalta, entre otras características, la 

presencia de crisis de angustia recidivantes e inesperadas (American 

Psychiatric Association, 1995). El término fue traducido al castellano del 

término inglés panic disorder. De esta forma el término alemán Angst, 

empleado por Freud para referirse a un afecto negativo y una activación 

fisiológica desagradable, fue traducido al inglés como anxiety; pero en español 

tuvo un doble significado, ansiedad y angustia al igual que en francés (Sierra, 

Ortega y Zubeidad, 2003).  

           Ambos conceptos, el de ansiedad y el de angustia, debido al surgimiento 

de diferentes escuelas y enfoques, se han ido diferenciando. Hoy en día, la 

psicología científica emplea particularmente la palabra ansiedad, mientras que 

las corrientes psicoanalíticas y humanistas usan con preferencia el término 

angustia (Grandis, 2009). En el lapso de los últimos ciento cincuenta años se 

designó a la ansiedad en sus variadas manifestaciones, ya sea como crisis 

aguda o malestar crónico, con diferentes nombres (Grandis, 2009), en los que 
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se destacan los siguientes: Síndrome de Da Costa (Da Costa, 1971), 

Disfuncionalismo Cardiaco, Síndrome por Esfuerzo, Fatiga Nerviosa, Astenia, 

Corazón de soldado. Los estudiosos acentuaron con estos nombres los 

síntomas somáticos de la ansiedad (Westphal, 1871). En esta línea, el 

psiquiatra escocés Cullen (1807), en su Synopsis nosologiae methodicae, ya 

en el año 1769, se refería a esta alteración como una afección general del 

sistema nervioso que cursaba sin fiebre ni afección local de algún órgano y que 

comprometía "el sentido" y "el movimiento", en la que se mezclaban desde 

síncopes hasta el tétanos y la hidrofobia, pasando por la histeria, la melancolía, 

la amencia y la manía. 

           Por otra parte, el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), fue 

descrito, junto al síndrome panicoso, por primera vez por Sigmund Freud en 

1895, con el nombre de neurosis de angustia. Se incluyeron en el cuadro 

clínico de la afección los siguientes síntomas: la excitabilidad general, con 

insomnio e hiperestesia auditiva, y la espera angustiosa, que luego se 

denominó ansiedad anticipatoria, haciendo alusión a que esta era permanente 

y latente (Grandis, 2009). 

           Por otro lado, Freud (1967), en sus estudios sobre la ansiedad, identifica 

elementos fenomenológicos y fisiológicos, y asevera que las distintas formas 

de neurosis están determinadas por la intensidad y el carácter que presentan, 

lo cual se debe al origen de la experiencia traumática y a la etapa de desarrollo 

psicosexual en la que se encuentra el sujeto (Grandis, 2009). La ansiedad es 

para Freud (1967), una característica esencial de la neurosis, una respuesta no 

realista ante la situación que es temida por el sujeto y que implica poco o 

ningún peligro real. En otras palabras, la ansiedad neurótica actúa como una 

señal de peligro procedente de los impulsos reprimidos del individuo y se 

origina en las transformaciones producidas sobre la propia ansiedad objetiva. 

 

3.2 Teorías sobre los Trastornos de Ansiedad 

 Si bien el enfoque de esta investigación estriba en líneas teóricas de tipo 

cognitivo, parece apropiado traer a consideración las miradas de diversos 
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enfoques en torno de nuestra temática: la ansiedad. La intención es la de 

ampliar la perspectiva en la observación del fenómeno y no restringir el análisis 

a las conclusiones propias. 

 Se comienza con la teoría de Freud. Sigmund Freud (1967) identifica 

una ansiedad real, una neurótica y una moral. La ansiedad real comunica al 

sujeto que un peligro real existe en el contexto que lo rodea. Aparece ante la 

relación que se establece entre el yo y el mundo exterior; se manifiesta como 

una advertencia para el individuo (Sierra, Ortega y Zubeidad, 2003).  

 La ansiedad neurótica, si bien se entiende, también, como una señal de 

peligro, tiene su origen en los impulsos reprimidos del individuo; por ende, 

constituye la base de todas las neurosis (Sierra, Ortega y Zubeidad, 2003). 

Dicha ansiedad ocurre cuando el yo intenta satisfacer los instintos del ello, pero 

tales exigencias le hacen sentirse amenazado y el sujeto teme que el yo no 

pueda controlar al ello (Freud, 1967). La teoría freudiana sobre la ansiedad se 

caracteriza por la carencia de objeto. Está el recuerdo del castigo o evento 

traumático reprimido, pero no se reconoce el origen del peligro; al mismo 

tiempo, este se relaciona con el castigo eventual a la expresión de los impulsos 

reprimidos (Freud, 1967). 

 En el caso de la ansiedad de la vergüenza o moral, el superyo amenaza 

al sujeto con la posibilidad de que el yo pierda el control sobre los impulsos 

(Sierra, Ortega y Zubeidad, 2003). Es decir, para Sigmund Freud (1967) la 

ansiedad es un síntoma; una señal de peligro procedente de los impulsos 

reprimidos. Es considerada como una reacción del yo a las demandas 

inconscientes del ello, que pueden emerger sin control, como consecuencia de 

conflictos intrapsíquicos de carácter generalmente inconsciente. 

            Para Freud, toda psiconeurosis es un trastorno emocional expresado en 

el plano psíquico, con o sin alteraciones somáticas y con una leve deformación 

afectiva del sentido de la realidad, que se manifiesta en las relaciones sociales 

e interpersonales como la expresión de otros conflictos psicológicos. En 

consecuencia, cualquier tipo de neurosis presenta una característica común: la 

ansiedad, que hace referencia a un estado puramente mental del sujeto (Freud, 

1967). 
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          En síntesis, para la Teoría Psicodinámica, la angustia es más un proceso 

biológico (fisiológico) insatisfecho (respuesta del organismo ante la 

sobreexcitación derivada del impulso sexual o libido). Posteriormente se llega a 

otra interpretación en la que la angustia es la señal peligrosa en situaciones de 

alarma. Según esta teoría, la angustia procede de la lucha del individuo entre el 

rigor del súper yo y los instintos prohibidos (ello), en la que los estímulos 

instintivos inaceptables para el sujeto desencadenan un estado de ansiedad 

(Freud, 1967). 

            Por su parte, para la escuela existencialista, “la ansiedad es la 

experiencia de la amenaza inminente de no ser” (May, 1967), derivada “de que 

el hombre es el animal que valora, el ser que interpreta su vida y su mundo en 

términos de símbolos y significados, e identifica esto con su existencia como 

Yo” (May, 1967). Según ellos, el origen de la ansiedad reside en la amenaza a 

los valores que abrace un ser humano. Estos valores comprenden la vida física 

o psicológica o algún otro valor como el patriotismo o el amor. También, los 

existencialistas, diferencian la ansiedad del miedo argumentando que “la 

ansiedad toca el nervio vital de la propia estima, en cambio, el miedo es una 

amenaza contra la periferia de la existencia, la ansiedad es ontológica; el 

miedo no” (May, 1967). 

             Ante las teorías dinámicas, surge el enfoque conductual, mediante el 

cual se busca aproximar el término ansiedad a lo experimental y operativo 

partiendo de una concepción ambientalista, en la cual la ansiedad es concebida 

como un impulso (drive) provocada por la conducta del organismo (Grandis, 

2009). Para el Conductismo la ansiedad es concebida como una conducta que 

“solamente puede manifestarse cuando un estímulo precede de manera 

característica a un estímulo aversivo con un intervalo de tiempo 

suficientemente grande para permitir observar cambios en la conducta” 

(Skinner, 1974: 84). 

               También explica el conductismo lo siguiente: 

 

Un estímulo que previamente no sea capaz de evocar respuestas de ansiedad 
puede adquirir el poder de hacerlo, si resulta que está actuando sobre el 
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organismo cuando la ansiedad está siendo evocada por otro estímulo; 
entonces se convierte en un estímulo condicionado a la ansiedad, y la ansiedad 
por él evocada puede, en ocasiones posteriores condicionarse a otros 
estímulos (Wolpe, 1981: 132). 

               Los teóricos conductistas no diferencian entre miedo y ansiedad 

(Skinner, 1974) ya que ambos se manifiestan fisiológicamente de la misma 

forma, acordando que la ansiedad perturba el funcionamiento y no parece 

servir a ningún fin práctico (Wolpe, 1981). Desde estas teorías, la ansiedad en 

general supone un afrontamiento de la situación por parte del sujeto, 

independientemente de las consecuencias que resulten de ella, y puede derivar 

en: (a) una inhibición de la conducta, (b) comportamientos agresivos, (c) la 

evitación de situaciones futuras que sean similares, (d) bloqueos 

momentáneos, (e) hiperactividad, según se trate de un individuo u otro 

(Grandis, 2009). 

               Entonces, el conductismo se basa en que todas las conductas son 

aprendidas y en algún momento de la vida se asocian a estímulos favorables o 

desfavorables, y adoptan así una connotación que va a mantenerse 

posteriormente (Grandis, 2009). Según esta teoría, la ansiedad es el resultado 

de un proceso condicionado de modo que los sujetos que la padecen han 

aprendido erróneamente a asociar estímulos en un principio neutros con 

acontecimientos vividos como traumáticos y, por tanto, amenazantes, de 

manera que cada vez que se produce contacto con dichos estímulos se 

desencadena la angustia asociada a la amenaza. La teoría del aprendizaje 

social dice que se puede desarrollar ansiedad no solo a través de la 

experiencia o información directa de acontecimientos traumáticos, sino a través 

del aprendizaje observacional de las personas significativas al entorno (Virues 

Elizondo, 2005). 

             La fenomenología clínica de los trastornos de ansiedad, como se ha 

podido advertir, forma parte de la literatura psiquiátrica desde hace más de un 

siglo y está estrechamente vinculada al concepto clínico de neurosis. En la 

actualidad se analiza a la ansiedad como un modelo de enfermedad psíquica 

pentadimensional: vivencial, físico, de conducta, cognitivo y asertivo. Es desde 

estas cinco dimensiones que se manifestaría la ansiedad en un sujeto (Rojas, 

2005). Por ello, la ansiedad consiste en una respuesta vivencial, fisiológica, 
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conductual, cognitiva y asertiva, caracterizada por un estado de alerta, de 

activación generalizada, acompañada de una señal de peligro difusa, que el 

individuo percibe como una amenaza para su integridad. Cabe destacar que 

todos los procesos de activación ansiosa tienen como objetivo fundamental 

preparar al organismo para la acción (Rojas, 2005).   

              La activación se traduce como síntomas periféricos derivados del 

sistema nervioso vegetativo (aumento del tono simpático) y del sistema 

endocrino (hormonas suprarrenales), que dan los síntomas de la ansiedad. Por 

otro lado, los síntomas de la estimulación del sistema límbico y de la corteza 

cerebral se traducirán en síntomas psicológicos de la ansiedad.  

              La ansiedad, ha sido estudiada, tanto, desde el punto de vista teórico 

como empírico a través del área psicológica y neurofisiológica, entre otras, y a 

partir de distintos enfoques teóricos (Eysenck, 1992; Hembree, 1988; Tobal, 

1990). De hecho, podemos afirmar con Miguel Tobal (1990) que la ansiedad es 

la respuesta emocional más estudiada y que se debe principalmente a dos 

motivos: el primero, el carácter de respuesta emocional específica y el 

segundo, lo relacionado a los avances en su conocimiento, dado que estos 

llevan a múltiples aplicaciones clínicas, tanto en trastornos psicopatológicos 

como psicosomáticos (Tobal, 1990). 

              A pesar de la enorme cantidad de definiciones que se pueden 

encontrar en orden a la ansiedad, es bastante completa la que da Spielberger 

(1972), que señala que esta es una reacción emocional desagradable 

producida por un estímulo externo, que es considerado por el individuo como 

amenazador; ello produce cambios fisiológicos y conductuales en el sujeto. Por 

otro lado, Cano Vindel y Tobal (1990) conciben la ansiedad como una 

respuesta o patrón de respuestas que engloba aspectos cognitivos 

displacenteros, de tensión y aprehensión, aspectos fisiológicos, caracterizados 

por un alto nivel del sistema nervioso autónomo, y aspectos motores que 

suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. 

             La respuesta ansiosa, en general, según la teoría tripartita de la 

ansiedad de Peter Lang (1985) se expresa mediante un conjunto de 

manifestaciones, que se pueden agrupar, en tres sistemas o áreas: 
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(a) Cognitivo o mental: este componente tiene ver con la propia experiencia 

interna del sujeto e incluye un espectro de variables relacionadas con la 

percepción y la evaluación subjetiva de los estímulos y estados asociados 

con la ansiedad. A esta dimensión pertenecen las experiencias de miedo, 

pánico, alarma, inquietud, aprensión, obsesiones y pensamientos intrusivos 

de tipo catastrófico (Sandín, 1990). A esta dimensión se le concede la 

función de percibir y evaluar los estímulos y/o las manifestaciones ansiosas 

para su valoración y consecuente búsqueda de respuesta.  

(b) Conductual o comportamental: se trata de los cambios observables de 

conducta de un individuo, que incluyen la expresión facial, los movimientos 

y las posturas corporales, aunque principalmente se refiere a las respuestas 

de evitación y escape de la situación generadora de ansiedad (Sandín, 

1990). 

(c) Fisiológico, somático o corporal: la ansiedad se acompaña invariablemente 

de cambios y activación fisiológica de tipo externo (sudoración, dilatación 

pupilar, temblor, tensión muscular, palidez facial, entre otros), interno 

(aceleración del ritmo cardíaco y respiratorio, descenso de la salivación, 

entre otros), e involuntarios o parcialmente voluntarios (palpitaciones, 

temblor, vómitos, desmayos, entre otros). Las alteraciones nombradas son 

percibidas, subjetivamente de forma desagradable y ayudan a conformar el 

estado subjetivo de ansiedad (Sandín, 1990). 

           Los tres sistemas enumerados, si bien se manifiestan en forma conjunta, 

pueden ser activados en mayor o menor grado en diferentes sujetos. Esto 

indica que cada persona tiene una forma individual de reaccionar, en la que 

puede predominar alguna de estas respuestas sobre las demás, o darse la 

respuesta tripartita en forma más o menos proporcionada. Si bien aquí se hará 

énfasis en el sistema cognitivo, debido a la temática propuesta, no se debe 

descartar que existen otras variables que intervienen en el proceso ansioso. 

         Según Cano-Vindel y Tobal (2001), las respuestas psicofisiológicas, que 

se constatan en un sujeto ansioso, se producen por un fenómeno de 

hiperactividad vegetativa, que se traduce en un aumento de la actuación del 

sistema simpático, lo cual conlleva una serie de consecuencias a nivel 
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fisiológico, cuyos síntomas más comunes son los siguientes: dificultad para 

respirar o sensación de ahogo, palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado, 

sudoración o manos frías y húmedas, sequedad de boca, mareos o 

sensaciones de inestabilidad, náuseas, diarreas u otros trastornos 

abdominales, sofocos o escalofríos, micción frecuente, dificultades para tragar 

o sensación de tener un nudo en la garganta (Grandis, 2009). 

               Con respecto a las respuestas que involucran al sistema motor, la 

sintomatología que presentará un sujeto sometido a una situación ansiógena, 

en general, serán perturbaciones en la conducta motora verbal tales como el 

temblor en la voz, las repeticiones, el quedarse en blanco. En la conducta no 

verbal, fundamentalmente, tics y temblores, que llevan a una progresiva 

pérdida de confianza en sí mismo y, por tanto, disminución de la autoestima. Si, 

por el contrario, el sujeto puede eludir dichas situaciones, se producirán 

respuestas de evitación, que pueden ser activas si el individuo ejecuta 

comportamientos que impiden la aparición del estímulo que provoca la 

ansiedad, o pasivas, si el individuo no realiza las acciones potencialmente 

evocadoras de ansiedad (Grandis, 2009). 

 Aunque más adelante se hará mención más detallada a ellas, las 

manifestaciones cognitivas de la ansiedad, en general, son la preocupación 

excesiva, reflejada en pensamientos e imágenes negativas sobre una 

determinada situación, y la percepción de que las respuestas ante la situación y 

sus consecuencias son incontrolables. Cano-Vindel y Tobal (2001) afirman que 

esta negatividad implica la evaluación negativa de los estímulos, la imaginación 

de la ejecución de respuestas de evitación, la preocupación excesiva e 

irrealista sobre los síntomas físicos y los de las personas que hay alrededor, el 

temor a las críticas por parte de los demás y la continua anticipación de 

consecuencias, desfavorables y desagradables. 

En general, los trastornos de ansiedad pueden presentarse a través de 

cambios en las cogniciones, en el estado fisiológico, en el comportamiento y en 

las emociones. Los síntomas más comunes en la esfera cognitiva son los 

pensamientos persistentes, que se imponen, y las sensaciones de fallar o de 

vergüenza, entre otras. Los cambios fisiológicos más comunes incluyen 
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palpitaciones, sudoración, contracturas musculares, náuseas y diarrea. Estos 

signos fisiológicos son, a mi entender, patognomónicos de cualquiera de los 

trastornos de ansiedad. En cuanto a los cambios comportamentales, se 

incluyen el presentar inquietud motora, morderse los labios, entre otros. 

Finalmente, en los emocionales pueden incluir entre otros angustia, miedo, 

aprensión e irritabilidad. 

Lazarus (1976: 32), tratando de superar las definiciones de ansiedad en 

términos de estímulo o respuesta, que como ya hemos mencionado eran 

predominantes hasta la fecha, define el fenómeno como una “relación particular 

entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o 

desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar”. En estos 

términos, los procesos críticos de la relación medio-individuo son la evaluación 

cognitiva y el afrontamiento. La evaluación cognitiva se refiere a un proceso 

evaluativo que determina por qué y hasta qué punto una relación determinada 

entre el individuo y el entorno es estresante o amenazante. El afrontamiento se 

refiere al proceso a través del cual el individuo maneja las demandas de la 

relación individuo-ambiente, que evalúa como estresante, y las emociones que 

ello genera. 

La ansiedad es un fenómeno humano universal, cuyo rango oscila desde 

una respuesta adaptativa hasta un trastorno incapacitante. En la mayoría de 

casos, no requiere tratamiento alguno. Solo debe considerarse el tratamiento 

cuando se hace suficientemente intensa como para constituir un problema de 

salud, desbordar la capacidad adaptativa del sujeto o interferir en la vida diaria. 

De hecho, la ansiedad, tal como se la ha considerado en la presente 

investigación, no se refiere a su manifestación patológica. Habitualmente, la 

función de la ansiedad sería movilizar, activar al individuo frente a situaciones 

consideradas amenazantes, de forma que pueda neutralizarlas, abordarlas o 

asumirlas satisfactoriamente. En algunos casos, en función de la estrategia 

defensiva, puede actuar no como promotor de la acción sino como inhibidor, 

procesos ambos que requieren una elevada activación psicofisiológica.  

La intencionalidad no siempre es consciente, como tampoco los 

procesos de evaluación, como ponen de manifiesto Clark y Beck (1997) en su 

modelo de la ansiedad y el pánico. Los autores describen un modelo de 

procesamiento de la información basado en procesos cognitivos automáticos, 
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por un lado, y controlados, por otro. Estos planteamientos son compatibles con 

el modelo biológico de la ansiedad propuesto por LeDoux (1996). Básicamente, 

existe intención cuando un individuo actúa de forma persistente para lograr un 

objetivo, eligiendo diferentes medios y procedimientos, corrigiéndolos según su 

evolución y resultados, hasta dar por terminada la actividad. El ciclo consta, 

pues, de objetivos, opción de medios, persistencia, corrección y orden de 

parada. 

Los actos intencionales se producen por las consecuencias que prevé el 

actor, aun cuando al final se produzcan otras. La anticipación, entonces, juega 

un importante papel en la solución de problemas o en su mantenimiento y es 

decisiva en la ansiedad, en la que su papel es crucial. Es pues necesario, en el 

estudio de la ansiedad, apelar a la evaluación cognitiva para la previsión, la 

retroacción y la corrección del proceso. También es necesario apelar a la 

representación como un conjunto de reglas mediante las cuales se puede 

conservar aquello experimentado (aprendido) en diferentes acontecimientos. 

Podemos representar algunos sucesos por las acciones que requieren, 

mediante una imagen, mediante palabras o con otros símbolos. La 

representación provee de señales con valor predictivo, sobre cuya información 

el individuo dirige sus actos de acuerdo con los juicios anticipados que ha 

realizado sobre las consecuencias probables (Bandura, 1987). 

 

3.3. Los síntomas cognitivos de la ansiedad 

 El enfoque cognitivo distingue la ansiedad del miedo. Afirma que la 

ansiedad es un proceso emocional y el miedo es un proceso cognitivo. En este 

sentido, Beck y Emery (1985) afirman que “el miedo involucra una apreciación 

intelectual de un estímulo amenazante y la ansiedad involucra una respuesta 

emocional a esa apreciación”. Agregan lo siguiente: 

 

El elemento crucial en los estados de ansiedad, es un proceso que puede 
tomar la forma de un pensamiento automático o imagen que aparece 
rápidamente, como un reflejo, después de un estímulo inicial (por ejemplo: 
respiración entrecortada), aparentemente creíble y seguida por una ola de 
ansiedad (Beck y Emery, 1985: 85).  
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 Así, mantienen la idea de que la percepción y la estructura de las 

experiencias del individuo determinan sus sentimientos y su conducta. Las 

personas que experimentan ansiedad tienden a sobreestimar el grado de 

peligro futuro y la probabilidad de daño. “Desde luego, un pensamiento o 

imagen específica no es siempre identificable. En tal caso es posible, sin 

embargo, inferir que un esquema cognitivo con un significado relevante al 

peligro ha sido activado" (Beck y Emery, 1985: 89). 

 La Teoría Cognitiva considera la ansiedad como resultado de 

“cogniciones” patológicas. Se puede decir que el individuo “etiqueta” 

mentalmente la situación y la afronta con un estilo y conducta determinados. 

Por ejemplo, cualquier persona puede tener una sensación física molesta en un 

momento determinado, si bien la mayoría no concede significado alguno a esta 

experiencia. No obstante, existen personas que interpretan ello como una señal 

de alarma y una amenaza para su salud física o psíquica, lo cual provoca una 

respuesta neurofisiológica que desencadena la ansiedad (Virues Elizondo, 

2005). 

Los síntomas cognitivos de la ansiedad son de fundamental importancia 

para el tema de esta tesis. En la descripción original del modelo cognitivo de 

ansiedad de Clark y Beck (1997), se expresa un concepto clave para la 

comprensión del tema. Se trata de la “vulnerabilidad cognitiva”. Lo central de 

esta teoría se encuentra en dos características principales de la ansiedad: la 

tendencia constante a malinterpretar como peligrosas ciertas situaciones 

amenazantes y una predisposición a autopercibirse como incompetente, débil o 

carente de los recursos personales necesarios para manejar ciertas situaciones 

amenazantes. 

En la terapia cognitiva, a los pacientes con ansiedad se les enseña una 

máxima: “El modo en que pienso afecta sobre el modo en que siento”. Esto 

señala la función mediadora fundamental de la cognición entre la situación y el 

afecto, tal y como se indica en el siguiente clásico diagrama: 
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Situación provocadora / Pensamiento / Valoración ansiosa / Sentimiento de 
ansiedad (A-B-C). 

 

La importancia del modelo cognitivo de la ansiedad estriba en su 

perspectiva  acerca del procesamiento de la información, entendiendo este 

como “las estructuras, procesos y productos implicados en la representación y 

transformación del significado basado en datos sensoriales derivados del 

contexto externo e interno” (Clark, Beck y Alford, 1999). 

La perturbación emocional en general y la ansiedad en particular, se 

producen como consecuencia de un funcionamiento excesivo o deficitario del 

aparato cognitivo (Clark y Beck, 1997). Cuando se habla de los síntomas de la 

ansiedad, se habla de la manera que tiene este trastorno de ponerse de 

manifiesto, se habla de los pilotos de alarma que se encienden para indicar que 

algo no funciona de la manera que debería. 

Clásicamente, los síntomas de la ansiedad se expresan en los diversos 

planos del quehacer humano, es decir en el orden fisiológico, en el ámbito de lo 

conductual y en la dimensión cognitiva. Al mismo tiempo, ha sido materia de 

discusión científica cuál sintomatología es primera o cuál es causa de cuál. Es 

el propósito de la tesis, en este punto, tratar los síntomas cognitivos por su 

centralidad en el desarrollo de la ansiedad y en la temática central de la 

investigación. Aunque no se pueda afirmar categóricamente que los procesos 

cognitivos sean la causa de toda respuesta ansiosa, sí se sostiene que la 

dimensión cognitiva se correlaciona de manera significativa con todo cuadro 

ansioso. 

En orden a clarificar la sintomatología cognitiva, son muchas las 

clasificaciones que se han realizado. Sintéticamente, existen los siguientes 

síntomas habituales: preocupación, temor, inseguridad, dificultad para decidir, 

miedo, pensamientos negativos sobre uno mismo, pensamientos negativos 

sobre nuestra actuación ante los otros, temor a que se den cuenta de nuestras 

dificultades, temor a la pérdida del control y dificultades para pensar, estudiar, o 

concentrarse. A estos síntomas se pueden sumar cinco mecanismos 

subyacentes en el plano cognitivo de todo mecanismo ansioso:  
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(a) Pensamiento dicotómico: el sujeto suele percibir la realidad con solo dos 

polos: las cosas están bien o están mal, algo está limpio o está sucio. Este 

pensamiento es erróneo, pues la realidad no suele tener solo dos estados o 

polos, sino que está repleta de matices. 

(b) Generalización excesiva: el sujeto considera que un particular es el 

universal o el total; por ejemplo, un rechazo sentimental implica no volver a 

amar, un rechazo laboral implica el fracaso laboral y profesional. 

(c) Filtro mental: la persona ansiosa filtra, escoge de la realidad aquello que le 

interesa (en concreto, aquello que apoya lo que lo hiere o lo que teme) y 

minimiza e incluso niega lo que lo contradice. 

(d) Descartar lo positivo: se trata de la tendencia de la persona ansiosa a 

autoconvencerse de que aquello que le favorece no es realmente cierto. 

Este tipo de síntoma de la ansiedad, conduce irremediablemente a la 

frustración. La persona ansiosa no puede recibir ningún tipo de elogio, pues 

lo minimiza e incluso lo trasforma en todo lo contrario.  

(e) Desproporción: Las personas con ansiedad suelen manifestar un síntoma 

cognitivo que consiste en aumentar y desproporcionar la observación 

cuando evalúan sus defectos y disminuyen o minimizan cuando consideran 

sus virtudes y cualidades positivas.  

 

3.4. La ansiedad ante los exámenes universitarios 

El ser humano se desenvuelve en diversos contextos en los cuales se 

genera una serie de exigencias, que implican la adaptación del sujeto. La 

adaptación se reconoce por medio de la capacidad de respuesta que el 

individuo da a las demandas ambientales (Chance, 2009). En este proceso 

adaptativo, se presenta la ansiedad como un estado individual que crea en el 

sujeto respuestas cognitivas, i. e., ideas y pensamientos, respuestas motoras y 

fisiológicas, las cuales lo llevan a ejecutar comportamientos que en muchas 

ocasiones no son coherentes. 

El contexto académico es uno de los cuales genera demandas de 

manera explícita; algunas de ellas son las siguientes: la exigencia ante los 

exámenes (Cfr. Furlan, Rosas, Heredia, Piemontesi e Illbele, 2009); el 
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rendimiento escolar general, caracterizado por la entrega de trabajos (Cfr. 

Jadue, 2001); la aplicación de estilos cognitivos frente a tareas de aprendizaje 

(Cfr. Ramos y Verde, 2006), entre otras.  

Según Jadue (2001), aproximadamente el 9% de los niños experimenta 

trastornos de ansiedad, mientras que el porcentaje en los jóvenes asciende al 

13-17%. Se trata de porcentajes altos en relación con la demanda académica 

en los contextos escolares, los cuales solicitan al estudiante una respuesta 

efectiva inmediata; en caso de no presentarse, las secuelas académicas, 

sociales e individuales llegan a ser altas y provocan deserción, mortalidad 

académica y pérdida de años o semestres escolares. 

Los exámenes, como medio de exigencia o demanda académica, han 

sido concebidos por Furlan (2009) como un proceso en el que el rendimiento 

varía de acuerdo con la complejidad del examen, el nivel de preparación y a las 

estrategias de aprendizaje que se utilicen. Furlan (2009) halló que los 

estudiantes con mayores niveles de ansiedad son aquellos que suelen 

presentar una conducta de estudio más constante y planificada. Frente al 

rendimiento escolar, Jadue (2001) plantea que el porcentaje de personas con 

ansiedad en los contextos educativos se encuentra entre el 22% de la 

población general. Este estado emocional se manifiesta reduciendo la eficacia 

en el aprendizaje, ya que se disminuye la atención, concentración y retención; 

esto genera un bajo rendimiento académico en la mayoría de los estudiantes. 

Ramos (2006: 27) agrega: 

 

Con relación a los estilos cognitivos que favorecen el aprendizaje, se identifica 
que la forma en la cual los estudiantes perciben, recuerdan, organizan, 
procesan la información y resuelven los problemas está directamente 
relacionada con el aprendizaje; las mujeres tienden a presentar un estilo 
cognitivo de mayor tendencia hacia la dependencia de campo, es decir su 
pensamiento es de tipo global, acepta las estructuras a partir de las cuales se 
presenta la información, se orientan hacia la afiliación, son convencionales y 
tradicionales. Mientras que los hombres en su mayoría presentan un estilo 
cognitivo de independencia de campo, es decir que son más analíticos, 
dirigidos internamente, reservados y solitarios, tendientes a la orientación 
personal. 

 

A partir de las diversas investigaciones y estudios acerca de la relación 

que existe entre exámenes y ansiedad, se observa que los estudiantes 
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frecuentemente se enfrentan a situaciones emocionales o estados de ansiedad 

derivados de los contextos educativos y de las exigencias académicas. 

Teniendo en cuenta el elemento cognitivo propio de los cuadros ansiosos, se 

puede suponer que el estudiante requiere recursos a nivel fundamentalmente 

cognitivo, pero también afectivo y comportamental, para responder de manera 

efectiva ante tales demandas y no ver afectado su rendimiento académico 

general. Si lograse trabajar sobre estos recursos, pronto aparecería la 

posibilidad de responder de manera efectiva a cada una de las exigencias 

diarias de este contexto. 

 Hodapp, Glazman, y Laux, (1995) definen la ansiedad frente a los 

exámenes como un rasgo especifico situacional caracterizado por la 

predisposición a reaccionar con elevada ansiedad en contextos que se 

relacionan con el rendimiento. Como consecuencia de ello, en un sujeto que 

presenta ansiedad patológica, se ve seriamente perturbado su bienestar 

psicológico como también su sistema fisiológico. Debido a un exceso de 

actividad, se altera su sistema inmune y sus procesos cognitivos se perturban, 

lo cual le provoca una disminución del rendimiento, y afecta su vida personal, 

académica y social (Grandis, 2009). 

 La relación entre la ansiedad y rendimiento ha sido largamente 

estudiada a través de diversas teorías, como la Teoría del Drive o activación 

del organismo, de Spence y Spence (1966), la cual sostiene que el rendimiento 

es mayor cuanto mayor es el drive o activación del organismo. En otros 

términos, hay una asociación directa y lineal entre activación y rendimiento. La 

limitación de esta teoría es que resulta aplicable solamente a tareas motoras y 

mecánicas simples. Otra de las teorías existentes, se representa con una curva 

en forma de U invertida denominada Ley de Yerkes-Dobson (citados en 

Lazarus y Folkman, 1986), la cual posee una validez importante para entender 

el fenómeno de la ansiedad y sus consecuencias, ya que en ella se evidencia 

que el incremento de la ansiedad ante determinado problema aumenta también 

la eficacia y el rendimiento de la respuesta en un principio, es decir, permite 

estar "motivado" (ansiedad normal), lo cual conlleva a un mejor rendimiento. Al 

aumentar esa ansiedad normal o motivación se llega a un nivel óptimo en la 

relación ansiedad eficacia, pero a partir de ese punto crítico cualquier aumento, 
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por mínimo que sea, genera una disminución muy rápida del rendimiento y, en 

consecuencia, se puede llegar a una eficacia nula, con resultados totalmente 

negativos en el rendimiento académico (Grandis, 2009). 

  La teoría de Hanin (1989), denominada “zona de funcionamiento óptimo” 

(ZFO), sostiene que los deportistas consiguen rendir al nivel máximo cuando su 

ansiedad precompetitiva está dentro de su zona de funcionamiento óptimo, que 

es la zona ubicada entre la máxima relajación y la máxima activación. Por su 

parte, la teoría de la catástrofe de Harry (1990) postula que la ansiedad 

somática, es decir, la hiperactivación fisiológica y el rendimiento, pueden tener 

una relación U invertida, siempre que la ansiedad cognitiva esté ausente, pues 

en su presencia se desencadenará una situación desfavorable o de 

“catástrofe”, que impedirá el continuo curvilíneo y afectará el rendimiento. 

 Finalmente, la teoría del cambio de Kerr (1991) afirma que una 

activación elevada será favorable si es interpretada como excitación placentera 

(motivación) y nociva si se la interpreta como ansiógena. De igual manera, una 

baja activación será favorable si es vivida como una situación relajante, pero 

desfavorable si se percibe como un estado de aburrimiento o monotonía. De 

acuerdo con esta teoría, el problema puede solucionarse cambiando la 

interpretación de las distintas situaciones, a través de la intervención cognitiva 

(Grandis, 2009). 

 Spielberger (1972) conceptualiza a la ansiedad en una vertiente doble: 

en términos de rasgo y estado. Para este autor la ansiedad-estado es una 

condición o estado emocional transitorio del organismo humano, que se 

caracteriza por sentimientos de tensión y aprensión subjetivos conscientemente 

percibidos y por un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo. La 

ansiedad-rasgo hace referencia a las diferencias individuales, relativamente 

estables, en la propensión a la ansiedad, es decir, a las diferencias entre las 

personas en la tendencia a responder a situaciones percibidas como 

amenazantes con elevaciones en la intensidad de la ansiedad-estado. 

 Bermúdez (1986) sintetiza los conceptos anteriores de ansiedad-rasgo y 

ansiedad-estado como un estado emocional crónico, que manifiesta sus 

efectos en cualquier tipo de situación: como rasgo (personalidad neurótica) o 
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también como la susceptibilidad a presentar reacciones emocionales solo en 

determinadas situaciones: estado. Por otro lado, Ayora (1993) asegura que la 

ansiedad antes, durante y después de una evaluación o examen constituye una 

experiencia muy común y que en algunos casos se traduce en experiencias 

negativas como bajas calificaciones, merma académica, abandono escolar y 

universitario, entre otras. 

 Spielberger (1972), comprobó que en algunos sujetos la percepción de 

la situación de examen es vivenciada como potencialmente amenazante y 

causante de ansiedad, ya que se relaciona con el hecho de que fallar en ella 

puede interferir con el logro de metas importantes o porque frente a una 

ejecución pobre tienden a bajar su sentido de autovalía. También considera 

que el nivel del estado de ansiedad es más alto durante los exámenes 

percibidos como difíciles, que durante los fáciles, y que cualquier examen 

estricto somete a los alumnos a dos desventajas: la dificultad intrínseca de las 

preguntas y el posible nivel distorsionador de la ansiedad. Mientras que un 

incremento moderado en el nivel del estado de ansiedad, puede ser útil si 

motiva al estudiante a incrementar sus esfuerzos y enfocar su atención en el 

contenido del examen, un mayor incremento de la ansiedad puede producir 

resultados insatisfactorios. 

  Navas (1989) sostiene la existencia de dos componentes en la ansiedad 

producida por los exámenes: la preocupación y la emotividad. La primera se 

refiere a los pensamientos relacionados con las consecuencias del fracaso. La 

segunda se asocia a las sensaciones desagradables y a las reacciones 

fisiológicas provocadas por la tensión del examen. Tanto la preocupación como 

la emotividad parecen contribuir a una baja en el nivel de rendimiento 

académico. En este sentido, el autor asevera que en los estudios que ha 

realizado, efectivamente, los sujetos con niveles altos de ansiedad pierden la 

concentración y desatienden aspectos importantes de la tarea o examen 

(Grandis, 2009). 

 DiMaria y DiNuovo (1990) hallaron en sus investigaciones diferencias 

entre estudiantes de distintos sexos. En los varones existía un mayor grado de 

ansiedad en lo relacionado con una imagen negativa de sí mismo y con bajos 
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rendimientos académicos mientras que en las mujeres esa ansiedad ante la 

prueba parecía mejorar los resultados en las calificaciones obtenidas.               

Sowa y Lafleur (1986) informan que las mujeres presentan una mayor 

severidad en las respuestas de ansiedad que los hombres, pero esa ansiedad 

no posee efecto luego sobre los resultados de los exámenes. Guida y Ludlow 

(citados en Furlan, 2006) afirman que existe un mayor grado de ansiedad y 

peores resultados académicos cuanto menor es el nivel social de la persona y 

del país.  

 En lo expuesto, se observa que uno de los recursos cognitivos 

necesarios para favorecer la emisión de respuestas efectivas en los 

estudiantes en sus respectivos contextos académicos es la metacognición. La 

ansiedad ante los exámenes consiste en una serie de reacciones emocionales 

negativas, comunes a la ansiedad en general, que algunos alumnos 

experimentan ante los exámenes. Álvarez Hernández (2011: 123) resalta que 

“El miedo a los exámenes no necesariamente es un miedo irracional; ya que un 

poco de él es necesario a los fines de un mejor rendimiento académico”. La 

ansiedad a los exámenes es una reacción emocional experimentada en 

situaciones académicas asociadas al rendimiento o que implican algún grado 

de evaluación. “Su característica principal es la preocupación recurrente por el 

bajo desempeño en la tarea y sus posibles consecuencias, y se encuentra 

entre los problemas más frecuentemente manifestados por los estudiantes 

universitarios” (Sánchez Gallo y Castañeiras, 2010). 

Con respecto a la influencia de la ansiedad sobre los exámenes, existen 

numerosas evidencias (Culler y Holahan,1980, Hembree, 1988, Gutierrez 

Calvo, 1996, Benjamín, Mc Keachie, Lin y Holinger, 1981; Cassady y Jonson, 

2002; citados en Furlan, 2006: 15). En general, el componente cognitivo 

(preocupaciones, pensamientos irrelevantes) suele aparecer como el factor que 

mayor interferencia produce sobre las tareas de codificación, organización, 

almacenamiento y recuperación de información que el estudiante debe realizar 

cuando se está preparando o cuando está rindiendo un examen. 

Según Bauseda (1995) (citado por Álvarez Hernández, Aguilar Parra y 

Segura Sánchez, 2011), “la mayoría de estudiantes experimentan una elevada 

ansiedad en época de exámenes. Esta elevada activación no sólo repercute 
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negativamente en el rendimiento ante los exámenes, sino que puede llegar a 

desequilibrar la salud de los alumnos ante este tipo de situaciones”. Álvarez 

Hernández (2011) agrega lo siguiente:  

 

El estudio más importante realizado en España ha sido el coordinado por 
Hernández (2005), sobre una muestra de 28.559 alumnos de 16 universidades 
españolas, que representan la mayoría de las titulaciones de la comunidad 
universitaria española. En este estudio se destaca que un 20,84% informa 
tener una importante manifestación de ansiedad a la hora de enfrentarse a los 
exámenes y podría necesitar ayuda especializada. 

La ansiedad a los exámenes se expresa principalmente en el efecto 

negativo que produce respecto al bajo rendimiento en los estudiantes. 

Gutiérrez (1996, citado en Álvarez Hernández, 2011) afirma que “El proceso 

cognitivo por el cual la ansiedad produce deterioro del rendimiento académico 

proviene de que los sujetos focalizan su atención en aspectos internos, como 

son sus pensamientos negativos, y no en la tarea”. 

Con respecto a otras manifestaciones de la ansiedad, en la ansiedad a 

los exámenes son más patentes los síntomas subjetivos y cognitivos. Los 

efectos que la ansiedad tiene sobre el rendimiento son bastante claros, y se 

producen fundamentalmente ante determinadas condiciones, especialmente 

cuando las instrucciones son amenazantes (v. gr.: de este examen depende tu 

futuro, si suspendes tendrás que repetir) (Álvarez Hernández, 2011). Toda la 

maquinaria imaginativa se pone en movimiento. Esto se expresa en 

características propias de la ansiedad anticipatoria y las expectativas de riesgo.  

Las situaciones de exámenes tienen la capacidad de promover la 

activación de las respuestas emocionales de ansiedad, ya que en ellas están 

presentes, según Furlan (2014) dos características subjetivamente relevantes: 

“Por un lado existe la posibilidad de lograr una meta de desempeño académico 

o no alcanzar a hacerlo; y por otro, suele existir un elevado nivel de 

incertidumbre sobre los requerimientos específicos que la misma planteará”. 

Es importante insistir en el hecho de que la ansiedad ante los exámenes 

presenta diferentes manifestaciones cognitivas, fisiológicas y conductuales. 

Entre ellas, las que consideramos más relevante para nuestra tesis son las 

manifestaciones cognitivas, las cuales incluyen pensamientos obsesivos, 

negativos e irrelevantes junto a sentimientos de inadecuación e inferioridad, y 
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anticipación de las consecuencias negativas del bajo rendimiento. Por otro 

lado, también aparece una preocupación excesiva por la ejecución, pérdida de 

concentración y se desatienden aspectos importantes de la realización del 

examen (Furlan, 2014). 

A nivel cognitivo, la ansiedad se manifiesta en sentimientos de 

preocupación, malestar, tensión, hipervigilancia, miedo, inseguridad, dificultad 

para decidir, pérdida de control, presencia de pensamientos negativos sobre 

nuestra actuación frente a los demás, pensamientos negativos sobre uno 

mismo, temor a que se den cuenta de nuestras debilidades, dificultades para 

estudiar, pensar y concentrarse, y percepción de fuertes cambios fisiológicos, 

entre otros (Álvarez, Aguilar y Lorenzo, 2012). 

 La delimitación de la ansiedad ante los exámenes como un trastorno 

específico es aún controversial, ya que si bien algunos autores han 

considerado la AE como una forma de fobia social circunscrita (Arana, 2002), 

otros las diferencian, pero señalan que con frecuencia son comórbidas o 

presentan características comunes (Hall, 2005; Sandín, 1997). También, la 

sintomatología de elevada AE se ha situado en ocasiones dentro de una 

categoría más amplia como el Trastorno de Ansiedad Generalizada (Grandis, 

2009) o se la ha enmarcado en una patología de base como el trastorno 

obsesivo compulsivo (Lancha y Carrasco, 2003). 

  La ansiedad ante los exámenes, según la CIE 10, se ubica entre las 

fobias específicas, las cuales se hallan restringidas a situaciones muy 

específicas. Aunque la situación desencadenante sea muy definida y concreta, 

su presencia puede producir pánico, como sucede en la agorafobia y en las 

fobias sociales (Campbell,1986).  

 Según Grandis (2009), la ansiedad ante los exámenes se encuadra, en 

el DSM IV-TR, dentro del Trastorno de Ansiedad Generalizada. Dicho cuadro 

es caracterizado por la presencia de altos niveles de ansiedad y preocupación 

duradera ante gran cantidad de estímulos y situaciones. Va acompañado de 

estados de preocupación constante, generados por dificultades cotidianas, que 

se perciben como incapaces de afrontar, peligrosas o amenazantes y tendencia 

a anticipar consecuencias catastróficas. Esto último es manifestado por el 

alumnado por expresiones como “no voy a aprobar el examen, se me queda la 
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mente en blanco”, “se me hacen lagunas”, etc. Como consecuencia de estos 

pensamientos, resulta difícil concentrarse en las tareas y distintas actividades 

que se realizan. Junto a las vivencias anteriores hay una excesiva 

preocupación por los fracasos y errores cometidos, lo que dificulta el afrontar y 

resolver los distintos problemas que se presentan en la vida cotidiana. 

 El encuadre de Grandis (2009) parece bastante acertado. En esta tesis 

se comparte su postura, a la que se suman los aportes de otros autores. 

parece apropiado, entonces, revisar si ha habido modificaciones última versión 

del DSM en lo que respecta a la clasificación del DSM-IV TR. 

 Las modificaciones que aparecen en la quinta edición del Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) (American 

Psychiatric Association, 2013) para la clase diagnóstica de los trastornos de 

ansiedad (TA), con respecto a su edición previa (DSM-IV-TR) (American 

Psychiatric Association, 1995), pueden condensarse en cinco grandes 

epígrafes: 

1. se incluyeron dos trastornos que anteriormente se encontraban en la 

sección de “Trastornos con inicio habitual en la infancia, la niñez o la 

adolescencia”: el trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo. 

Este último diagnóstico, en la práctica, sigue reservado para edades 

tempranas, mientras que para la ansiedad por separación se reconoce que el 

trastorno puede darse en la edad adulta y tener su inicio después de los 18 

años de edad. Los aspectos centrales de los criterios diagnósticos siguen 

siendo los mismos, aunque, para el TA por separación, se ha adaptado su 

redacción para las presentaciones en la edad adulta y no únicamente en niños 

y adolescentes. 

2. Aunque sigue reconociéndose su estrecha relación con los TA, el 

trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos por estrés postraumático y de 

estrés agudo han dejado de pertenecer a esta clase diagnóstica para ubicarse, 

el primero, en una sección de la cual se erige en la alteración central 

(“Trastornos obsesivo-compulsivo y relacionados”) y los últimos en el capítulo 

de “Trastornos relacionados con estresores y acontecimientos traumáticos”. 



84 

 

3. Centrándose en los que se mantienen dentro de los TA, las 

modificaciones más relevantes son: 

3. a. Las crisis de angustia, para las que se mantienen sus descriptores 

sin cambio alguno, se consideran una especificación potencialmente aplicable 

a cualquier TA y a muchos otros trastornos psicopatológicos. En cuanto a los 

tipos de crisis de angustia, se han limitado dos tipos: crisis esperadas e 

inesperadas, en sustitución de las tres categorías contempladas en el DSM-IV 

(situacionales, predispuestas situacionalmente y no situacionales/inesperadas). 

3. b. El trastorno de angustia y la agorafobia se erigen en diagnósticos 

independientes sin ligazón alguna, a diferencia de lo que contemplaba el DSM-

IV, en el que sus posibles relaciones podían dar lugar a tres diagnósticos 

diferentes (trastorno de angustia con agorafobia, trastorno de angustia sin 

agorafobia, agorafobia sin historia de trastorno de angustia). En caso de 

coexistencia de ambos cuadros clínicos, el trastorno de angustia y la 

agorafobia deberán codificarse en dos diagnósticos separados. Los criterios 

diagnósticos para la agorafobia son traslación prácticamente directa de los 

descriptores del DSM-IV, aunque ahora se incluye la necesidad para facilitar el 

diagnóstico diferencial con algunos subtipos de fobia específica, entre los 

cuales el miedo-ansiedad-evitación se manifiesta en dos o más de entre cinco 

situaciones prototípicamente agorafóbicas. 

3. c. Tanto para el diagnóstico de agorafobia como para los de fobia 

específica y trastorno de ansiedad social (denominada fobia social en la versión 

precedente del Manual), se han producido tres modificaciones relevantes en 

cuanto a sus criterios diagnósticos: se elimina la necesidad de que las 

personas mayores de 18 años reconozcan que su miedo-ansiedad sea 

excesivo o irracional, se incluye que sea el clínico quien determine si esa 

ansiedad es desproporcionada respecto al peligro o amenaza real de la 

situación –teniendo en cuenta factores culturales y contextuales– y, por último, 

se añade el criterio temporal de que dichas alteraciones deben tener una 

duración mínima de 6 meses, aspecto que en el DSM-IV-TR se circunscribía a 

las fobias específicas en menores de 18 años. 
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3. d. En lo que respecta al trastorno de ansiedad social, además de lo 

indicado en el epígrafe anterior, se ha eliminado la especificación 

“generalizada”, que ha sido reemplazada por la de “relacionado solo con la 

ejecución”, que deberá indicarse cuando el miedo fóbico se limite a hablar o 

actuar en público. 

4. Los capítulos dedicados a cada uno de los TA específicos, además de 

detallar sus características clínicas y los criterios diagnósticos, incluyen 

información, como se ha hecho para todos los trastornos que contempla el 

DSM-5, sobre los factores de riesgo y los relacionados con el pronóstico 

(temperamentales, ambientales y genético-fisiológicos); además, incorporan 

observaciones más detalladas sobre las diferencias que pueden encontrarse en 

sus manifestaciones según el momento del ciclo vital en que aparezca, que 

expanden notablemente la información sobre esas cuestiones respecto a lo que 

se venía haciendo en versiones previas del manual. 

 Visto esto, se considera que la postura de Grandis (2009) respecto a la 

ubicación de la ansiedad ante los exámenes en el marco del TAG podría ser 

una alternativa válida, pero no única ni absoluta, aun en la actualidad. 

 

3.5. Metacognición en la ansiedad a exámenes 

Haciendo una profunda revisión bibliográfica no se ha podido encontrar 

nada que establezca y estudie el elemento metacognitivo como factor 

preponderante en la AE. Sí existen algunos estudios que evalúan la relación 

entre la ansiedad en situaciones académicas y la metacognición (Cely, 2016), 

pero no lo enfocan según el punto de vista de esta tesis. Estudian la ansiedad 

en relación con el proceso de aprendizaje y no el mecanismo subyacente del 

cuadro ansioso. Puede verse al respecto, por ejemplo, el estudio realizado por 

Cely (2016), que expone que uno de los recursos cognitivos necesarios para 

favorecer la emisión de respuestas efectivas en los estudiantes en sus 

respectivos contextos académicos es la metacognición. Para ello realizó un 

análisis descriptivo de los resultados obtenidos por 50 estudiantes 

universitarios en cuanto al uso de estrategias metacognitivas en un ejercicio de 
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académico (examen) y lo comparó con el nivel de ansiedad de cada 

participante. 

Cely (2016) estima que la metacognición, concebida como proceso 

cognitivo que favorece el reconocimiento de las habilidades, conocimientos y 

potencialidades personales, puede incidir positivamente en el manejo de la 

ansiedad al permitirle al individuo reconocer los alcances de sus capacidades y 

el logro exitoso en la tarea a desarrollar. 

En la presente investigación se busca hacer hincapié en el factor 

cognitivo de las manifestaciones ansiosas frente a situaciones de examen y 

dilucidar cómo la consideración de la metacognición favorecería la 

comprensión de dichos cuadros y el desarrollo de técnicas preventivas y 

terapéuticas eficientes. Este tema ha motivado esta investigación desde un 

comienzo porque se ve en él la posibilidad de operativizar el mecanismo 

ansioso frente a los exámenes y abrir así posibilidades específicas de trabajo 

en orden a la prevención y al tratamiento de dicha problemática. Considerando 

que el esquema ansioso es semejante a todo cuadro ansioso, 

independientemente de su peculiaridad, se cree que ponerlo en consideración 

en orden a la ansiedad ante los exámenes y desde el marco de la 

metacognición, puede ser de mucha utilidad para ayudar a quienes la padecen. 

La metacognición es, como ya se ha explicado más arriba, un proceso 

humano, que permite al sujeto hacerse consciente de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y alcances cognitivos que posee; esto de alguna manera 

lo lleva a controlar sus habilidades, conocimientos y destrezas; y, finalmente, lo 

dispone a ejecutar de manera voluntaria acciones tareas específicas.  

Los procesos metacognitivos son explicados desde diversas teorías. 

Una de ellas es la teoría del procesamiento de la información. En dicha teoría, 

se plantea que se requiere de un sistema de control en cualquier actividad 

cognitiva, lo cual permite regular, planificar y evaluar la actividad del sujeto 

mientras la desarrolla. El sistema de control se denomina “sistema ejecutivo” y 

tiene la función de garantizar que se lleven a cabo con eficacia los procesos 

cognitivos. Para ello, hace consciente a la persona del repertorio de estrategias 

disponibles, predice las limitaciones del procesamiento, permite identificar las 
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características del problema, provee al sujeto de la planificación de estrategias 

adecuadas para solucionarlo y evalúa en cada avance los logros y alcances 

obtenidos (Cobos-Carbó, 2005). 

La metacognición se relaciona con un factor muy importante, que es la 

autorregulación. Así, Shaffer et al. (2004: 36) plantea que: 

 

La autorregulación de la metacognición, implica: Primero, establecer objetivos, 
expresar el deseo por aprender y la aplicación de estrategias de aprendizaje; 
usualmente se relaciona los objetivos con la actividad de aprendizaje. 
Segundo, planificar, emplear y distribuir el tiempo en función del cumplimiento 
de la meta académica. Tercero, automotivarse, la autorregulación facilita 
mantener el interés por un periodo de tiempo, dependiendo del cumplimiento 
de la tarea. Cuarto, control de los procesos atencionales, la persona se 
concentra en determinada información e ignora otra, con el fin de proveerse de 
mayores estrategias. Quinto, aplicación de estrategias de aprendizaje. Sexto, 
autoevaluarse y autoreflexionar, el estudiante autorregulado según Olmord 
(2008) puede evaluar el resultado final de los propios esfuerzos. 

 

Si consideramos el concepto de metacognición, desde la perspectiva de 

Bandura, está relacionado con la motivación. Bandura describe la motivación 

como un proceso intrínseco, que parte de las expectativas de eficacia y de 

resultado (Bandura, 1987). La expectativa de eficacia implica las ideas que una 

persona genera ante la ejecución de una actividad o tarea en función del 

reconocimiento de sus habilidades, conocimientos y potencialidades. La 

expectativa de resultado, por su parte, implica el reconocimiento de las 

ventajas o desventajas que la ejecución de la tarea o actividad trae al sujeto. La 

autorregulación está implícita en los procesos metacognitivos, ya que el 

estudiante identifica sus conocimientos y habilidades, y las controla 

conscientemente en función de la complejidad de la tarea y las metas que se 

traza anticipadamente. 

La ansiedad frente a los exámenes para Gutiérrez Calvo y Avero (1995) 

constituye una tendencia aparentemente estable de algunos individuos a 

responder con elevados niveles de ansiedad ante situaciones en las que sus 

aptitudes están siendo evaluadas, cuyo aspecto central es la preocupación por 

el posible mal desempeño en la tarea y sus consecuencias aversivas para la 
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autoestima, el estatus o la pérdida de algún beneficio esperado. Si bien esto 

fue inicialmente conceptualizado como una respuesta general y uniforme, 

posteriormente se pudieron distinguir dos clases de manifestaciones: las 

cognitivas, relacionadas con la preocupación, y las fisiológicas, relacionadas 

con la emocionalidad. Se ha demostrado que la emocionalidad no afecta de 

manera negativa al rendimiento si no es acompañada de elevados niveles de 

preocupación; por lo tanto, el componente cognitivo de la ansiedad frente a los 

exámenes es el que afecta negativamente al rendimiento. 

La teoría de la interferencia (Mandler y Sarason 1952) explica este 

efecto de la preocupación proponiendo que los estudiantes con elevados 

niveles de ansiedad frente a los exámenes generan pensamientos irrelevantes 

para la tarea en sí misma, que compiten e interfieren con los relevantes 

necesarios para un buen rendimiento. Por su parte, Wine (1971) advierte que la 

interferencia se da en el mecanismo atencional. De esta manera la atención, 

que tiene una capacidad limitada de recursos, dirige gran parte de estos 

recursos a los pensamientos de preocupación irrelevantes para la tarea; 

quedan, así, disminuidos los recursos necesarios para obtener un buen 

rendimiento.  

Por otra parte, investigaciones sobre las habilidades y conductas 

relacionadas al estudio (Culler y Holahan, 1980), aportaron evidencias de que 

los sujetos con elevada ansiedad dedican tanto o más tiempo que los demás 

estudiantes a la preparación para rendir, pero utilizan estrategias menos 

eficaces, tales como la memorización o el recitado, que generan apropiaciones 

más superficiales de los contenidos. Desde esta perspectiva, denominada “del 

déficit en el aprendizaje”, la toma de conciencia del estar inadecuadamente 

preparado para el examen es lo que movilizaría la preocupación por el posible 

fracaso. Por lo tanto, la ansiedad, más que la causa de un rendimiento pobre, 

sería la reacción emocional ante la conciencia de poseer menos conocimientos 

del material relevante al momento de enfrentar un examen, y el bajo 

rendimiento se debería a este déficit de las habilidades necesarias para 

rendirlo.  
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El modelo del procesamiento de la información proveniente de la 

corriente cognitiva en psicología, considera que la información se procesa en 

etapas: primero, la codificación; luego, la organización y almacenamiento; 

finalmente, la recuperación. El bajo rendimiento de estudiantes con elevados 

niveles de ansiedad puede darse por problemas en la organización o en la 

recuperación de la información, e incorporar de esta manera los modelos 

anteriormente mencionados: el de la interferencia atencional y el del déficit en 

el aprendizaje (Naveh–Benjamín, McKeachie y Lin, 1987). Desde este punto de 

vista, habría dos tipos de estudiantes con elevados niveles de ansiedad: 

aquellos con buenas técnicas de estudio, cuyo déficit fundamental se encuentra 

en el momento de recuperar la información y cuyo rendimiento, por lo tanto, 

aumenta notablemente en situaciones no evaluativas, y aquellos con malas 

técnicas de estudio, que presentan problemas en todas las fases del 

procesamiento de la información y cuyo rendimiento no varía entre una 

situación evaluativa y otra que no lo sea (Naveh-Benjamin, McKeachie y Lin, 

1987).  

Si bien estas teorías proponen diferentes modos en que la preocupación 

puede afectar el rendimiento, comparten el supuesto general de que un 

estudiante con elevada ansiedad frente a los exámenes obtendrá un menor 

rendimiento que aquel con niveles medios o bajos en situaciones evaluativas. 

La preocupación y la creencia positiva sobre la preocupación son factores 

metacognitivos vinculados directamente con los mecanismos ansiosos ante las 

situaciones de examen. 
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CAPÍTULO 4: MEDICIONES EN METACOGNICIÓN Y ANSIEDAD 
ANTE LOS EXÁMENES 

 

 

 

4.1. Técnicas para medir la metacognición y la ansiedad ante los 
exámenes 

La metacognición es una variable que puede medirse de múltiples 

maneras, entre las cuales encontramos los siguientes instrumentos: los 

informes verbales, las entrevistas, la observación, el cuestionario retrospectivo, 

las escalas de evaluación, el MAI (Metacognitive Awareness Inventory), el 

índice de conciencia lectora y otros cuestionarios metacognitivos (Abud, 2012). 

Se podrían distinguir dos grupos diferenciados de técnicas en la 

indagación metacognitiva (Abud, 2012): las primeras serían aquellas en las que 

los sujetos abordan de forma consciente sus propios estados mentales 

haciendo alusión a la descripción de los procesos que verbalizan: think aloud, 

entrevistas, cuestionarios. Las segundas –las que se utilizarán en este estudio– 

son las que consideran las respuestas verbales como resultado o producto de 

un proceso mental dado y actúan como indicadores de que determinados 

procesos se activan por parte del sujeto –peer tutoring, pictorial techniques, 

cuestionario metacognitivo, judgments of knowing y feeling of knowing. 

Las verbalizaciones en general, como herramienta metodológica, han 

sido objeto de numerosos análisis (sobre fiabilidad, influencia del 

experimentador, relaciones entre lo que el sujeto sabe y lo que en realidad 

hace, consideraciones sobre el estado evolutivo de los sujetos), en los cuales 

se ponen de manifiesto algunas precauciones, como las que enumera Gardner 

(1987): 

(a) Evitar preguntar sobre procesos automáticos, inaccesibles a la reflexión. 

(b) Reducir el intervalo entre pensamiento e informe. 

(c) Evitar el efecto de sesgo del experimentador utilizando preguntas indirectas. 
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(d) Utilizar técnicas que reduzcan las demandas de verbalización. 

(e) Evitar escenarios hipotéticos y cuestiones muy generales. 

En particular, el análisis de los protocolos (entre los cuales se encuentra 

el que se utilizará aquí, elaborado por Wells) constituye una de las áreas de la 

investigación metacognitiva. Por lo tanto, constituye un medio válido para 

profundizar la realidad metacognitiva (Brown, 1987). No pocos estudios han 

examinado la validez de las propiedades psicométricas del cuestionario 

metacognitivo. Entre ellos se destaca la tesis doctoral de Abud (2012).  

Los últimos modelos cognitivos señalan que la respuesta de ansiedad no 

depende tanto de las situaciones que la provocan como de la interpretación y 

de los procesos cognitivos que median en dicha respuesta emocional (Ramos-

Cejudo y Cano-Vindel, 2008). En este contexto, Wells y Matthews (1994) 

proponen que la preocupación y la rumiación son componentes de desorden 

psicológico y están guiados por creencias metacognitivas. En particular, el 

cuestionario metacognitivo (MCQ) de Cartwright-Hatton y Wells (1995) ofrece 

una medición multidimensional de la metacognición, de la cual tres subescalas 

miden las creencias sobre la preocupación y el pensamiento intrusivo (Abud, 

2012).  

Por otra parte, la ansiedad ante los exámenes (test anxiety, de Mandler y 

Sarason, 1952) es un constructo que ha sido investigado sistemáticamente 

desde hace varias décadas (Furlan, Pérez, Moyano y Cassady, 2010). Puede 

definirse como una reacción emocional que las personas presentan frente a 

una situación en la cual sus aptitudes son evaluadas. Una característica 

definitoria de la AE, como ya se ha hecho mención, es la preocupación 

recurrente por el posible fracaso o mal rendimiento en la tarea, la cual produce 

consecuencias aversivas en la autoestima, minusvaloración social y pérdida de 

algún beneficio esperado (Gutiérrez Calvo y Avero, 1995). 

En los diferentes instrumentos construidos para la medición de la 

ansiedad ante los exámenes, deja verse que la delimitación de este concepto 

ha experimentado sucesivas transformaciones. Una primera perspectiva de la 

AE como respuesta global y unitaria (Mandler y Sarason, 1952). Después se 
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evolucionó hacia concepciones primero bidimensionales (Sarason, 1972; 

Spielberger, 1980) y luego multidimensionales (Ferrando, Varea y Lorenzo, 

1999; Sarason, 1984; Hoddap, 1996; citados en Furlan, 2010), apoyadas en 

propuestas teóricas innovadoras y hallazgos empíricos obtenidos mediante el 

empleo de análisis factorial exploratorio y confirmatorio. 

En la medición de la ansiedad ante los exámenes, son numerosas las 

posibilidades que existen. Entre ellas podemos destacar las siguientes: Test 

Anxiety Scale (Sarason, 1978), Test Anxiety Inventory (Spielberger, 1980), 

Reactions To Test (Sarason, 1984), German Test Anxiety Inventory (Hoddap, 

Glanzmann y Laux, 1995), Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad 

(Tobal y Cano Vindel, 1988), Cuestionario de Ansiedad en los Exámenes 

(Valero Aguayo, 1999), Cognitive Test Anxiety Scale (Cassady y Jonson, 2002) 

y Cuestionario de Ansiedad y Rendimiento (Ferrando Varea y Lorenzo, 2002). 

En orden histórico, se pueden resaltar los siguientes tests y mediciones de la 

ansiedad ante los exámenes: 

1. Test Anxiety Questionnaire (TAQ; Mandler y Sarason, 1952): Mandler y 

Sarason iniciaron la investigación empírica sistemática de los problemas de 

ansiedad frente a los exámenes en la Universidad de Yale. Acuñaron el término 

test anxiety. La ansiedad fue concebida como una respuesta global y unitaria 

que incluía manifestaciones cognitivas, somáticas y conductuales. El TAQ, que 

es el primer inventario de autoinforme del que se encuentran referencias, 

asume esta unidimensionalidad del constructo y, por ello, posee una única 

escala. 

2. Test Anxiety Scale (TAS; Sarason, 1972): este test concibe la ansiedad ante 

los exámenes como un rasgo personal situacional y específico. Esto supone 

que existe una predisposición relativamente estable y consistente del individuo 

para reaccionar con determinados niveles de ansiedad ante la situación 

específica del examen. El test tiene 37 afirmaciones con opciones de respuesta 

verdadero/falso, que conforman las escalas “preocupación” y “emocionalidad”. 

Se pueden obtener puntuaciones para cada una de ellas y también una en 

general. Incluye manifestaciones de ansiedad en los momentos previos al 

examen, durante su desarrollo y una vez finalizado. 
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3. Test Anxiety Inventory (TAI; Spielberger, 1980): el TAI es un inventario que, 

al igual que el TAS, permite medir la ansiedad ante la evaluación como un 

rasgo personal específico-situacional en las dos dimensiones derivadas del 

Modelo Dual. Posee 20 ítems con cuatro opciones de respuesta tipo likert, que 

indican la frecuencia con la cual se experimenta cada reacción. Cada una de 

las escalas tiene ocho reactivos y otros cuatro que se computan solo en la 

puntuación total. Para cada dimensión se obtienen puntuaciones parciales. 

4. Reactions to test (RTT; Sarason, 1984): el RTT es un inventario que asimila 

los aportes conceptuales del Modelo de Interferencia Cognitiva (Wine, 1971; 

Sarason, 1984) e incluye nuevas escalas. Este modelo plantea que los 

estudiantes con elevada ansiedad de examen dirigen su atención hacia 

pensamientos no relacionados con la evaluación (test-irrelevant thinking) y 

disminuyen, en consecuencia, su concentración, tanto en las tareas de estudio 

y preparación como en el momento de enfrentar el examen. En esta línea, la 

dimensión cognitiva de la AE se subdivide en dos escalas: preocupación y 

pensamientos irrelevantes. La emocionalidad se conforma también de dos 

escalas: la de tensión, que se refiere a la vivencia subjetiva o sentimiento, y la 

de síntomas somáticos, relacionada con indicadores fisiológicos como 

sudoración, temblor, taquicardia, etc. 

5. Cuestionario de Ansiedad y Rendimiento (CAR; Aguilar, Hierro-Busto y 

Ferrando-Piera, 1989): el CAR se basa en el modelo dual (Morris y Liebert, 

1972) e incorpora también la noción de “ansiedad facilitadora del rendimiento”. 

Alpert y Harber (1960) señalan que en los individuos con elevada ansiedad en 

situación de evaluación se activan dos estados impulsivos de ansiedad. Por 

una parte, se incrementan la activación autonómica y los pensamientos y 

preocupaciones, que desvían la atención y quitan energía y tiempo para 

realizar sus tareas. Este fenómeno se denominó “ansiedad perturbadora del 

rendimiento”. Por otra parte, se activan reacciones de “ansiedad facilitadora del 

rendimiento”, estrechamente vinculadas a la resolución de la tarea. Este 

concepto, también desarrollado por otros autores españoles como Pelechano 

(1976) y Gutiérrez Calvo (1996), acentúa el valor adaptativo de la respuesta de 

ansiedad. Específicamente, si la percepción de que el nivel del desafío supera 

el potencial actual para su afrontamiento, se activa un estado de preocupación 
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por la anticipación de un posible fracaso y esto puede movilizar estrategias 

auxiliares para ampliar los recursos de afrontamiento. 

6. Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA; Tobal y Cano 

Vindel, 1986, 2003): este inventario se ha construido en el marco de la Teoría 

Tridimensional de la Ansiedad (Lang, 1968), de orientación neoconductista. Se 

utiliza para evaluar específicamente tres sistemas de respuesta denominados 

cognitivo, fisiológico y motor. Esta teoría cuestiona la visión unitaria de la 

respuesta de ansiedad, dada la escasa correlación encontrada entre los tres 

sistemas de respuesta. Este fraccionamiento de la respuesta le resta valor 

explicativo al uso genérico del término ansiedad, orientando la evaluación 

puntualmente hacia los tres sistemas de respuesta y en interacción con 

situaciones particulares. 

7. Cuestionario de Ansiedad ante los Exámenes (CAEX; Valero Aguayo, 1999): 

este cuestionario, a diferencia del TAS o el TAI, más que centrarse en el rasgo 

de la ansiedad como constructo, evalúa las características comportamentales 

de la ansiedad ante examen. Incluye respuestas cognitivas, verbales, motoras 

y fisiológicas y una tipología de los exámenes más frecuentes. El interés que 

ha motivado su desarrollo ha sido el de reunir en una única prueba todas las 

manifestaciones de ansiedad que un estudiante puede experimentar frente a 

los exámenes a los fines de una evaluación conductual. Por eso, también 

discrimina los niveles de ansiedad subjetiva relativos a la amplia gama de 

situaciones evaluativas características de las carreras universitarias (Cfr. 

Furlan, 2006). 

8. German Test Anxiety Inventory (TAI-G; Hoddap, 1996): a semejanza de la 

versión original del TAI (Spielberger, 1980), en la adaptación germana se 

asume la noción de rasgo situacional-específico. No obstante, se pueden 

encontrar varias diferencias entre las dos versiones. El TAI-G se compone de 

cuatro subescalas (emocionalidad, preocupación, interferencia y falta de 

confianza) en lugar de dos y posee 30 ítems (en lugar de 20). Esta versión 

muestra también la influencia del Modelo de Interferencia Cognitiva y se vincula 

al concepto de Autoeficacia desarrollado por Bandura en lo relativo a la 

confianza para afrontar el examen. Otro rasgo distintivo es que sus ítems se 
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refieren a hechos que acontecen solo durante la ejecución del examen y se han 

suprimido las referencias a los momentos previos o posteriores a él. 

9. Cognitive Test Anxiety Scale (CTAS; Cassady y Johnson, 2002): las 

revisiones acerca de la relación entre ansiedad y rendimiento académico 

(Hembree, 1988; Zeidner, 1998) han demostrado que, entre las diferentes 

dimensiones de la respuesta de ansiedad, las cogniciones ejercen (más que los 

aspectos emocionales de activación) una influencia clara e importante sobre el 

rendimiento. Estas incluyen lo que tradicionalmente se ha denominado 

preocupaciones, pero, como se ha visto previamente, no se agotan en ellas (v. 

gr. falta de confianza, pensamientos irrelevantes e interferencia). Para evaluar 

esta dimensión, concebida de un modo más amplio, Cassady y Johnson (2002) 

elaboraron la CTAS. Esta escala tiene 27 ítems con cuatro opciones de 

respuesta, que indican la frecuencia de aparición de las reacciones descriptas. 

Se responde con una escala de respuesta que va desde “no es para nada 

típico o característico en mí” hasta “muy característico o frecuente en mí” 

(Furlan, 2006). 

Furlan (2010), luego de una profunda revisión, seleccionó para sus 

estudios la Cognitive Test Anxiety Scale (CTAS; Cassady y Johnson, 2002) y 

realizó su adaptación a la población universitaria argentina, en colaboración 

con uno de sus autores (Furlan, Cassady y Perez, 2009). 

 

4.2. Antecedentes de las propiedades psicométricas de los instrumentos 
utilizados 

  En cuanto al Cuestionario Metacognitivo de Wells, sabemos que los 

trabajos que parten de este modelo cuentan con apoyo empírico y estudian el 

trastorno desde los procesos cognitivos implicados y la función que cumple la 

preocupación en la génesis y el mantenimiento del trastorno (Abud, 2012). 

Wells (2005) estudió las propiedades psicométricas del Cuestionario 

Metacognitivo y lo utilizó para probar las hipótesis derivadas del modelo 

metacognitivo en el contexto del DSM-IV TAG. En este trabajo, el cuestionario 

demostró poseer una muy buena consistencia interna y las escalas 

correlacionaron significativamente con las medidas ya existentes de 
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preocupación y metapreocupación. De acuerdo con las hipótesis, los individuos 

que cumplían con los criterios para el TAG mostraron puntajes 

significativamente mayores en los cuestionarios que las personas clasificadas 

como ansiosos somáticos o no ansiosos (Abud, 2012). 

             Como se puede observar en lo expuesto anteriormente, se han 

elaborado varios modelos teóricos para explicar la relación entre la ansiedad 

ante los exámenes y la ejecución de estos. Son varios los autores que se 

interesan por el estudio de las situaciones ansiógenas que se generan durante 

la vida académica de los estudiantes (Grandis, 2009). Enríquez Vereau (citado 

en Da Costa, 1971) evaluó la relación entre el autoconcepto, la ansiedad ante 

los exámenes y el rendimiento académico en estudiantes de nivel secundario 

mediante el Cuestionario de Autoconcepto Forma A (AFA) y el Inventario de 

Autoevaluación sobre Exámenes (IDASE). Corroboró la existencia de una 

correlación negativa entre la ansiedad ante los exámenes y el rendimiento 

académico, ya que a mayores niveles de ansiedad correspondía menor nivel de 

rendimiento académico. Comprobó, también, que el autoconcepto en los 

estudiantes varones fue significativamente más alto que el de las mujeres, las 

cuales presentaron un nivel de ansiedad ante los exámenes significativamente 

más alto que el de los varones. 

        Quintana Peña (1998) realizó un estudio a los efectos de identificar los 

factores que explicarían la ansiedad experimentada frente a los exámenes y 

modos de afrontamiento del estrés en adolescentes de ambos sexos, cuyas 

edades fluctuaban entre los 16 y 18 años. Utilizó para ello como instrumento la 

escala ansiedad-estado del IDARE aplicada la noche del día anterior al examen 

y la prueba de Lazarus, adaptada por Carver, sobre modos de afrontamiento al 

estrés. También fueron utilizadas la escala de autoevaluación sobre exámenes 

(IDASE) de Bauermeister, Collazo y Spielberger (1983) para medir la ansiedad-

rasgo frente a los exámenes. 

Viñas Poch y Caparrós Caparrós (citados en Sanz y Navarro, 2003) 

observaron en sus estudios que las estrategias de afrontamiento focalizadas en 

el problema (afrontamiento activo de la situación) están relacionadas con un 

mayor bienestar físico. Por el contrario, aquellos sujetos que preferentemente 
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utilizan estrategias paliativas, como el afrontamiento centrado en las emociones 

o el escape conductual o cognitivo, manifiestan un mayor malestar psicológico. 

Bauermeister (1989), a través de una investigación cuyo objetivo fue el 

de examinar las manifestaciones de la ansiedad ante examen e identificar las 

asignaturas y el tipo de examen que constituye una fuente de estrés para 

estudiantes puertorriqueños de escuelas secundarias, obtuvo los siguientes 

resultados: 

(a) Las puntuaciones de las mujeres en el Inventario de Autoevaluación 

sobre Exámenes (IDASE) y en la subescala de emocionalidad fueron 

significativamente más altas que las de los varones. Sin embargo, no se 

registraron diferencias de puntuación significativas entre los varones y las 

mujeres en la subescala de preocupación. 

(b) El grupo de estudiantes de ambos sexos, cuya predisposición a la 

ansiedad ante el examen es alta, informó un número significativamente mayor 

de reacciones emocionales y de preocupación.  

(c) Identificó un mayor número de tipos de exámenes como provocadores 

de ansiedad en el grupo con predisposición alta que en el grupo con 

predisposición moderada o baja. Para todos los estudiantes, los exámenes que 

más provocaron nerviosismo y confusión fueron los de ciencias, los de 

matemáticas, los exámenes de ensayos y los exámenes orales (Grandis, 

2009). 

Araki (1992) investigó la ansiedad ante los exámenes en estudiantes de 

escuelas de primarias y secundarias. Llegó a la conclusión de que la ansiedad 

ante exámenes estaba correlacionada negativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de dichos centros educativos. Según Valero 

Aguayo: “Los instrumentos creados para evaluar la ansiedad ante los 

exámenes tienden a centrarse en los rasgos o características generales del 

individuo con ansiedad, y de manera más específica en características 

cognitivas como la preocupación o la emocionabilidad” (Valero Aguayo, 2003: 

28). 

Sarason (1972), mediante la Test Anxiety Scale, de su autoría, sostiene 

que el instrumento posee una alta fiabilidad y demuestra, a través de su 
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aplicación, una correlación negativa con la ansiedad y el rendimiento 

académico, tanto en adultos como en niños. Richardson, O‟Neil, Whitmore y 

Judd (1977) han podido establecer mediante el instrumento mencionado 

anteriormente también dos factores: la preocupación y la emocionabilidad. El 

primero se relaciona con la preocupación constante y los pensamientos 

negativos sobre la situación de examen, que suele tener efectos negativos 

sobre el rendimiento académico; el segundo tiene que ver con las reacciones 

emocionales, el malestar e incluso las respuestas fisiológicas a la situación que 

provoca ansiedad, pero que no posee mayor influencia sobre los resultados del 

examen. 

Benson y Bandalos (1992) efectuaron otra escala llamada Reactions To 

Tests, con 20 items relacionados con diferentes tipos de respuestas fisiológicas 

y emocionales ante situaciones de examen. En poblaciones hispanas, se han 

realizado también escalas y adaptaciones sobre la temática. Aguilar (1989), 

elabora el Cuestionario de Ansiedad y Rendimiento, con 110 ítems, que le 

permite relacionar el grado de ansiedad y el rendimiento académico en niños. 

El Achievement Anxiety Test, de Plake, Smith y Damsteegt (1981) y 

Watson (1988), ha sido adaptado en varias poblaciones y países. Se considera 

que posee un factor único bipolar y muy consistente con ansiedad ante la 

prueba, también correlacionado con los déficits en la ejecución tanto de las 

pruebas escritas como de las orales en estudiantes universitarios.  

Otras maneras de evaluar la ansiedad ante los exámenes son los 

autorregistros inmediatos para contestar en el momento en que se ejecuta el 

examen. Galassi, Frierson y Siegel (1984) han construido un listado de 

pensamientos y cogniciones, positivas y negativas, antes, durante y después 

de un examen. Aunque la frecuencia en estos autoinformes a veces no 

concuerda con los datos globales de otros cuestionarios de ansiedad, sí 

aparece una mayor correlación en el caso de los pensamientos negativos. Por 

su parte, Alexitch, Blankstein, y Flett (1988) mediante la realización de la Test-

Taking Expectations Scale circunscriben las expectativas y las cogniciones 

negativas sobre los exámenes a realizar. Ottens, Tucker y Robins (1989) 

efectuaron una escala que les permite reconocer las respuestas motoras y 
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conductuales respecto a la ansiedad, así como las diversas estrategias de 

afrontamiento de los estudiantes ante esas situaciones. 

Serrano (1985) ha utilizado un listado de ítems a tildar en el momento 

del examen en una escala subjetiva de ansiedad y de autoestima. Furst, 

Tenenbaum y Weingarten (1985) estudiaron la ansiedad teniendo en cuenta las 

distintas formas de evaluación (pruebas objetivas, de ejecución física o de 

valoración subjetiva por el docente), las cuales no parecen influenciar en los 

resultados, sino en la preocupación constante que significa la situación misma 

de examen. En relación con esto, Klimko (1984) afirma que en algunos casos 

existe una dificultad progresiva en los exámenes según la modalidad de estos, 

que es la siguiente: elección múltiple, verdadero-falso, resolución de 

problemas, completar, preguntas abiertas y ensayo. El autor asevera que 

cuanto mayor es la dificultad del examen, de los contenidos o de la situación, 

mayor es el grado de ansiedad que suele aparecer en los cuestionarios 

elaborados para tal fin. 

Green (1981) y Fernández (1990) crearon el Sport Competition Anxiety 

Test, cuestionario específico para evaluar la ansiedad ante situaciones de 

prueba deportiva. Por otro lado, existen instrumentos exclusivos para la 

valoración de la ansiedad ante los exámenes de matemáticas, como lo son los 

creados por Suinn, Taylor y Edwards (1988), quienes elaboraron el Suinn 

Mathematics Anxiety Rating Scale, el Mathematics Anxiety Rating Scale, de 

Brush (1978) y el Mathematics Anxiety Scale for Children, cuyos autores fueron 

Chiu y Henri (1990). 

Heredia, Piemontesi, Furlan y Pérez (2008) realizaron la Adaptación del 

Inventario Alemán de Ansiedad frente a los Exámenes: GTAI-G sobre el test de 

Hodapp (1995) trabajando con estudiantes de la Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina, y modificando dicho instrumento. Dieron como resultado 

un inventario de 28 ítems llamado GTAI-A. Obtuvieron también evidencias 

adicionales de validez en relación a género y rendimiento académico. En esta 

misma línea, investigadores pertenecientes a la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad Nacional del Litoral, Argentina (Panza Doliani, 2005) junto con la 

ONG Crecer sin violencia, revelan que exponerse a situaciones de exámenes 
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altera el organismo. En su estudio titulado "Cambios orgánicos asociados con 

el temor durante las evaluaciones en la universidad" (Moreyra y Panza, 2007) 

sustentan que durante los períodos de evaluaciones se observa una 

disminución de las defensas y de los glóbulos rojos junto a ciertas alteraciones 

de la hormona cortisol, que cuando se produce en exceso puede destruir 

neuronas e inhibir la producción de nuevas células madre. 

Valero Aguayo (1999), elabora un cuestionario específico para registrar 

la variedad de respuestas motoras, verbales, cognitivas o fisiológicas que son 

características en los estudiantes ante la situación de exámenes: el 

Cuestionario de Evaluación de Ansiedad ante los Exámenes (CAEX). Tiene en 

cuenta los distintos tipos de evaluaciones más frecuentes, escrito, orales o 

frente a tribunales y se centra no en los aspectos de personalidad o de rasgos 

de ansiedad como constructo, sino en la descripción de las características 

comportamentales del problema. Los resultados a los cuales llega el autor se 

resumen en la siguiente cita:  

 

El cuestionario ha mostrado tener una alta consistencia interna, se ha aplicado 
a una amplia muestra de estudiantes universitarios, y presenta cuatro factores 
que definen las características de respuesta de ansiedad ante exámenes. Las 
mujeres estudiantes aparecen con puntuaciones medias mayores que los 
hombres, lo que habrá que tener en cuenta al analizar la evaluación de un 
sujeto en particular (Valero, 1999: 56). 

 

Los ítems son descriptivos de comportamientos y situaciones, y resultan 

muy concretos en relación con los exámenes de tipo universitario. El 

cuestionario permite evaluar exhaustivamente los problemas de ansiedad ante 

exámenes en sus distintos componentes comportamentales con este tipo de 

población. A través de una doble escala, tipo Likert, se puede comparar la 

posible diferencia en los aspectos más subjetivos o privados de la ansiedad y 

ver si la preocupación y la ansiedad subjetiva sonera más importantes que la 

frecuencia misma de las respuestas de ansiedad durante el examen (Grandis, 

2009). 
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Es un hecho que la ansiedad, previo a y durante las situaciones de 

examen, se convierte muchas veces en causal de una serie de consecuencias 

negativas para el alumno, tales como un pobre rendimiento académico, la 

deserción y una inhabilidad general para alcanzar metas que de otra manera 

serían posibles sin afectar la salud mental del estudiante que transcurre la vida 

universitaria; de allí la imperiosa necesidad de contar con instrumentos válidos, 

que permitan evaluar la población estudiantil a los efectos de determinar si la 

ansiedad está influyendo en su rendimiento académico, por un lado, y, por otro, 

prevenir el daño en su salud mental (Grandis, 2009). Vadagnel (2006: 95), 

sugiere que la universidad tiene que empezar a atender más a este problema 

porque si lo que se busca en los exámenes es medir el conocimiento, el factor 

ansiedad y miedo de los alumnos debería ser reducido al mínimo. Además, 

sería necesario instruir a algunos profesores para que tengan un cambio de 

actitud. 

Furlan (2006) realizó una exhaustiva revisión de los instrumentos para 

medir la ansiedad frente a los exámenes informados en la literatura, 

concluyendo que se requería adaptar o construir una escala para su uso en 

estudiantes argentinos, dada la inexistencia de un instrumento aplicable a 

población hispana que acreditara evidencias satisfactorias de su validez, 

particularmente en lo relativo a su estructura interna. Como se dijo, como 

producto de esta revisión, se seleccionó la Cognitive Test AnxietyScale CTAS 

(Cassady y Johnson, 2002) para realizar su adaptación a la población 

universitaria argentina, en colaboración con su autor (Furlan, Cassady y Perez, 

2009). 

Esta escala fue elegida en este estudio por diferentes razones. En 

primer lugar, existe consenso entre los investigadores respecto a que el 

componente cognitivo de la respuesta ansiosa, tradicionalmente denominado 

preocupación (worry), es el que se correlaciona negativamente y de forma 

estadísticamente significativa con el rendimiento académico (Hembree, 1988; 

Zeidner, 1998). Sin embargo, luego de un análisis pormenorizado de los 

indicadores que se agrupan bajo este concepto, en las diversas escalas 

existentes se advirtió la presencia de ítems referentes a procesos cognitivos 

diferentes a la preocupación, tales como la interferencia, los pensamientos no 
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relacionados a la tarea y las creencias autoderrotistas. Por ello, se estimó que 

el Cognitive Test Anxiety, denominación propuesta por Cassady y Johnson 

(2002), aparecía como más ajustada para dar cuenta de dicha diversidad de 

manifestaciones cognitivas, que conforman uno de los principales componentes 

de la respuesta ansiosa frente a los exámenes (Furlan, Pérez, Moyano y 

Cassady, 2010). 

Adicionalmente, se consideraron las propiedades satisfactorias de la 

escala en cuanto a su consistencia interna, las evidencias de validez externa 

en relación con el rendimiento académico, además de su extensión breve y su 

pertinencia en relación con los intereses del equipo de investigación. Los ítems 

de la versión original estaban publicados y el autor principal brindó su acuerdo 

y participó activamente en el proceso de adaptación (Furlan, 2010). 

 

4.3. Confiabilidad y homogeneidad de las escalas utilizadas 

Se entiende por confiabilidad de un instrumento -en este caso las 

escalas de la prueba aplicada- su grado de reproducibilidad, es decir, que los 

resultados obtenidos con el instrumento en una determinada ocasión, bajo 

ciertas condiciones, deberían ser similares si volviéramos a medir el mismo 

rasgo en condiciones idénticas. Este aspecto de la exactitud con la que un 

instrumento mide lo que se pretende medir, es lo que se denomina la 

confiabilidad de la medida. En este sentido, el término confiabilidad es 

equivalente a los de estabilidad y predictibilidad. Se interpreta que el 

coeficiente de confiabilidad –α de Cronbach– elevado al cuadrado es la 

probabilidad de que en una nueva aplicación se obtengan los mismos 

resultados. Esta es la acepción que más comúnmente se le da a este término. 

También puede entendérselo como seguridad, es decir, como la propiedad de 

medir verdaderamente lo que pretende medir (que se trate una prueba segura) 

o como la ausencia relativa de error de medición, i. e., como precisión. Por otro 

lado, la homogeneidad puede ser entendida como grado de consistencia 

interna. 
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CAPÍTULO 5: ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO 
EMPÍRICO 

 

 

 

5.1 Objetivos e Hipótesis 

Para el caso del presente estudio, como ya se ha mencionado al 

comienzo de la tesis, se han formulado los siguientes objetivos generales: (a) 

identificar si existe una correlación positiva entre la dimensión metacognitiva y 

la ansiedad frente a los exámenes; (b) analizar si en los alumnos con ansiedad 

ante los exámenes la metacognición juega un papel diferencial con respecto a 

las otras variables que se involucran en el proceso ansioso. 

Se plantean como objetivos con menor nivel de generalidad los 

siguientes objetivos específicos: (a) valorar la presencia de un factor 

específicamente metacognitivo que se correlacione significativamente con 

algún elemento patognomónico de la ansiedad ante los exámenes y (b) 

establecer si la correlación es constante entre individuos de diferentes 

características sociodemográficas o académicas, o por el contrario, si la 

magnitud de esta correlación es heterogénea en alguna dimensión observable. 

En correlación metodológica con lo que se viene analizando en el 

presente estudio y a partir de los objetivos precedentes, se han formulado las 

siguientes hipótesis: (a) existe una correlación positiva entre el elemento 

metacognitivo y la ansiedad frente a los exámenes, es decir, existen factores 

específicamente metacognitivos que se correlacionan significativamente con 

elementos patognomónicos de la ansiedad ante los exámenes; (b) esta 

correlación no está explicada principalmente por otras características del 

individuo, como las variables sociodemográficas o académicas. La relación 

entre metacognición y ansiedad ante examen no es homogénea dado que es 

más prevalente para individuos con determinadas características 

sociodemográficas. 
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Todas estas circunstancias nos llevan a plantear los siguientes 

interrogantes: (a) ¿se podría afirmar que en los alumnos con ansiedad ante los 

exámenes la metacognición juega un papel diferencial con respecto a las otras 

variables que se involucran en el proceso ansioso?; (b) ¿existe una correlación 

positiva entre el elemento metacognitivo y la ansiedad frente a los exámenes?; 

(c) si tal correlación existe, ¿no se explica mejor por otras características del 

individuo como variables sociodemográficas o académicas?; (d) ¿existe la 

presencia de algún factor específicamente metacognitivo que se correlacione 

significativamente con algún elemento patognomónico de la ansiedad ante los 

exámenes?  

Según Wells (1999), las personas ansiosas se ven atrapadas en una 

perturbación emocional debido a que sus metacogniciones activan un patrón de 

respuesta hacia sus experiencias internas que mantiene las ideas negativas. El 

patrón es denominado por Wells como CAS (síndrome cognitivo atencional, por 

su sigla en inglés), que consiste en la conjunción de preocupación, rumiación, 

fijación de la atención y estrategias autorregulatorias o conductas de 

afrontamiento poco útiles (Wells, 1999). La presencia de procesos 

metacognitivos vinculados con la preocupación, en nuestro caso será el Tipo I 

–creencia positiva sobre la preocupación– se relacionan positivamente con 

sintomatología ansiosa. A su vez creemos poder dilucidar que los procesos 

metacognitivos contribuyen en la expectativa de anticipación. 

 

5.2. Método 

El diseño estadístico utilizado en este estudio tiene por objetivo determinar 

la relación lineal entre las variables. Por razones que se discuten en esta sección, 

el diseño experimental ha resultado dificultoso en el contexto elegido y, por ello, 

se llevó a cabo un estudio exploratorio que permitió establecer la relación entre 

las variables del estudio y evaluar si dicha relación era consistente con la 

hipótesis principal, desarrollada en las secciones teóricas. El principal método 

estadístico utilizado consiste en la regresión múltiple por mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO), que permite establecer la relación lineal entre variables y 
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controla, al mismo tiempo, otras características de los individuos. Todo el análisis 

se ha llevado a cabo utilizando el software estadístico Stata. 

Las variables que se evaluaron son las siguientes:  

(a) ansiedad ante los exámenes: se midió utilizando la escala de autoevaluación 

de la ansiedad ante los exámenes (ECAE). Se consideraron las subescalas de 

Evitación y Déficit en la ejecución. También se examinó desde el cuestionario de 

ansiedad a los exámenes (S-CTAS). 

(b) procesos metacognitivos vinculados a la preocupación: se los midió con el 

cuestionario Metacognitivo vinculado a la preocupación de Wells (con traducción 

al castellano utilizada y validada por el Abud, 2012). 

Como se discute en subsecciones posteriores, el principal objetivo del 

análisis empírico del estudio consiste en establecer la relación entre las variables 

descriptas en (a) y las variables descriptas en (b). La naturaleza de las variables 

en (b) imposibilitó el diseño experimental (dada la dificultad de manipular en un 

experimento controlado variables relacionadas con procesos metacognitivos 

vinculados a la preocupación). Por esta razón, el análisis empírico tiene en cuenta 

la presencia de variables que pueden influir en la correlación entre (a) y (b). 

En referencia a las variables controladas, es importante destacar que la 

presencia de variables correlacionadas simultáneamente con ambas dimensiones 

(a) y (b) puede resultar en una sobreestimación o subestimación de la relación 

bajo estudio. Por esta razón, la encuesta administrada recaba información sobre 

variables sociodemográficas y académicas. Estas dimensiones constituyen las 

principales fuentes de heterogeneidad que pueden determinar simultáneamente 

(a) y (b) y por lo tanto en la sección de resultados se presentan estimaciones 

condicionales a estas características. El siguiente ejemplo sirve para ilustrar la 

importancia de este ejercicio: si la edad es un factor importante en la 

determinación de los procesos metacognitivos vinculados a la preocupación, pero 

al mismo tiempo la edad influye negativamente en la ansiedad ante los exámenes 

(en otras palabras, individuos de mayor edad revelan menores índices de 

ansiedad), la relación entre (a) y (b) puede capturar parte del efecto de la edad. 

Por esta razón, la comparación correcta debe ser condicional a individuos de 
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edad similar. El método empleado, de regresiones multivariadas, permite realizar 

este tipo de comparaciones condicionales. 

Respecto de las variables no controladas, es necesario indicar que la 

existencia de otras dimensiones no observables en la encuesta impide determinar 

un análisis completamente causal de (a) y (b). En otras palabras, no es posible 

descartar estadísticamente la presencia de variables que confundan la 

correlación entre (a) y (b). Sin embargo, se espera que las dimensiones no 

observables no sean totalmente independientes de las recabadas en la encuesta 

y controladas en el análisis. Por esta razón, si los resultados permanecen en 

valores similares y significativos luego de hacer un control desde las 

sociodemográficas y académicas, se puede esperar que el efecto de las variables 

no observables sea limitado.  

 

5.3. Muestra 

El tamaño de la muestra es de 201 observaciones1. En cuanto a sus 

características, se trata de una muestra no probabilística de carácter intencional 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 1998). Dado que la 

muestra es de carácter intencional (solo participan individuos que declaran interés 

en participar del estudio), no es representativa de la población total. Los 

participantes representan una población suficientemente heterogénea. El criterio 

de inclusión consistió en que fueran estudiantes universitarios con al menos la 

experiencia de una materia final rendida. La mayoría de los estudiantes que 

participaron pertenecían a la Universidad de Mendoza, pero al abrir la 

participación voluntaria a través del cuestionario online, se unieron estudiantes de 

diversos puntos del país, de diversas universidades. 

 

                                                           
1
 Más abajo, se observa que algunas tablas tienen 191 resultados. La razón de esta merma en el número 

respecto del total de la muestra se debe a que hay 8 individuos que no reportaron su promedio y 10 que 
no reportaron el número de materias rendidas.  Más abajo y en el apéndice se incluyen unas tablas que 
describen las características de los sujetos que no reportaron ciertos datos y se muestra que si se hacen 
varios supuestos sobre los valores que podrían tomar las variables en cuestión, los resultados serían muy 
similares a los obtenidos. 
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5.4. Instrumentos 

A los participantes se los invitó a participar de manera voluntaria en la 

investigación. Los cuestionarios que se les ofrecían se introducían con el 

siguiente texto: “La siguiente encuesta es un aporte en la investigación de la tesis 

doctoral del Lic. Marcos Randle. Se trata de una encuesta anónima con 

exclusivos fines investigativos. Los datos aportados en esta encuesta no serán 

divulgados, sólo las estadísticas servirán como aporte”. 

 

5.4.1. Variable 1: escala de ansiedad a los exámenes (ECAE) 

La Escala Conductual de Ansiedad frente a los Exámenes (ECAE; Furlán, 

2013) se encuentra disponible en el anexo 1 (protocolos 1 y 2). El cuestionario 

contiene 16 ítems que describen comportamientos de evitación tales como “Me 

preparo para rendir, pero llegado el día del examen no presento” o dificultades en 

la ejecución durante el examen, por ejemplo: “Cuando respondo las preguntas del 

examen expreso desorganizadamente lo que quiero decir”. Las alternativas de 

respuesta van desde 1= “Nada frecuente en mí” a 4 = “muy frecuente en mí”. 

 

5.4.2. Variable 1: cuestionario para ansiedad a los exámenes (S-CTAS) 

 Este instrumento está en el anexo 1 (protocolos 1 y 2). Furlan (2006) 

realizo una exhaustiva revisión de los instrumentos para medir la ansiedad 

frente a los exámenes informados en la literatura y concluyó que se requería 

adaptar o construir una escala para su uso en estudiantes argentinos, dada la 

inexistencia de un instrumento aplicable a población hispana que acreditara 

evidencias satisfactorias de su validez, particularmente en lo relativo a su 

estructura interna. Se seleccionó la Cognitive Test Anxiety Scale (CTAS; 

Cassady y Johnson, 2002) para realizar su adaptación a la población 

universitaria argentina, lo cual se llevó a cabo con la colaboración de uno de 

sus autores (Furlan, Cassady y Perez, 2009). La escala obtenida se denominó 

S-CTAS (Spanish Cognitive Test Anxiety Scale) y evidencio un índice 

adecuado de estabilidad en un intervalo de 90 días (r = .768, p < .01; Furlan, 

Cassady y Pérez, 2009). La S-CTAS ha sido utilizada en diferentes 
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investigaciones y ha permitido obtener información empírica sobre las 

relaciones de la ansiedad con otras variables. 

 

5. 4. 3. Variable 2: cuestionario metacognitivo (MCQ) 

En cuanto al Cuestionario Metacognitivo de Cartwright y Wells (1995) –

presente en el anexo 1, protocolo 3– es sabido que los trabajos que parten de 

este modelo cuentan con apoyo empírico y estudian la ansiedad desde los 

procesos cognitivos implicados y la función que cumple la preocupación en la 

génesis y el mantenimiento del trastorno. Wells (2005) estudió las propiedades 

psicométricas del Cuestionario Metacognitivo y lo utilizó para probar las hipótesis 

derivadas del modelo metacognitivo en el contexto del DSM-IV TAG. En este 

trabajo, el cuestionario demostró poseer una muy buena consistencia interna y 

las escalas se correlacionaron significativamente con las medidas ya existentes 

de la preocupación y la metapreocupación.   

En nuestra investigación, se toman los ítems que los autores designan 

como metacognición positiva (creencia o valoración positiva sobre la 

preocupación o Metapreocupación Tipo I). Estudios pioneros en plantear estos 

mecanismos que contribuyen en la escalada o afianzamiento de la preocupación 

en el desorden fueron los de Borkovek e Inz (1990) y Borkovec (1994). Y un 

antecedente importante de medición en metacognición es el Anxious Thoughts 

Inventory (Wells, 1994), con el que pueden distinguirse tres dimensiones: la 

preocupación social, la salud y la metapreocupación. 

En nuestra investigación utilizamos una traducción al castellano del MCQ 

realizada por Abud (2012). En la tesis doctoral de dicho autor vemos que con el 

Cuestionario Metacognitivo de Wells se realizó una traducción del inglés al 

castellano, y posteriormente, por otro especialista, se tradujo del castellano al 

inglés, a fin de disminuir al máximo las diferencias gramaticales por el cambio de 

idioma. Asimismo, se realizó una prueba piloto con diez alumnos universitarios en 

orden a evaluar dificultades de comprensión. Los resultados fueron negativos en 

cuanto a aparición de dificultades. Según Abud (2012: 88) esta escala tiene un α 
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de Cronbach de 0.95. Por lo tanto, el grado de confiabilidad es elevado. Y a su 

vez, el 100% de los ítems tienen un índice de discriminación muy bueno. 

Además, se les administró a los participantes una Encuesta General (cfr. 

anexo 1, Protocolo 4). Es un cuestionario específicamente diseñado para la 

investigación. Incluye una toma de los datos relevantes de manera completa y 

acabada para hacer intervenir otras variables que favorezcan en las regresiones 

que oportunamente se realizaron a los fines de corroborar que las relaciones 

entre la variable 1 y la variable 2 sean exactas. 

 

5.5. Procedimiento  

 Las pruebas fueron administradas a un primer grupo de alumnos, 

estudiantes de Psicología en la Universidad de Mendoza, a través de un 

cuestionario de Google Drive, en el cual fueron volcadas todas las consignas de 

los test administrados. Luego, la muestra se amplió divulgando el cuestionario de 

manera digital, compartiéndolo a través de las redes sociales y solicitando la 

colaboración voluntaria de todo estudiante de cualquier punto del país. Para 

asegurar la validez de los resultados se informó a los participantes de la 

anonimidad de la encuesta. 

 

5.6 Cualidades psicométricas de los instrumentos 

En esta subsección, se discute la validez de las variables utilizadas en 

relación con las dimensiones relevantes que el estudio explora y con base en 

otros estudios que las han utilizado. 

 

5.6.1. Escala Conductual de Ansiedad a exámenes (ECAE): confiabilidad y 
homogeneidad 

En esta investigación, se ha utilizado el ECAE como uno de los 

instrumentos principales para medir el aspecto conductual de la ansiedad ante los 

exámenes. Se ha optado por este instrumento por recomendación del propio 

autor, el Dr. Furlan, y debido a su alto nivel de confiabilidad. 
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La escala de manifestaciones conductuales de la ansiedad ante los 

exámenes (ECAE) constituye una herramienta útil para evaluar comportamientos 

frecuentes en los estudiantes con elevada ansiedad ante las situaciones de 

examen. La escala presenta dos factores subyacentes: la evitación y el déficit en 

la ejecución. La escala denota un porcentaje de varianza aceptable y las escalas 

poseen un nivel de consistencia interna adecuado para fines de investigación 

(Furlan, 2013). 

 

5.6.2. Escala cognitiva de ansiedad frente a los exámenes (S-CTAS) 

La escala cognitiva de ansiedad frente a los exámenes (S-CTAS) es una 

adaptación al español del Cognitive Test Axiety Scale. La S-CTAS ha sido 

utilizada en diferentes investigaciones y ha permitido obtener información 

empírica sobre las relaciones de la ansiedad con otras variables. Furlan (2013) 

señala que como evidencia de las relaciones test-criterio respecto del rendimiento 

académico, en un estudio de una muestra de 723 estudiantes universitarios se 

obtuvieron correlaciones moderadas negativas r = -.34, p < .01 con el promedio 

de calificaciones autoinformado y que esos datos se hallaban en concordancia 

con lo que diferentes autores habían señalado previamente (Cassady y Johnson, 

2002; Gutiérrez Calvo, 1996; Hembree, 1988). En el mismo estudio, un análisis 

de varianza arrojó diferencias estadísticamente significativas en los puntajes de la 

S-CTAS entre grupos de estudiantes perfeccionistas no adaptativos, adaptativos 

y no perfeccionistas. 

La dimensión Discrepancia del Perfeccionismo (Arana, Keegan y Rusztein, 

2009) presentó una correlación positiva, estadísticamente significativa y grande 

(r= .527, p< .001) con la S-CTAS. En el mismo sentido, se obtuvieron 

correlaciones moderadas (r= .389, p < .001) con una escala de Pensamientos 

Automáticos Negativos (Moyano, 2010). Furlan, Kohan Cortada, Piemontesi y 

Heredia (2008) en una muestra de 188 estudiantes universitarios de Buenos Aires 

analizaron las relaciones de la ansiedad cognitiva frente a los exámenes y la 

autorregulación de la atención y obtuvieron una correlación negativa y moderada 

(r= -.361, p < . 001) entre la S-CTAS y la Self-Regulation Scale (Schwarzer, Diehl 

y Schmitz, 1999). 
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Como evidencia de validez relacionada con grupos contrastados, se 

analizaron en diferentes oportunidades las diferencias de género. En un primer 

estudio (Furlan, Cassady y Pérez, 2009) se obtuvo un valor t (269) = 2.49, p < 

.013, indicando una diferencia pequeña y significativa, en la que las mujeres (M = 

35.25, ds = 9.14) informaron mayores niveles de ansiedad cognitiva que los 

varones (M = 32.60, ds = 9.40). Posteriormente, Moyano (2010) obtuvo 

resultados semejantes, con un valor t (725)= -2,51 p < .001, con puntajes para el 

grupo femenino (M= 36.46, ds = 9.89) mayores que en el masculino (M= 33.95, 

ds = 8.10). A partir de las evidencias obtenidas, se puede afirmar que esta escala 

ha dado muestras convincentes de su utilidad para medir la ansiedad frente a los 

exámenes en la población argentina y que su versión en español puede ser 

utilizada con fines de investigación, así como de diagnóstico e identificación de 

estudiantes en situación de riesgo académico. Como un objetivo específico de 

este trabajo, se plantea la necesidad de contar con normas de interpretación 

locales. 

En el mismo estudio que se viene desarrollando de Furlan (2013), se 

calcularon puntajes T diferenciados para varones y mujeres, y se atendió a que 

los estudios realizados previamente habían indicado de manera consistente 

diferencias significativas en los puntajes promedio de ansiedad frente a los 

exámenes de acuerdo con el género. Para el establecimiento de los puntos de 

corte a partir de los cuales se considera la condición clínicamente significativa, se 

calcularon los puntajes Z, considerando el límite en 1 ½ Z por encima de la 

media, lo que equivale en la distribución T diferenciada por género a un valor T 

66. Para este valor, corresponde en los varones un puntaje bruto de 47 y para las 

mujeres de 52. Los sujetos que puntúan por encima de estos valores tienen una 

elevada probabilidad de presentar dificultades emocionales asociadas a las 

evaluaciones. 

 

5.7. Hipótesis 

Una vez detalladas las principales variables analizadas en el estudio, se 

formula la principal hipótesis a contrastar empíricamente de la siguiente forma: 

existe una correlación positiva entre el elemento metacognitivo y la ansiedad 
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ante los exámenes. Esta correlación no está explicada principalmente por otras 

características del individuo como variables sociodemográficas o académicas. 

 La relación entre la metacognición y la ansiedad ante examen no es 

homogénea dado que la misma es más prevalente en individuos con 

determinadas características sociodemográficas que en otros. En términos 

empíricos, el contraste de esta hipótesis requiere tres pasos principales. En 

primer lugar, obtener medidas de correlación entre las variables que se utilizan 

para capturar los elementos metacognitivos y las variables que miden la 

ansiedad ante exámenes tal como han sido definidas en las secciones 

precedentes. La evaluación de estas medidas de correlación debe tener en 

cuenta tanto el signo y la significatividad estadística como su magnitud. En 

segundo lugar, se requiere evaluar si esta correlación es afectada tanto en 

magnitud como significatividad estadística cuando factores adicionales como 

las características sociodemográficas de los individuos en la muestra son 

incorporadas al análisis. Finalmente, es necesario obtener medidas de 

correlación en forma separada para individuos con diferentes características 

sociodemográficas o académicas para determinar si la relación analizada en la 

hipótesis es más fuerte para algunos grupos de individuos que para otros.  

 

5.8. Análisis descriptivos de los datos 

 La tabla 1, a continuación, describe las principales variables recabadas en 

la encuesta, el número de individuos que respondieron cada pregunta, la media 

muestral observada, la desviación estándar y su rango.  
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas de la muestra 

Variable Observaciones Media 
Desviación 
Estándar 

Min Máx 

ECAE_de 201 32.36 22.90 0 100 

ECAE_evita 201 24.72 24.15 0 100 

S_CTAS 201 45.93 25.35 0 100 

MCQ_f1 201 53.18 18.07 0 100 

MCQ_f2 201 57.70 18.62 0 100 

MCQ_f3 201 49.99 20.90 0 100 

MCQ_f4 201 53.82 16.61 0 100 

MCQ_f5 201 51.92 17.13 0 100 

Hombre 201 0.25 0.43 0 1 

Edad 201 23.50 5.53 18 53 

Promedio Académico 193 7.56 1.29 1 10 

N Materias Rendidas 191 21.01 12.81 0 64 

N Hermanos 200 2.42 1.66 0 9 

Hnos Universitarions 201 0.48 0.50 0 1 

Padre Universitario 201 0.26 0.44 0 1 

Madre Universitario 201 0.22 0.42 0 1 

Auto modelo nuevo 201 0.54 0.50 0 1 

Tiene Auto Familiar 201 0.92 0.27 0 1 

Enfermedad 201 0.10 0.30 0 1 

Psiquiatra 201 0.16 0.37 0 1 

Psicoterapia 201 0.44 0.50 0 1 

Tratamiento Ansiedad 201 0.23 0.42 0 1 

Alcohol 201 0.78 0.41 0 1 

Droga 201 0.17 0.38 0 1 

            

 

Los índices ECAE, S_CTAS y MCQ están normalizados en el intervalo 

0-100. Las variables binarias (v. gr. hombre, droga) toman valor 1 para “Sí” y 0 

para “No”). Es posible notar que el número muestral varía y se convierte en 

menor en dos variables: el promedio académico y el número de materias 

rendidas. La variación se debe a que no todos los participantes completaron de 

manera absoluta el cuestionario en las preguntas que refieren a estos temas. 

De todos modos, esta variación no afecta directamente lo que se mide en esta 

investigación.  

A continuación, se mencionan las variables consideradas enunciándolas 

de forma completa, de manera que no se presten a ambigüedad. Primero, se 

encuentra el ECAE para déficit en la ejecución, el ECAE para la evitación y la 

S-CTAS, que arroja un único puntaje para la ansiedad ante exámenes. Luego 
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se toman los cinco factores que mide el MCQ, que son los siguientes: (a) factor 

1: creencia positiva sobre la preocupación; (b) factor 2: creencia sobre el 

peligro y lo incontrolable; (c) factor 3: creencia sobre competencia cognitiva; (d) 

factor 4: creencias negativas; (e) factor 5: autoconciencia cognitiva. 

Luego de los factores metacognitivos, se obervan las variables que se 

han discriminado en la encuesta general administrada a los participantes: sexo, 

edad, promedio académico, materias rendidas, ¿tiene auto tu papá?, ¿tiene 

auto tu mamá? (estos dos elementos fueron usados a los fines de poder 

aproximarse a la situación socio-económica de los individuos), si padece 

alguna enfermedad, si toma medicamentos de manera crónica, si ha 

consultado a un psiquiatra, si ha consultado a un psicólogo, si hace 

psicoterapia, si padece algún trastorno de ansiedad, si consume sustancias y, 

finalmente, si consume alcohol. 

Es importante destacar que los índices ECAE, S-CTAS, al igual que los 

índices derivados del cuestionario metacognitivo (MCQ), fueron estandarizados 

en el rango 0-100 para facilitar la interpretación y comparabilidad de los 

resultados. Las subescalas del índice ECAE (Evitación y Déficit en la ejecución) 

tienen una media de 32.4 y 24.7 puntos, respectivamente, y una desviación 

estándar relativamente alta (de aproximadamente 24 puntos); indican una 

variabilidad considerable en las respuestas de los individuos. El índice S-CTAS 

registra una media mayor (de aproximadamente 46 puntos) con una desviación 

estándar similar. Los índices derivados del cuestionario metacognitivo 

muestran valores medios entre 49 y 58 puntos con desviaciones estándar de 

entre 17 y 20 puntos. 

En el Gráfico 1, se muestran los histogramas para las distribuciones de 

las variables mencionadas. Puede observarse que las subescalas de ECAE 

tienen una distribución más asimétrica que el índice de S-CTAS, que se 

distribuye en forma más uniforme a lo largo del rango 0-100. La tabla 1 también 

muestra que un 25% de los participantes de la encuesta resultaron de sexo 

masculino. El promedio académico de los participantes es de 7.6 con una 

desviación estándar de 1.3 puntos. Cabe destacar que los participantes tienden 

a concentrarse en una performance académica intermedia. La media de 
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materias rendidas es relativamente alta, de 21 (aunque con una desviación 

estándar relativamente alta de 12.8 materias), lo que implica un numero alto de 

individuos en etapas avanzadas de sus carreras. Como se adelantó, las 

variables socioeconómicas que se recolectaron en la encuesta se describen a 

partir de un dato que se consideró en la encuesta general, si tiene auto la 

madre o el padre del sujeto encuestado. Esto, sumado al modelo, permite intuir 

que el 84% de los participantes tiene una posición socioeconómica estable. 

También se observa en la tabla 1 que es bajo el número de participantes 

que ha consultado un médico psiquiatra. Sin embargo, sí es alto el índice de 

participantes que consultaron psicólogos. Además, un 44% ha realizado alguna 

vez psicoterapia. Se destaca que el 23% de la muestra ha manifestado haber 

consultado por algún trastorno de ansiedad. Finalmente, se observa que un 

78% de los encuestados consume alcohol con alguna frecuencia y el 17% ha 

consumido algún tipo de drogas o estupefacientes alguna vez (excluidas las 

drogas con prescripción médica). 

 

Gráfico 1: Histograma de frecuencia relativa de los índices utilizados en el estudio 
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5.9 Correlación entre las dimensiones de ansiedad a los exámenes 

Tal como se discutió anteriormente, en el estudio se utilizan tres variables 

para captar el nivel de ansiedad a los exámenes. Es interesante conocer en qué 

medida las tres variables miden en forma homogénea el mismo proceso, si 

capturan diferentes dimensiones de él o no. Para evaluar la correlación entre 

estas variables, se calculó el índice de correlación de Pearson. Una correlación 

muy alta entre las variables indica que todas ellas miden en forma homogénea el 

mismo proceso. Una correlación baja indica que las medidas son 

complementarias, i. e., que miden diferentes dimensiones del mismo proceso. Es 

importante establecer la correlación entre estas variables como paso previo a 

contrastar la hipótesis principal. Una correlación baja entre variables 

metacognitivas sugiere que el estudio de la relación entre metacognición y 

ansiedad de examen deber realizarse para cada una de las medidas de 

metacognición por separado, permitiendo que algunas dimensiones tengan una 

relación más directa que otras con la ansiedad de examen.  

Los resultados se pueden observar en la tabla 2, en la que, además, se 

calculó el nivel de significatividad para la hipótesis nula de que la correlación es 

igual a cero utilizando el test t-student. Se indican con un asterisco los casos en 

los que la hipótesis nula se rechaza con un 99% de confianza. Como puede 

observarse, la correlación es relativamente alta y significativa entre las 

subescalas ECAE (aproximadamente 0.75), pero moderadamente alta entre las 

subescalas ECAE y el índice S_CTAS (por ejemplo, la correlación entre la 

subescala de ECAE de Evitación y S_CTAS es de 0.61).  

 

Tabla 2. Correlación entre las variables de ansiedad ante examen 

 
ECAE_de ECAE_evita S_CTAS 

ECAE_de 1.000 
  

ECAE_evita 0.7567* 1.000 
 

S_CTAS 0.6864* 0.6179* 1.000 

Nota: * indica significatividad al 99% de confianza 
(p<0.01) 
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Estos resultados sugieren que es conveniente utilizar las tres medidas en 

forma complementaria a lo largo del análisis para una mayor robustez en la 

interpretación. Estas correlaciones son relativamente mayores a las encontradas 

en un estudio realizado por Furlan (2013), en el que se encontró que la escala de 

evitación estaba correlacionada con la S-CTAS en forma positiva y moderada (r = 

.390 p< .01 y r = .364 p < .01) y la de déficit en la djecución con más fuerza y en 

el mismo sentido (r = .613 p< .01). Estas diferencias no son llamativas, dada la 

diferente composición sociodemográfica de la muestra en comparación con el 

estudio de Furlan (2013). 

 
 

5.10. Correlación entre las variables de metacognición 

Es importante determinar si las diferentes variables de la metacognición 

están altamente correlacionadas, o si, por el contrario, miden características 

ortogonales de metacognición. Los resultados se muestran en la tabla 3 e indican 

que las correlaciones, si bien significativas y altas, no son cercanas a 1. Por esta 

razón, el análisis estadístico posterior y el contraste de la hipótesis principal se 

realiza teniendo en cuenta todas las variables. 

 

Tabla 3. Correlación entre las variables de metacognición 

 
MCQ_f1 MCQ_f2 MCQ_f3 MCQ_f4 MCQ_f5 

MCQ_f1 1.000 
    MCQ_f2 0.6371* 1.000 

   MCQ_f3 0.6359* 0.6325* 1.000 
  MCQ_f4 0.7056* 0.7843* 0.6217* 1.000 

 MCQ_f5 0.5783* 0.5989* 0.4455* 0.6343* 1.000 

Nota: * indica significatividad al 99% de confianza (p<0.01) 
 

 

5.11. Otras correlaciones entre variables del estudio 

En la tabla A1, en el Anexo 2, se presenta la matriz de correlaciones 

(Pearson) para todas las variables del estudio. Los resultados indican que solo 

alguna de las variables sociodemográficas (sexo y tratamiento psicológico, 

principalmente) tienen una correlación significativa con las variables de ansiedad 
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o metacognitivas. Haber consultado un psicólogo, el uso de drogas y variables 

relacionadas con el estatus socioeconómico (como tener auto familiar o que sea 

último modelo) presentan una correlación significativa respecto de las variables 

de ansiedad. El sexo masculino está positivamente correlacionado con una de las 

variables de ansiedad, ECAE, pero la correlación es baja y no significativa para 

las restantes variables de ansiedad.  

La educación del padre, haber consultado un psicólogo alguna vez y haber 

consumido drogas alguna vez están positivamente correlacionadas con las 

variables metacognitivas y la correlación es significativa al 95% de confianza. 

Naturalmente, estas correlaciones no indican causalidad y factores adicionales no 

observados por el investigador podrían explicar estos patrones. 
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

 

 

 

A continuación, se discuten e interpretan los diferentes resultados que 

respaldan la hipótesis principal del estudio. 

 

 

6.1. Correlación simple entre las variables ansiedad de examen y factores 

metacognitivos 

Los Gráficos 2, 3 y 4 presentan una primera aproximación descriptiva a la 

relación entre las dimensiones de la ansiedad y la metacognición, lo cual 

constituye el primer paso para contrastar la hipótesis principal. En los gráficos se 

muestran el diagrama de dispersión (cada punto corresponde a un individuo en la 

muestra) y la línea de regresión lineal que mejor aproxima la nube de puntos. 

Puede observarse que, en todos los casos, las variables de ansiedad de examen 

están positivamente asociadas con los cinco factores metacognitivos, lo cual es 

consistente con la hipótesis de este estudio. 
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Gráfico 2: Diagrama de dispersión ECAE Evitación y Factores de Metacognición 

 

 

 

Gráfico 3: Diagrama de dispersión ECAE Déficit de Ejecución y Factores de Metacognición 
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Gráfico 4: Diagrama de dispersión S_CTAS y Factores de Metacognición 

 

 

Estos resultados se tratan de una primera aproximación al contraste de 

la hipótesis, dado que los gráficos muestran una clara relación positiva y 

significativa entre los factores metacognitivos y la ansiedad frente a los 

exámenes universitarios. 

 

6.2. Regresiones multivariadas con Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

 

6.2.1. Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y contraste estadístico 

Por las características del estudio, el método de regresión multivariada 

resulta adecuado para establecer la relación entre las variables. Si bien la 

hipótesis principal se estableció en términos de metacognición y ansiedad, en 

la sección 5.10. se encontró que los factores metacognitivos pueden ser 

multidimensionales y, por lo tanto, es conveniente tener en cuenta el efecto 

independiente de cada una de las medidas de metacognición disponibles para 

determinar su importancia relativa. En particular, se estima el siguiente modelo 

lineal a nivel de datos individuales: 
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                                                 (1) 

 

En este modelo,    representa alternativamente las variables de ansiedad 

de examen ECAE y S_CTAS. Las variables             son los factores de 

metacognición. La variable    representa el término de error del modelo, que 

captura aquellos factores que determinan   , pero que no son observables en los 

datos. El coeficiente (a estimar)   es el término constante del modelo. El 

coeficiente   (a estimar) captura el incremento en el índice   asociado a un 

aumento en una unidad en el factor metacognitivo      y mantiene constante el 

resto de los factores metacognitivos. El resto de los coeficientes se interpreta en 

forma análoga.  

Las estimaciones de estos efectos solo pueden interpretarse en forma 

causal (es decir que el aumento en un factor metacognitivo causa un cambio en 

 ) cuando el término de error no está correlacionado con las variables 

explicativas (factores de metacognición). Dado que este supuesto es difícil de 

validar empíricamente, en las próximas subsecciones se discute cómo la 

inclusión de variables adicionales puede contribuir a interpretar estos coeficientes. 

De todas formas, debe tenerse en cuenta en la interpretación de los resultados 

que el establecimiento de una relación causal está fuera de los objetivos de este 

estudio. En este sentido, el principal objetivo del estudio consiste en establecer el 

grado de asociación de las variables y en qué medida esta asociación depende 

de otras dimensiones como las características demográficas.  

La ventaja de la regresión multivariada por sobre las correlaciones simples 

es que permite el control por variables adicionales. En otras palabras, se puede 

separar el efecto de un incremento en un factor de metacognición del efecto de 

otras variables observadas. Esto es importante porque, por ejemplo, como se 

demostró anteriormente, los factores de metacognición están correlacionados 

entre sí. La regresión multivariada, por lo tanto, permite investigar, entre otras 

cuestiones, cuál de los factores es más relevante en términos de asociación con 

la ansiedad de examen.  

La estimación de la ecuación (1) se realiza por el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios. Las estimaciones por lo tanto consisten en el vector 
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numérico de parámetros   ̂  ̂   ̂   ̂   ̂   ̂   que minimizan la suma de errores 

cuadrados ∑ (    ̂ )
  

   , donde  ̂   ̂   ̂        ̂        ̂       

 ̂        ̂      . Bajo el supuesto de normalidad del término de error, los 

parámetros estimados tienen distribución normal (y cuando la muestra es lo 

suficientemente grande, independientemente del supuesto de normalidad). Por lo 

tanto, es posible contrastar la significatividad estadística de los mismos utilizando 

una prueba de hipótesis basada en el estadístico t.  

En los resultados del estudio, se reportan además dos índices estadísticos 

adicionales que ayudan a interpretar la bondad de ajuste del modelo. En primer 

lugar, el estadístico R-cuadrado (o R2) mide el porcentaje de la variación total de 

la variable dependiente explicada por la variación en las variables explicativas del 

modelo. Un valor cercano a 1 indicaría que toda la variación en los índices de 

ansiedad de examen puede explicarse por la variación en los factores de 

metacognición. Por otro lado, un valor cercano a cero indicaría que todos los 

factores de metacognición en conjunto explican un porcentaje pequeño de la 

variación total en la medida de la ansiedad de examen; por lo tanto, el ajuste del 

modelo es bajo. En segundo lugar, se presenta el estadístico correspondiente al 

test F, el cual contrasta la hipótesis conjunta de que todos los coeficientes del 

modelo son iguales a cero. 

 

6.2.2. Resultados de las regresiones sin controles adicionales 

La tabla 4 muestra los resultados de las regresiones basadas en la 

ecuación (1), en la que cada columna corresponde a una variable dependiente 

diferente (es decir, una variable de ansiedad de examen diferente). Además de 

los parámetros estimados, se reporta el estadístico t. La significatividad se reporta 

en forma de asteriscos (nota al pie de la tabla que contrasta la hipótesis nula de 

que el coeficiente es igual a cero).  



125 

 

Tabla 4. Regresiones multivariadas 

 

 

Los factores metacognitivos que están significativamente asociados con 

mayores niveles de ansiedad son MCQ_f1 (con la excepción de S_CTAS) y 

MCQ_f3. El factor 1 del MCQ evalúa la creencia positiva sobre la preocupación. 

Como se indicará más adelante, este es un dato relevante para el esta tesis 

debido a que la preocupación es una variable importante en la anticipación propia 

de los cuadros ansiosos. A su vez, el factor metacognitivo que refiere a la 

creencia sobre la competencia cognitiva (MCQ_f3) remarca una vez más la 

hipótesis de la tesis sobre el rol protagónico de la dimensión cognitiva en las 

diversas manifestaciones ansiosas. 

(1) (2) (3)

Variables dependientes: ECAE_de ECAE_evita S_CTAS

MCQ_f1 0.268** 0.477*** 0.0160

(2.39) (4.19) (0.12)

MCQ_f2 0.148 0.0841 0.380***

(1.22) (0.69) (2.72)

MCQ_f3 0.342*** 0.197** 0.392***

(3.88) (2.20) (3.84)

MCQ_f4 0.124 0.289* -0.0555

(0.86) (1.96) (-0.33)

MCQ_f5 -0.0693 -0.124 0.0756

(-0.67) (-1.19) (0.63)

constante -10.57** -24.50*** 2.632

(-2.18) (-4.98) (0.47)

Observaciones 201 201 201

R2 0.369 0.413 0.308

F 0.353 0.398 0.29022.79 27.44 17.37

 

Notas: Se reporta el estadístico t entre paréntesis. Cada columna 

corresponde a una regresión diferente de la variable dependiente 

indicada en la columna en todas las variables indicadas en las filas. 

El número de asteríscos corresponden a los siguientes niveles de 

significatividad: * p<0.10, ** p<0.05,  *** p<0.01
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El factor MCQ_f4 está asociado significativamente con mayor ansiedad 

solo en la subescala de ECAE Evitación a un nivel de confianza del 90%. Aunque 

algunos coeficientes estimados son negativos; en ninguno de los casos resultan 

significativamente diferentes de cero, tal como establecen los estadísticos t 

reportados. En conjunto, los factores metacognitivos explican entre un 37% y 

40% de la variación en los índices de ansiedad ECAE y un 31% de la variación en 

el índice S_CTAS. El estadístico F es altamente significativo en todos los casos, 

con valores superiores a 10 en todos los casos. Las regresiones en la tabla 4, por 

lo tanto, establecen una clara asociación positiva entre algunos factores 

metacognitivos y las variables de ansiedad. En términos de magnitud, las 

regresiones implican que un incremento de 10 unidades en los factores 

metacognitivos MCQ_f1 o MCQ_f3 está asociado con un aumento significativo en 

la ansiedad, de entre 3 a 5 unidades.  

Los resultados precedentes iluminan una serie de aspectos relacionados 

con la hipótesis del estudio. En primer lugar, se detecta que existe una 

presencia de factores específicamente metacognitivos tales como la creencia 

positiva sobre la preocupación (MCQ_f1), que se correlaciona 

significativamente con elementos patognomónicos de la ansiedad ante los 

exámenes. En segundo lugar, se observa que algunas dimensiones o medidas 

de estos factores específicamente metacognitivos son más importantes que 

otras para determinar esta correlación. Finalmente, los resultados indican que 

la variación en todos los factores metacognitivos entre los individuos de la 

muestra pueden explicar entre un 30% y 40% de la variación total en la 

ansiedad de examen (tal como demuestra el estadístico R2). Este último 

resultado es importante para cuantificar la hipótesis principal. En este sentido, 

se puede afirmar que una parte importante de la ansiedad ante exámenes está 

reflejada en las diferencias metacognitivas entre los individuos. 

La primera parte de la hipótesis principal queda claramente establecida 

por los resultados anteriores. La segunda parte de la hipótesis requiere 

entender como la correlación entre metacognición y ansiedad de exámenes se 

ve afectada por la presencia de otras diferencias entre individuos, como las 

características académicas o demográficas. La importancia de contrastar la 
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segunda parte de la hipótesis está relacionada con la ausencia de variación 

experimental en las características metacognitivas de los individuos. En otras 

palabras, individuos con diferentes medidas de metacognición también pueden 

tener diferentes características demográficas o académicas. Por esta razón, 

interesa aquí conocer si las diferencias en estas últimas características son las 

que explican los resultados de la sección 5.2. o por el contrario si luego de 

tener en cuenta el efecto de estas variables la metacognición sigue siendo un 

elemento importante en la ansiedad ante examen. Las siguientes secciones 

explican cómo extender el análisis de la sección 5.2. para contrastar esta 

segunda parte de la hipótesis principal. 

 

6.2.3. Resultados de las regresiones con controles adicionales 

Aunque la tabla 4 establece una fuerte correlación entre metacognición y 

ansiedad de examen, existe la posibilidad de que variables no controladas en la 

regresión puedan crear cierta correlación espuria. En este sentido, es posible 

demostrar que en la regresión de una variable Y en otra variable X, la omisión 

de una tercer variable Z que esté positivamente correlacionada tanto con Y 

como con X conlleva a un sesgo en la estimación. El sesgo es mayor cuanto 

mayor es la correlación de X e Y con Z (Sykes, 1993). Intuitivamente, cuando 

se omite una variable relevante, la regresión tiende a capturar parte del efecto 

de la variable omitida.  

Por esta razón y dado que el presente estudio no tiene un diseño 

experimental, es importante determinar si los resultados cambian 

considerablemente cuando se incluyen variables adicionales como control. 

Naturalmente, no es posible medir todas las variables que influencian la 

ansiedad de examen y están, a su vez, correlacionadas con los factores de 

metacognición. No obstante, es posible controlar por un número de variables 

socioeconómicas y de rendimiento académico que fueron recabadas en la 

encuesta. La inclusión de estas variables permite evaluar la robustez de las 

estimaciones en la tabla 4. Los resultados de estas regresiones con controles 

adicionales se presentan en la tabla 5.  
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Tabla 5. Regresiones multivariadas con controles adicionales 

 

(1) (2) (3)

Variables dependientes: ECAE_de ECAE_evita S_CTAS

MCQ_f1 0.231* 0.422*** 0.0979

(1.91) (3.36) (0.68)

MCQ_f2 0.0873 0.0299 0.306*

(0.66) (0.22) (1.94)

MCQ_f3 0.334*** 0.210** 0.360***

(3.57) (2.17) (3.24)

MCQ_f4 0.154 0.317* -0.120

(0.98) (1.94) (-0.64)

MCQ_f5 -0.110 -0.109 0.101

(-0.99) (-0.94) (0.76)

Hombre 3.364 -5.768 -3.674

(0.97) (-1.61) (-0.89)

Edad -0.264 0.261 -0.0161

(-1.02) (0.97) (-0.05)

PromedioAcad 0.995 0.677 -0.898

(0.89) (0.59) (-0.68)

NMateriasR -0.152 -0.0658 0.0501

(-1.38) (-0.57) (0.38)

NHermanos -1.047 -0.486 -0.505

(-1.26) (-0.57) (-0.51)

HnosUniv 0.402 0.981 1.145

(0.14) (0.33) (0.34)

PadreUniv 3.294 -0.720 -0.0355

(0.91) (-0.19) (-0.01)

MadreUniv -2.912 -2.848 -6.056

(-0.82) (-0.77) (-1.44)

Autonuev 6.602** 5.920** 4.141

(2.39) (2.07) (1.27)

Enfermedad -5.543 -7.783 -9.021

(-1.19) (-1.61) (-1.63)

Psiquiatra 6.272 -1.476 3.336

(1.55) (-0.35) (0.70)

Psicologo 5.011 3.978 5.994

(1.57) (1.20) (1.59)

Droga 2.583 8.542** -0.787

(0.67) (2.14) (-0.17)

Alcohol -4.493 -2.262 0.383

(-1.30) (-0.63) (0.09)

_cons -5.075 -32.79*** 9.207

(-0.43) (-2.66) (0.65)

N 188 188 188

R2 0.423 0.432 0.326

F 6.490 6.735 4.275

Notas: Se reporta el estadístico t entre paréntesis. Cada columna corresponde a una regresión 

diferente de la variable dependiente indicada en la columna en todas las variables indicadas 

en las filas. El número de asteríscos corresponden a los siguientes niveles de significatividad: 

* p<0.10, ** p<0.05,  *** p<0.01
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Los resultados se mantienen cualitativamente similares. Los factores 

metacognitivos MFQ_f1 y MFQ_f3 siguen estando positiva y significativamente 

asociados a una mayor ansiedad ante examen, aun comparando individuos con 

similares características sociodemográficas y similar rendimiento académico. 

Una implicancia adicional de este resultado se deriva del hecho de que muchos 

determinantes de los niveles de ansiedad no observados en el estudio están 

probablemente correlacionados con las dimensiones sociodemográficas y 

académicas que sí se incluyen en la tabla 5. La estabilidad de los resultados 

permite afirmar con cierta confianza (aunque no se pueda contrastar 

empíricamente en forma exacta) que los resultados observados en la tabla 4 no 

se derivan únicamente de correlaciones espurias.  

Finalmente, se debe mencionar que, a pesar del gran número de 

controles adicionales que se incluyen en la tabla 5, las variables 

sociodemográficas muestran una baja correlación con las medidas de la 

ansiedad ante examen. Solo cuatro coeficientes de los 30 adicionales son 

significativos al 90% de confianza. 

 

6.2.4. Regresiones con medidas agregadas de metacognición 

 Dada la alta dependencia entre las variables de la metacognición, en 

esta sección se presentan los resultados utilizando dos variables que resumen 

los 5 factores de metacognición. La ventaja de este ejercicio se debe al mayor 

poder estadístico y el análisis es complementario con la sección anterior. La 

primera medida agregada es el promedio simple de las medidas de 

metacognición a nivel individual definida como sigue: 

 

 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

                             

 
 

 
 

La tabla 6 presenta los resultados de la regresión de las variables de 

ansiedad en la variable     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. Los resultados indican que, aun incluyendo los 
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controles adicionales, existe una fuerte asociación entre el factor metacognitivo 

promedio y las variables de la ansiedad ante examen. El efecto estimado indica 

en un aumento en 10 unidades en     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  se asocia con un aumento de 

aproximadamente 8 puntos en los índices de ansiedad. 
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Tabla 6. Regresiones basadas en el factor metacognitivo promedio 

 

(1) (2) (3)

Variables dependientes: ECAE_de ECAE_evita S_CTAS

0.745*** 0.897*** 0.796***

(7.56) (8.78) (6.91)

Hombre 3.575 -4.926 -4.308

(1.04) (-1.38) (-1.07)

Edad -0.216 0.378 -0.110

(-0.83) (1.40) (-0.36)

PromedioAcad 0.191 0.394 -1.681

(0.18) (0.35) (-1.31)

NMateriasR -0.124 -0.0614 0.0819

(-1.11) (-0.53) (0.62)

NHermanos -1.209 -0.578 -0.691

(-1.44) (-0.66) (-0.70)

HnosUniv 0.803 0.939 2.076

(0.28) (0.32) (0.62)

PadreUniv 3.910 -0.162 0.268

(1.06) (-0.04) (0.06)

MadreUniv -3.669 -4.061 -5.549

(-1.02) (-1.09) (-1.32)

Autonuev 6.480** 5.877** 3.901

(2.31) (2.02) (1.19)

Enfermedad -4.772 -6.444 -9.977*

(-1.02) (-1.32) (-1.82)

Psiquiatra 6.401 -0.981 3.131

(1.58) (-0.23) (0.66)

Psicologo 4.626 3.116 6.003

(1.44) (0.93) (1.59)

Droga 3.504 9.277** 0.108

(0.90) (2.30) (0.02)

Alcohol -3.102 -1.560 1.803

(-0.89) (-0.43) (0.44)

_cons -4.655 -35.29*** 12.86

(-0.39) (-2.83) (0.91)

N 188 188 188

R2 0.385 0.394 0.301

F 7.186 7.460 4.932

Notas: Se reporta el estadístico t entre paréntesis. Cada columna corresponde a una regresión 

diferente de la variable dependiente indicada en la columna en todas las variables indicadas 

en las filas. El número de asteríscos corresponden a los siguientes niveles de significatividad: 

* p<0.10, ** p<0.05,  *** p<0.01

MCQ Promedio
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La segunda medida de agregación que se utiliza en el estudio es la 

obtenida a través del análisis de componentes principales (ACP). En particular, 

se considera el primer factor estimado por este método. La ventaja de esta 

agregación es que permite reducir la influencia de la correlación entre las 

dimensiones de la metacognición y maximiza al mismo tiempo la variabilidad 

total de la medida agregada. Por ejemplo, si una dimensión es 

sistemáticamente alta para la mayoría de los individuos, el promedio simple 

tiende a capturar esta dimensión en exceso. Esto implica que el promedio 

simple tiende a subestimar la variabilidad total entre individuos de las medidas 

de metacognición.  

Por otro lado, el análisis de componentes principales reduce el efecto de 

las dimensiones que tienen menor variabilidad entre individuos. Técnicamente, 

el primer factor del análisis de componentes principales permite construir un 

promedio ponderado (o combinación lineal) de las 5 variables de la 

metacognición en las que los ponderadores se estiman de forma tal que la 

combinación lineal tiene varianza máxima (Grim y Yarnold, 1994).  

En la tabla 7, se reportan los resultados de las regresiones utilizando 

esta variable agregada por ACP. Para permitir la comparabilidad con las 

regresiones anteriores, se estandariza dicha medida en el intervalo [0-100]. 

Como puede observarse, las estimaciones son similares a las obtenidas en la 

tabla 6 con coeficientes de magnitudes muy similares.  
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Tabla 7. Regresiones basadas en el factor metacognitivo agregado por el método de 
Análisis de Componentes Principales 

 

(1) (2) (3)

Variables dependientes: ECAE_de ECAE_evita S_CTAS

0.707*** 0.860*** 0.754***

(7.46) (8.76) (6.79)

Hombre 3.681 -4.849 -4.180

(1.07) (-1.36) (-1.04)

Edad -0.227 0.366 -0.122

(-0.87) (1.36) (-0.40)

PromedioAcad 0.109 0.293 -1.768

(0.10) (0.26) (-1.38)

NMateriasR -0.121 -0.0577 0.0851

(-1.08) (-0.50) (0.65)

NHermanos -1.211 -0.585 -0.692

(-1.44) (-0.67) (-0.70)

HnosUniv 0.853 0.985 2.134

(0.30) (0.33) (0.63)

PadreUniv 3.982 -0.125 0.360

(1.08) (-0.03) (0.08)

MadreUniv -3.627 -3.997 -5.508

(-1.01) (-1.07) (-1.31)

Autonuev 6.488** 5.875** 3.914

(2.30) (2.01) (1.19)

Enfermedad -4.758 -6.444 -9.957*

(-1.01) (-1.32) (-1.81)

Psiquiatra 6.268 -1.135 2.987

(1.54) (-0.27) (0.63)

Psicologo 4.675 3.123 6.072

(1.45) (0.93) (1.61)

Droga 3.600 9.367** 0.219

(0.92) (2.32) (0.05)

Alcohol -3.025 -1.452 1.880

(-0.87) (-0.40) (0.46)

_cons -3.817 -34.66*** 13.87

(-0.32) (-2.78) (0.98)

N 188 188 188

R2 0.381 0.393 0.295

F 7.054 7.435 4.808

Notas: Se reporta el estadístico t entre paréntesis. Cada columna corresponde a una regresión 

diferente de la variable dependiente indicada en la columna en todas las variables indicadas 

en las filas. El número de asteríscos corresponden a los siguientes niveles de significatividad: 

* p<0.10, ** p<0.05,  *** p<0.01

MCQ agregado por ACP (primer 

factor estimado)
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 Los resultados de las dos secciones anteriores proveen evidencia a 

favor de la segunda parte de la hipótesis. Cuando tenemos en cuenta la 

inclusión de un gran número de características del individuo, las variables 

metacognitivas mantienen una alta correlación con la ansiedad ante examen. 

Esto sugiere que la dimensión metacognitiva tiene un poder explicativo propio 

en la AE. Aunque el establecimiento de una relación puramente causal no es 

posible en este contexto, el resultado se aproxima en cierta medida al no 

encontrarse evidencia de factores adicionales que puedan explicar la 

correlación.  

 

6.3. Análisis de heterogeneidad 

Las estimaciones presentadas en las tablas 4 a 7 indican una alta 

asociación entre las dimensiones de la metacognición y las medidas de ansiedad 

ante examen. Este efecto es robusto a la inclusión de controles 

sociodemográficos y académicos y a las diferentes agregaciones de las variables 

de metacognición. Sin embargo, los coeficientes estimados deben interpretarse 

en términos del promedio para toda la muestra. Naturalmente, es posible que la 

asociación entre metacognición y ansiedad interactúe con otras dimensiones 

observables. Por ejemplo, es posible que la asociación entre metacognición y 

ansiedad no sea tan relevante para individuos de mayor o menor edad o que esta 

asociación difiera de acuerdo con el nivel socioeconómico de los mismos. 

Sin embargo, se puede observar una vez más que el planteo de nuestra 

hipótesis de trabajo es consecuente, es decir que sí existe una correlación 

positiva entre la metacognición y la ansiedad frente a los exámenes. Además, 

esta correlación no está explicada principalmente por otras características del 

individuo como las variables sociodemográficas o las académicas. La última parte 

de la hipótesis principal se refiere a la posibilidad de que esta relación sea 

además mayor para individuos con ciertas características.  Para estudiar esta 

pregunta en el marco de la encuesta utilizada en este estudio, se estimaron 

modelos de la siguiente forma: 
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̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅            

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅              (2) 
 
 

En esta ecuación,     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  corresponde a la variable de metacognición 

promedio utilizada en la subsección anterior (tabla 6),    representa una serie 

de variables sociodemográficas descriptas anteriormente y      
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      es la 

interacción entre estas variables. El coeficiente de interés en esta regresión es  , 

el cual se interpreta como el efecto adicional (por sobre el efecto promedio) de la 

metacognición en la ansiedad cuando la variable    es mayor. Por ejemplo, el 

coeficiente de la interacción entre la variable edad y     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ indica el nivel de 

asociación adicional (o menor si el coeficiente es negativo) que existe entre 

metacognición y ansiedad ante examen por cada año de edad adicional del 

individuo. 

Los resultados de estas regresiones se presentan en la tabla 8 y en la 

tabla A2 en el anexo se repiten las regresiones utilizando la variable de 

metacognición agregada en base al método de Análisis de Componentes 

Principales discutida previamente. 
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Tabla 8. Heterogeneidad de resultados. Regresiones incluyendo la interacción con 

variables sociodemográficas y académicas 

 

 

 

Los resultados indican que existen dos dimensiones para las cuales la 

asociación entre metacognición y ansiedad es significativamente heterogénea. 

(1) (2) (3)

Variables dependientes: ECAE_de ECAE_evita S_CTAS

(MCQ promedio) 0.558 0.152 0.784

(0.69) (0.18) (0.80)

(MCQ promedio) x Hombre 0.760*** 0.894*** 0.528*

(3.11) (3.48) (1.77)

(MCQ promedio) x Edad -0.0144 -0.00350 0.0312

(-0.61) (-0.14) (1.09)

(MCQ promedio) x PromedioAc 0.0164 0.0682 -0.0909

(0.22) (0.89) (-1.02)

(MCQ promedio) x NHermanos 0.0313 -0.0292 -0.00846

(0.46) (-0.41) (-0.10)

(MCQ promedio) x Autonuev -0.0752 0.213 -0.0529

(-0.40) (1.07) (-0.23)

(MCQ promedio) x MadreUniv 0.267 0.236 0.225

(1.10) (0.93) (0.76)

(MCQ promedio) x PadreUniv 0.627*** 0.410* 0.0203

(2.68) (1.66) (0.07)

(MCQ promedio) x HnosUniv -0.0656 -0.164 -0.216

(-0.30) (-0.72) (-0.81)

N 188 188 188

R2 0.458 0.451 0.332

F 6.679 6.488 3.926

Notas: Se reporta el estadístico t entre paréntesis. Cada columna corresponde a una 

regresión diferente de la variable dependiente indicada en la columna en todas las 

variables indicadas en las filas. Las regresiones incluyen la constante y los siguientes 

controles adicionales (no reportados en la tabla):  Hombre, Edad, Promedio, NMateriasR, 

NHermanos, HnosUniv, PadreUniv, MadreUniv, Autonuev, Enfermedad,  Psiquiatra, 

Psicologo,  Droga, Alcohol. Ver nota en Tabla 1 para una explicacion detallada de estas 

variables. El número de asteríscos corresponden a los siguientes niveles de significatividad: 

* p<0.10, ** p<0.05,  *** p<0.01
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En primer lugar, los individuos de sexo masculino presentan una mayor 

sensibilidad de asociación en las variables metacognitivas. En este sentido, la 

correlación entre la metacognición promedio y los niveles de ansiedad de 

examen es significativamente mayor. La asociación lineal entre los índices se 

incrementa en aproximadamente 0.8 puntos para las variables ECAE y 0.5 para 

S_CTAS y esta diferencia es significativa al 5% para las subescalas de ECAE y 

significativa al 10% para S_CTAS.  

La segunda dimensión en la cual los resultados son heterogéneos, es en 

la educación universitaria del padre. Si bien para el caso de S_CTAS la 

asociación es baja y no significativa para las subescalas ECA, el coeficiente de 

la interacción entre el promedio de las variables metacognitivas y el indicador 

de padre con carrera universitaria son altos (positivos) y significativos. En el 

caso de la madre, los resultados son cualitativamente similares, aunque los 

coeficientes son del orden de 0.3 y no significativos. 

En la tabla A2 del anexo se presentan los resultados utilizando la 

segunda variable de agregación de factores metacognitivos (basada en el 

Análisis de Componentes Principales). Los resultados resultan similares 

cualitativamente y las magnitudes también son comparables. Para cuantificar la 

importancia relativa de esta heterogeneidad, los Gráficos 5, 6 y 7 presentan la 

asociación entre metacognición y ansiedad ante examen para 4 grupos 

sociodemográficos diferentes. En este caso, el Grupo 1 corresponde a las 

Mujeres con Padre No Universitario, el Grupo 2 a los Hombres con Padre No 

Universitario, el Grupo 3 a Mujeres con Padre Universitario y el Grupo 4 a 

Hombres con Padre Universitario. Las estimaciones se obtienen mediante 

regresiones de la forma: 

 

 

           
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅               

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅               
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅              

       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                                                 
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Grupo1,…,Grupo4 son variables que toman uno si el individuo pertenece 

al grupo correspondiente y cero en caso contrario. Finalmente,    se refiere a 

todas las características sociodemográficas y académicas incluidas en las 

regresiones de subsecciones anteriores. El coeficiente    se interpreta como la 

asociación entre el factor metacognitivo promedio     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  y el examen de 

ansiedad para el Grupo1. El resto de los coeficientes se interpretan en forma 

análoga. Los Gráficos 5, 6 y 7 muestran también los intervalos de confianza del 

95% para estas estimaciones. 

Los gráficos revelan una alta heterogeneidad de los resultados para 

estos cuatro grupos (notar que los grupos se han definido con base en las 

dimensiones para las cuales la heterogeneidad resultaba significativa en la 

tabla 8). Por ejemplo, los resultados para la variable de la ansiedad ECAE_de 

muestran que un aumento en 10 unidades en la variable de la metacognición 

está asociada a un aumento de 5 unidades en el índice de ansiedad de 

examen. Sin embargo, para el grupo definido por hombres con padre con 

carrera universitaria, el aumento correspondiente es de aproximadamente 20 

unidades en el índice de ansiedad de examen. La razón por la cual los 

intervalos de confianza son menores para el grupo de mujeres con padre no 

universitario es que este grupo comprende un porcentaje mayor de la muestra 

en comparación con otros grupos. Para la variable de ECAE_ev, los resultados 

son similares, aunque en el caso de S_CTAS las diferencias son menos 

marcadas consistentemente con los resultados observados en la tabla 8. 
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Gráfico 5. Heterogeneidad de resultados para 4 grupos sociodemográficos. Variable 

dependiente ECAE déficit de ejecución 

 

 

Habiendo llegado a este punto, se corrobora la tercera parte de la 

hipótesis de trabajo, es decir que la correlación entre la metacognición y la 

ansiedad de examen es heterogénea en relación con otros factores. Por 

ejemplo, la correlación puede ser mayor cuando se comparan individuos que 

tienen mayor nivel socioeconómico. Existen otros factores que pueden 

aumentar o reducir la importancia de los factores metacognitivos. En otras 

palabras, los factores metacognitivos interactúan con otras variables como el 

sector socioeconómico, que determinan niveles de ansiedad aún mayores.  
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Gráfico 6. Heterogeneidad de resultados para 4 grupos sociodemográficos. 
Variable dependiente ECAE evitación 

 

 

 

Gráfico 7. Heterogeneidad de resultados para 4 grupos sociodemográficos. 
Variable dependiente S_CTAS 

 

 



142 

 

CAPÍTULO 7: APORTES Y DISCUSIÓN 

 

 

 

7.1. Introducción 

 En el presente apartado, se describirán los principales aportes obtenidos 

a través de la realización de la investigación. A continuación, se procederá a 

justificar la contrastación de los objetivos y la hipótesis para analizar si se 

verifican o no, teniendo en cuenta la información obtenida del análisis de los 

datos y de su vinculación con los principales lineamientos estipulados en el 

marco teórico referencial. 

 Se considera que la hipótesis ha sido verificada y que los objetivos 

planteados han sido suficientemente alcanzados a través de la amplia revisión 

documental realizada sobre diversos autores e instituciones que abordan la 

problemática en cuestión a nivel internacional y local, como así también a 

través de la investigación utilizada y aplicada. Se plantean, asimismo, algunas 

consideraciones propias de las limitaciones de este tipo de estudios, así como 

algunas proyecciones derivadas de él para próximas investigaciones. 

 

7.2. Conclusiones acerca de la contrastación de los objetivos. 
Implicancias vinculadas al análisis de los datos y al marco teórico 

 Tal como se ha explicitado precedentemente, para el presente estudio 

se han formulado los siguientes objetivos generales: (a) identificar si existe una 

correlación positiva entre el elemento metacognitivo y la ansiedad frente a los 

exámenes; (b) analizar si en los alumnos con ansiedad ante los exámenes la 

metacognición juega un papel diferencial con respecto a las otras variables que 

se involucran en el proceso ansioso. 

 Se plantearon con menor nivel de generalidad los siguientes objetivos 

específicos: (a) valorar la presencia de un factor específicamente metacognitivo 

que se correlacione significativamente con algún elemento patognomónico de 
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la ansiedad ante los exámenes; (b) establecer si la correlación es constante 

entre individuos de diferentes características sociodemográficas o académicas, 

o, por el contrario, si la magnitud de esta correlación es heterogénea en alguna 

dimensión observable. 

 Volvemos al planteo inicial, en el que nos preguntamos si existía una 

relación entre la metacognición como recursividad cognitiva y la ansiedad, y, si 

así fuera, en qué consistía. Luego de responderlo afirmativamente en la 

primera parte de la tesis, se observó que existe una fuerte correlación entre el 

aspecto metacognitivo y la AE. La ansiedad se caracteriza por una 

preocupación excesiva (anticipación aprensiva). Por su parte, la expectativa de 

anticipación es generada y reforzada por el aspecto metacognitivo de la 

sobreestimación del control y la creencia positiva sobre la preocupación. Como 

bien ha quedado expresado en los gráficos, en los datos se encontró una 

correlación muy fuerte, estadísticamente significativa. Hay indicaciones 

sugestivas de que las variables de la ansiedad y la metacognición están 

relacionadas. 

 Se encontró la presencia de un factor específicamente metacognitivo 

que se correlaciona significativamente con algún elemento patognomónico de 

la ansiedad ante los exámenes. Nos referimos a la metapreocupación en su 

relación con la evitación propia de la persona con ansiedad ante los exámenes. 

Sobre este punto habrá mayor detalle abajo. Por otro lado, se estableció que la 

correlación entre las variables de análisis es constante entre individuos de 

diferentes características sociodemográficas o académicas.  

 El método utilizado permitió el control, entre otros factores, por el efecto 

de las variables sociodemográficas que pueden explicar simultáneamente tanto 

la ansiedad ante examen como la metacognición y crear, así, cierta correlación 

espuria. En otras palabras, este método refuerza la hipótesis de trabajo, ya 

que, si bien se pueden encontrar otras variables (por ejemplo, la educación de 

la madre) que se correlacionan con la ansiedad de los alumnos ante la 

situación de examen, muchas de ellas no pueden ser controladas (no se 

puede, bajo ningún aspecto, pensar en trabajar sobre la educación de la madre 
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para disminuir la ansiedad ante los exámenes); en cambio sí es posible 

controlar o trabajar la dimensión metacognitiva.  

 Finalmente, se esbozan algunos aportes vinculados a la AE en alumnos 

universitarios cuya capacidad metacognitiva sostiene y refuerza la situación 

adversa frente a su desarrollo académico. En la parte empírica se ha visto que 

los alumnos con AE tienen un modo metacognitivo propio y que, 

fundamentalmente, se basa en la preocupación. También se ha podido apreciar 

que la respuesta ansiosa se produce a partir de un análisis recursivo en el 

plano cognitivo. Esto, a su vez, dispara conductas evitativas o déficit en la 

ejecución, como las manifestaciones ansiosas en el plano conductual u 

operativo.  

 En esta investigación, se pudo ahondar en estos conceptos y valorar las 

variables a través de cuestionarios que miden tanto la dimensión cognitiva del 

espectro ansioso como su dimensión conductual. A su vez, se pudo acceder a 

datos fehacientes del aspecto recursivo de la preocupación mediante 

instrumentos sólidos que oportunamente fueron mencionados y descriptos. Con 

estas consideraciones en mente, conviene mencionar algunos puntos finales y 

conclusivos, abiertos, por supuesto, a posibles observaciones y sugerencias 

para que sean mejorados y discutidos con mayor profundidad en 

investigaciones futuras. 

 

7.3. La evitación y la metapreocupación: elementos claves en el marco de 
la investigación 

Existe innumerable bibliografía que sostiene que la evitación es un 

elemento importante dentro de toda manifestación ansiosa.  La evitación de la 

situación que provoca ansiedad es una de las respuestas más comunes para 

intentar regularla. Es más fácil de ejercer frente a estímulos exteriores o 

ambientales que ante estímulos internos o de valoración social. El estudio 

experimental de la evitación ha ocupado un lugar central en la investigación de 

la ansiedad (Marks, 1981, 1987).  
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Por lo que se refiere al sostenimiento de la ansiedad, la evitación opera 

de dos maneras. En primer lugar, impide que se establezcan la habituación y la 

extinción, al no comprobarse la inocuidad del estímulo tenido por aversivo. En 

estos casos, la evitación puede considerarse en sí misma como una estrategia 

de afrontamiento espontáneo contraproducente, ya que si bien ocasionalmente 

impide un incremento puntual de la ansiedad, lo que hace en realidad es 

contribuir a su sostenimiento y perpetuación.  Desde una perspectiva cognitiva, 

la evitación impediría la ocurrencia de experiencias disconfirmativas del peligro 

y contribuiría, así, al mantenimiento de creencias e interpretaciones 

inadecuadas que sustentan la ansiedad (Baeza Villarroel, 1994). 

No obstante, hay un tercer factor –que no puede quedar fuera de 

consideración– que contribuye a que la evitación provoque efectos 

contraproducentes: la evitación de las situaciones que generan ansiedad 

implica la renuncia a planes e intereses o la pérdida de condiciones que 

pueden ser importantes para el sujeto, lo que a su vez es fuente de ansiedad. 

En estos casos cabe la pregunta de, dada la exposición, hasta donde la 

reducción de la ansiedad se produce por los procesos de habituación y o 

extinción, y hasta donde por la continuidad de los programas de acción en 

curso o la preservación del status quo amenazado (Baeza Villarroel, 1994). 

En el marco terapéutico, la dimensión evitativa de la ansiedad es de 

suma utilidad porque sobre ella se trabaja directamente con la exposición. 

Marks (1981,1987) ha realizado magníficos y extensos trabajos y revisiones 

sobre el tema de la exposición a situaciones temidas como procedimiento 

terapéutico en los trastornos por ansiedad, hasta el punto de haberlos 

convertido en los tratamientos más extendidos en el campo de las terapias 

conductuales. 

Roemer y Orsillo (2002) afirman que la forma más llamativa de evitación 

en el trastorno de ansiedad generalizada es la evitación de estímulos o 

experiencias internas, aunque, irónicamente, la preocupación puede 

convertirse en una experiencia interna no deseada. De aquí su afirmación de 

que la preocupación en ese trastorno tiene una función de evitación 
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experiencial. En este sentido, Hayes, Strosahl, Bunting, Twohig y Wilson (2004: 

27) afirman lo siguiente: 

 

La evitación experiencial es un intento de escapar o evitar la forma, frecuencia 
de los sucesos internos o la sensibilidad hacia ellos, incluso cuando el intento 
de hacerlo cause daño psicológico. Hay dos formas principales de hacerlo: la 
supresión y la huida o evitación de la situación. La supresión es el intento 
activo de controlar y/o eliminar la experiencia inmediata de un suceso interno 
negativo, tal como pensamientos, sentimientos, memorias o sensaciones 
físicas no deseados.  

 

Considerada como evitación experiencial, la preocupación elimina 

pensamientos y sensaciones no deseados por rebajar la activación vagal y por 

ocupar la mente para evitar otros pensamientos. Sin embargo, se convierte en 

patológica, es decir, en un trastorno de evitación experiencial, cuando las 

consecuencias a largo plazo de la evitación sean negativas para el individuo. 

La evitación se asocia frecuentemente a las manifestaciones ansiosas 

en general, pero también a la AE en particular. Luis Furlan (2017) señala la 

relación de la evitación con la ansiedad ante exámenes orales. Los exámenes 

orales son situaciones sociales que promueven la activación de emociones 

displacenteras como la ansiedad y la vergüenza. Para sobrellevar dichas 

emociones, los estudiantes emplean diferentes conductas de afrontamiento, 

tales como incrementar la preparación, practicar, buscar apoyo con fines 

emocionales o instrumentales o practicar relajación. Sin embrago, un 

importante grupo de alumnos, para mitigar el malestar emocional recurre a 

conductas de evitación que, si bien generan alivio inicial, traen aparejadas 

consecuencias desfavorables a mediano plazo (Furlan, 2017: 2).  

Cuando se torna frecuente, la evitación en exámenes orales configura un 

cuadro que difícilmente remite espontáneamente. Entre quienes presentan 

elevada ansiedad y evitación ante exámenes orales, se observan, además, 

disminuciones en el rendimiento académico, demora en la finalización de la 

carrera, crisis vocacionales y es frecuente constatar la presencia de diversos 
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síntomas de ansiedad, depresión, somatizaciones e inestabilidad emocional 

(Furlan, 2017). 

Aquí se ha intentado demostrar que la evitación se asocia y se 

correlaciona de manera estadísticamente significativa con la capacidad 

metacognitiva de los sujetos. Principalmente se observa esta correlación en la 

preocupación, factor metacognitivo que alimenta y retroalimenta la evitación 

ansiosa. 

La delimitación de la AE como un trastorno específico, según hemos 

dicho más arriba, es aún controversial, ya que si bien algunos autores han 

considerado la AE como una forma de fobia social circunscrita (Arana, 2002), 

otros la diferencian de ella, pero señalan que, con frecuencia, son comórbidas 

o presentan características comunes (Hall, 2005; Sandin, 1990). También, la 

sintomatología de elevada AE se ha situado en ocasiones en una categoría 

más amplia como el Trastorno de Ansiedad Generalizada (Grandis, 2009) o se 

la ha enmarcado en una patología de base como el Trastorno Obsesivo 

Compulsivo (Lancha y Carrasco, 2003). Sea cual fuere el caso, está claro que 

la AE comparte elementos con el TAG, las fobias y las obsesiones: la excesiva 

preocupación.  

La preocupación es una manifestación presente en el TAG. El modelo 

metacognitivo (MMC) de TAG (Wells, 2000), como ya se ha mencionado en el 

desarrollo de la tesis, postula que los individuos con TAG experimentan dos 

tipos de preocupaciones. La “preocupación Tipo 1”, por una parte, constituye la 

preocupación por acontecimientos no cognitivos tales como situaciones 

externas o síntomas físicos (Wells, 2005). Para Wells, los individuos con TAG 

empiezan por preocuparse acerca de su Preocupación Tipo 1. Temen que la 

preocupación se torne incontrolable o que, incluso, sea inherentemente 

peligrosa. Este “preocuparse por la preocupación” (es decir, la meta-

preocupación) es llamado por Wells “preocupación Tipo 2”. La preocupación 

tipo 2 se asocia con un conjunto de estrategias poco eficaces dirigidas a evitar 

la preocupación por medio de intentos de controlar comportamientos, 

pensamientos y/o emociones (Wells, 2005). 
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Wells (1999, 2002, 2004) y Wells y Matthews (1994) consideran que 

tanto las creencias positivas acerca de la preocupación como las negativas 

pueden convertirla a ella misma en una amenaza. El modelo de este autor 

explica que cuando se piensa de forma rígida que la preocupación es buena y 

que hay que implementarla en todo momento porque es imprescindible para 

resolver problemas o para evitar amenazas aparece la preocupación de tipo 1. 

La persona inicia el desarrollo de planes de acción hasta que encuentra uno 

que le satisface. La forma de saber que le satisface es cuando siente o bien 

que es capaz de afrontar el problema o bien que ha contemplado todas las 

alternativas posibles; pero estos criterios suelen ser arbitrarios o supersticiosos. 

La persistencia y repetición de este proceso es la causa de que se implante 

una preocupación patológica. Finalmente se llegan a activar las creencias 

negativas, como considerarla incontrolable o dañina para el cuerpo o la mente 

de las personas, con lo que se dispara la preocupación tipo 2. En este caso, se 

establece la metapreocupación, ya que se llega a estar preocupado por el 

hecho de estar preocupado, se cree que la preocupación puede volver loco o 

llevar a hacer locuras o causar un estrés tan grande que produzca finalmente 

una enfermedad física. 

El análisis de la situación confirma al sujeto sus previsiones, porque él 

comprueba que cuando se preocupa su cabeza da vueltas y su nivel de 

ansiedad es muy grande, lo que le hace temer por su salud. Sin embargo, la 

primera alternativa que toma es la de volver a preocuparse para encontrar la 

solución a su malestar para asegurarse de que no le va a pasar nada. Se 

establece así un círculo vicioso. Cuando el individuo puede avanzar en la 

resolución de su problema y pensar en otras alternativas, lo que se le ocurre es 

intentar dejar de pensar en lo que le preocupa, es decir, en los problemas que 

él cree que le producen sus pensamientos. No quiere pensar, pero se sabe que 

eso es muy difícil. Cuanto más se esfuerza, más presentes están sus 

pensamientos (Wegner, 1994; Wenzlaff y Wegner, 2000). 

 Aunque en el caso del trastorno de ansiedad generalizada Purdon y 

Clark (1999) encuentran que algunas veces es posible suprimirlos, esto 

seguramente ocurrirá cuando la preocupación sea una conducta de evitación, 
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pero no cuando ella misma sea la fuente de la ansiedad. Por lo tanto, lo más 

normal es que se fracase en el intento. Cuando en los intentos de control, se 

analizan los resultados obtenidos con el propio esfuerzo, surge un sentimiento 

de falta de capacidad de resolver el problema, lo que lleva a esforzarse más y 

más, incrementando notablemente el problema (Sugiura, 2004). Así puede 

surgir otra creencia negativa, la de que la preocupación es incontrolable 

además de potencialmente dañina, lo que incrementa considerablemente la 

ansiedad. 

Wells (2003) plantea que el elemento fundamental en la preocupación 

patológica es que el procesamiento de los pensamientos no se hace en un 

nivel metacognitivo. Así, quien se preocupa patológicamente ve los 

pensamientos como sucesos reales en lugar de considerarlos como sucesos 

internos que no tienen necesariamente que reflejar una realidad objetiva. De 

esta forma, una amenaza pensada se convierte en real en lugar de ser 

solamente un pensamiento, y, en consecuencia, se establece el objetivo de 

eliminarla evaluándola e intentando establecer estrategias y conductas para 

reducirla, acabar con ella o vigilarla, como si fuera totalmente real. Se ha 

dejado a un lado el funcionamiento metacognitivo que permite que se vean a 

los pensamientos como procesos que se tienen que evaluar y contrastar.  

Funcionar en modo metacognitivo supone que la persona toma una 

cierta distancia de sus pensamientos y creencias, que no los considera 

obligatoriamente como una representación verdadera de la realidad. Con este 

modelo, Wells propone demostrar que la preocupación es controlable. El 

objetivo para solucionar el problema sería potenciar el modo metacognitivo de 

pensar, de forma que se pudieran evaluar los pensamientos, contrastar su 

realidad, suspender la preocupación o redirigir la atención a sucesos más 

probables. Funcionando en un nivel metacognitivo se conseguiría tener un 

conocimiento más estructurado y desarrollar planes nuevos y efectivos, y sería 

menos probable caer en una preocupación patológica. 

No quedan dudas que la preocupación es una constante en el TAG, pero 

también lo es de cualquier manifestación ansiosa en general y de la AE en 

particular. La investigación sobre la preocupación se ha centrado en adultos; en 
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niños y adolescentes su estudio tiene un comienzo más tardío (Ellis y Hudson, 

2010; Vasey, 1993). Ello se debe a que los contenidos y procesos cognitivos de 

la preocupación dependan de alguna manera de la etapa de desarrollo 

cognitivo alcanzado. Así, la preocupación comienza a ser más habitual en los 

niños mayores de ocho años, aunque estos puedan tener una capacidad 

imprecisa de prever y anticipar o conceptualizar los acontecimientos futuros 

como amenazantes (Vasey, 1993). Por el contrario, las preocupaciones se van 

desarrollando y son más complejas, elaboradas y abstractas en la 

adolescencia, que es la etapa de desarrollo donde se adquieren las habilidades 

formales del razonamiento (Vasey y Daleiden, 1994). Por eso, se ha propuesto 

una definición de la preocupación en niños y adolescentes como “un proceso 

rumiativo de anticipación cognitiva, principalmente de pensamientos verbales 

relacionados con resultados de posibles amenazas y sus potenciales 

consecuencias” (Vasey y Daleiden, 1994: 186). Otra definición ampliamente 

empleada es la propuesta por Borkovec, Robinson, Pruzinsky y DePree (1983: 

10), que definen la preocupación como “Una cadena de pensamientos o 

actividad lingüística verbal e imágenes [aunque más bien las primeras] 

cargadas de afecto negativo y relativamente incontrolables”. El proceso de 

preocupación representa un intento de solución mental de problemas sobre un 

tema cuyo resultado es impredecible, aunque conlleva la posibilidad de una a 

más consecuencias negativas. 

En la relación que existe entre metapreocupación y ansiedad existen 

numerosos estudios que refuerzan la aplicación específica a la AE. En un 

trabajo con adolescentes la tendencia a la preocupación fue predicha por tres 

variables, a saber: la intolerancia a la incertidumbre, las creencias positivas 

sobre la preocupación y la orientación negativa al problema. Quedó fuera de 

consideración la supresión de pensamientos (Laugensen, Dugas y Bukowski, 

2003).  

En otra investigación realizada en una muestra de adolescentes iraníes 

con edades comprendidas entre 16 y 19 años, los adolescentes obtuvieron 

puntuaciones significativamente más elevadas en orientación negativa al 

problema e intolerancia a la incertidumbre, mientras que las adolescentes lo 
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hicieron en creencias positivas sobre la preocupación. El predictor de la 

tendencia a la preocupación para la muestra en su conjunto fueron las 

creencias positivas sobre la preocupación (Barahmand, 2008).  

En otro estudio con una muestra clínica, Fue la creencia negativa sobre 

la preocupación, pero no la positiva, la que se relacionó con la tendencia a la 

preocupación (Bacow, Pincus, Ehrenreich y Brody, 2009). En otra investigación 

los predictores de la tendencia a la preocupación fueron la evitación de 

estímulos amenazantes, la substitución de pensamientos, la distracción y la 

supresión de pensamientos. En cuanto a las metacreencias, el predictor fue la 

creencia de que las preocupaciones ayudan a evitar a que suceda lo peor. 

Si tenemos en cuenta las diferencias entre los adolescentes y las 

adolescentes, se observaron diferencias estadísticamente significativas solo en 

la tendencia a la preocupación, donde las adolescentes obtienen una 

puntuación media más elevada; sin embargo, no se encontraron diferencias en 

las metacreencias y evitación cognitiva (Gosselin, et al., 2007). En este trabajo 

se emplean solo dos componentes del modelo de Dugas et al. (1997), a saber, 

la evitación cognitiva y las metacreencias. 

En un trabajo realizado con niños entre 11 y 16 años, se encontró que la 

creencia positiva, la incontrolabilidad y el peligro de la preocupación se 

relacionaron con la tendencia a la preocupación (Wilson, et al., 2011). Este 

trabajo se basa en el modelo metacognitivo de Wells (1995; Wells y Roussis, 

2009) (para una revisión de este modelo cfr., Ellis y Hudson, 2010). Los 

trabajos anteriormente citados tratan de explicar la tendencia a la preocupación 

en niños y adolescentes, obviando las contribuciones de los procesos 

cognitivos en ese estadio evolutivo en relación al trastorno de ansiedad 

generalizada. Teniendo en cuenta, como se ha dicho más arriba, que según 

algunos autores (v. gr., Grandis, 2009), es posible encuadrar la AE en el 

espectro del TAG, es posible afirmar que el elemento metacognitivo de la 

preocupación se relaciona directamente con las situaciones de AE.  

La preocupación suele ser el común denominador en toda manifestación 

ansiosa, sea cual fuere su etiquetado definitivo. Si la preocupación es por una 
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situación concreta que le produce al sujeto mucho miedo, es posible que el 

diagnóstico apropiado sea el trastorno fóbico. Si la preocupación es por sufrir 

un infarto o un problema de salud inminente, es probable que el diagnóstico 

sea un ataque de pánico. En otros términos, la preocupación está siempre en el 

gatillo inmediato de todo cuadro ansioso. Se ha concluido que el factor 

metacognitivo de la preocupación aumenta cuando aumentan los niveles de 

ansiedad. 

La evitación, por su parte, es un fenómeno presente en toda 

manifestación ansiosa. La evitación de la situación que provoca ansiedad es 

una de las respuestas más comunes para intentar regularla.  Sabemos además 

que es una relación demostrada ya la que existe entre la evitación y la 

preocupación. Esto fundamentalmente ha sido estudiado en el TAG (González, 

Rovella, Barbenza y Rausch, 2012: 1): “la evitación de estímulos amenazantes 

es un predictor de la tendencia a la preocupación”. 

En la AE aparece la evitación como parte de la sintomatología más 

relevante. Se ha podido constatar en esta investigación que este elemento 

refuerza el argumento central de nuestra tesis. Como se ha puesto de 

manifiesto en este estudio, hay una correlación estadísticamente significativa 

entre la creencia positiva sobre la preocupación (factor 1 del MCQ) y la 

evitación (variable del ECAE). 

 

7.4. Recursividad metacognitiva, ansiedad a los exámenes y 
psicoeduación 

La metacognición es una variable que, como ha quedado de manifiesto, 

entra en correlación directa con las manifestaciones de ansiedad en 

situaciones de examen. Según Mayor, Suengas y González-Marqués (1993), el 

modelo de actividad metacognitiva incorpora los dos componentes básicos de 

todos los modelos existentes: la conciencia y el control, pero se considera 

necesario incorporar un tercer componente a través del cual la actividad 

metacognitiva lleva a cabo la articulación entre el cierre (el volver sobre sí 

mismo, el circuito de retroalimentación) y la apertura (el ir más allá de lo dado, 
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el salto de nivel). Así, se crea algo distinto de lo ya existente, por lo que se 

denomina a este componente autopoiesis. En cada uno de estos tres 

componentes de la metacognición se encuentran diferentes modalidades o 

aspectos, dada la complejidad intrínseca de dichos componentes y las diversas 

líneas de investigación. 

Como se indicó, existe amplio consenso respecto a los dos 

componentes principales de la metacognición: la conciencia y el control. No 

obstante, en realidad esos componentes son macrocomponetes, cada uno de 

los cuales incorpora diversos subcomponentes. En primer lugar, el análisis de 

la toma de conciencia, que implica toda actividad metacognitiva se puede 

centrar sobre los diferentes niveles de conciencia, pero también puede 

profundizar en la intencionalidad. Sobre este punto se volverá más abajo. En 

segundo lugar, el análisis del control puede hacerse en la línea que proponen 

los modelos de la acción dirigida a metas, o, de una manera más específica, en 

la línea de los que hablan de un control ejecutivo o funcionamiento ejecutivo, o, 

por último, siguiendo las investigaciones sobre el autocontrol y la 

autorregulación. Estos estudios proceden de tradiciones diferentes. 

Los dos subcomponentes más estudiados son el autocontrol y el control 

ejecutivo. El primero, por su naturaleza elusiva y borrosa, ha sido justificado 

teóricamente desde perspectivas muy diferentes como las conductistas y 

conductistas-cognitivas, las de las teorías del aprendizaje social o las teorías 

evolutivas y epistemológicas piagetianas. El segundo está vinculado a la teoría 

del procesamiento de información, ya que todos los modelos remiten en alguna 

forma a un sistema central que controla el procesamiento (Mayor, Suengas y 

González-Marqués, 1993). 

El otro subcomponente de control está relacionado con la acción dirigida 

a metas y con la motivación y la voluntad. En estos enfoques se concibe al 

sujeto como responsable de la selección y propuesta de sus propios fines, con 

lo que el sujeto no controla solo la ejecución, sino que controla toda la acción, 

incluidas la fijación de objetivos y la elaboración de la respuesta.  
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La autopoiesis resulta de la articulación entre el cierre y la apertura –que 

podría representarse, frente al círculo (cierre) y a la línea (apertura), a través de 

un espiral–. El término autopoiesis se utiliza para caracterizar las propiedades 

autoconstructivas de los seres vivos. Uno de los subsistemas de los sistemas 

vivientes humanos que mayor capacidad autoconstructiva tiene es 

precisamente el subsistema cognitivo, gracias a su mecanismo metacognitivo. 

Esta propiedad metacognitiva –la autopoiesis– es un componente de la 

metacognición tan básico como la conciencia y el control: gracias a él, la 

actividad metacognitiva, no solo es consciente de sí misma, no solo se controla 

a sí misma, sino que va más allá de la conciencia y del control, y se construye 

a sí misma (Mayor, Suengas y González-Marqués, 1993). 

El primer componente de la autopoiesis incluye el análisis y la síntesis, 

que han de centrarse en la resolución de la antinomia entre la dualidad (la 

diversidad, la apertura) y la unidad (el cierre). Esto constituye la clave de la 

metacognición: dos cogniciones distintas en una sola cognición verdadera. El 

segundo componente consiste en la recursividad, que permite la incrustación 

progresiva y sistemática de la metacognición en el decurso de la cognición. El 

tercer componente se refiere al proceso de retroalimentación, que implica un 

bucle de cierre, pero también una posibilidad de confirmar la actividad 

reconducida.  

La retroalimentación puede asimilarse parcialmente a los otros 

macrocomponentes (por ejemplo, en su estructura dual, en la reflexividad), 

pero se distingue de ellos en que, además de organizar la actividad 

metacognitiva y cerrarla sobre sí misma, amplía sus posibilidades. Por el cierre, 

la metacognición es circular, vuelve sobre sí misma, como aparece en la 

consciencia y el control; por la apertura, la metacognición integra la diversidad 

(la dualidad yo-no yo, sujeto-mundo) en unidad y vuelve a dividirla sin límites, 

convirtiéndose en una actividad inagotable, al modo en que un corredor infinito 

de espejos desdobla la imagen y la multiplica sin dejar de ser la misma imagen. 

La apertura permite también la incrustación sucesiva, la recursividad, que 

constituye uno de los fundamentos de la productividad irrestricta. Por último, la 

apertura incorpora bucles de retroalimentación, que permiten a la actividad 
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metacognitiva alimentarse a partir de los efectos que produce en el propio 

ambiente, con lo que se asegura una circularidad incesante y abierta, una 

síntesis entre la autogeneración y la interacción con el mundo (Mayor, Suengas 

y González-Marqués, 1993). 

La metacognición es el conocimiento que se posee sobre el propio 

conocimiento (o sobre la propia cognición), la cual es una capacidad que 

parece ser especial y exclusivamente humana: la capacidad de la mente de 

volverse sobre sí misma y analizar sus propios procesos de pensamiento y de 

conocimiento. La metacognición es conocimiento de segundo orden en cuanto 

se tiene a sí mismo como objeto y en contraste con el acceso y uso directo que 

se hace del conocimiento, se considera que el metaconocimiento implica un 

tipo de acceso cualitativamente distinto, un acceso reflexivo, que supone cierta 

conciencia y control sobre los propios procesos cognitivos.  

Resalta entonces la recursividad como la capacidad de reflexión o 

autorreferencia. La recursividad está en la base de todo el proceso 

metacognitivo. Tras el constructo de la metacognición, se reconoce una idea 

fundamental: que, aunque se trata de una forma especial de conocimiento, la 

metacognición sigue siendo cognición; en consecuencia, puede describirse y 

analizarse desde los mismos parámetros. 

 En los mecanismos ansiosos en general y en la ansiedad a los 

exámenes en particular, el elemento cognitivo es clave; por lo tanto, si hay 

estudiantes universitarios con mayor capacidad reflexiva, con mayor 

recursividad, en la que los procesos metacognitivos tengan un mayor rol 

protagónico, se puede afirmar que en ellos existe una alta probabilidad de 

desarrollar síntomas ansiosos a la hora de enfrentar una situación de examen. 

Teniendo en cuenta que es propio de lo metacognitivo el monitoreo 

(Abud, 2012) y que, a su vez, es posible establecer una vinculación entre el 

monitoreo y la gradualidad, se está en condiciones de pensar en una 

posibilidad de tratamiento de la ansiedad ante los exámenes a través de una 

psicoeducación. El tratamiento, de hecho, podría pensarse como un proceso 

psicoeducativo progresivo de entrenamiento en introspección y 
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autoconocimiento. Este retorno al conocimiento de la propia actividad mental es 

el quiebre con el conductismo, planteado en la primera parte de la tesis, donde 

se presentó el contexto inicial de la psicología cognitiva. Se parte aquí de cierta 

confianza en la capacidad de autoobservación del sujeto. 

Un eficiente monitoreo metacognitivo –en el presente estudio, de las 

creencias metapreocupacionales– debe conducir a una mejor adaptabilidad a la 

situación, a disminuir la ansiedad frente a situaciones de examen y, como 

consecuencia óptima, a elevar la calidad de vida. Parece, pues, que a mayor 

conciencia de los propios recursos metacognitivos, mayor eficacia en la acción, 

mayor capacidad de afrontamiento de situaciones de ansiedad en los 

exámenes. Dicho en otros términos, la eficacia metacognitiva tiene una relación 

directamente proporcional con la conciencia metacognitiva y estas dos 

variables, a su vez, con la calidad de vida. 

La conciencia aparece, en definitiva, como un progresivo dominio sobre 

las propias operaciones. Pero tiene un papel circular porque cuando el hábito 

se consolida, la conciencia disminuye su ejercicio, lo cual no implica en sí un 

descenso en la eficacia adaptativa (Mayor, Suengas y González-Marqués, 

1993). 

El análisis de la toma de conciencia que implica toda actividad 

metacognitiva se puede centrar sobre los diferentes niveles de conciencia, pero 

también puede profundizar en la intencionalidad, aspecto que incide 

críticamente en la definición de metacognición, ya que la intencionalidad es la 

propiedad de la actividad mental por la cual esta se remite siempre a un objeto 

distinto de ella misma; eso es lo que ocurre con la metacognición que tiene por 

objeto la cognición, pero, sin embargo, tanto una como otra son cognición. Este 

análisis puede, por último, intentar clasificar el alcance y los límites, las 

condiciones y las restricciones de la introspección instrumento sin el cual se 

hace difícil acceder y manejar la metacognición (Mayor, Suengas y González-

Marqués, 1993). 

La existencia de una toma de conciencia en toda actividad metacognitiva 

es indiscutible, pero cabe admitir diversos niveles de conciencia con diferentes 
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funciones. Algunos autores consideran esta dimensión consciente como un 

continuum que va desde los niveles más bajos (conciencia vaga y meramente 

funcional) a los más altos (conciencia reflexiva y penetrante). El componente 

consciente incorpora el subcomponente introspectivo, que lleva consigo el 

correspondiente problema de su verbalización y operacionalización. Esta 

conciencia que el sujeto tiene cuando lleva a cabo una actividad metacognitiva 

se transforma en o es inseparable del conocimiento resultante de la actividad 

consciente. Esto plantea numerosos problemas todavía no bien especificados 

ni resueltos. 

Por último, la conciencia puede limitarse a aspectos o actividades 

cognitivas o puede incluir una concepción –equivalente a una teoría ingenua o 

lega– de la propia conciencia, de la propia mente y del propio sujeto en cuanto 

sustento y último reducto de toda actividad cognitiva y metacognitiva. Parece, 

en principio, que la metacognición incluye esa conciencia reflexiva que se “ve” 

a sí misma, teorías más o menos elaboradas de la propia mente e, incluso, un 

conocimiento más o menos difuso, más o menos profundo, del propio sujeto en 

cuanto tal (del self) (Mayor, Suengas y González-Marqués, 1993). 

Desde esta plataforma, se ingresa en uno de los núcleos más complejos 

en los que la literatura encuentra opiniones claramente dispares. Habría algún 

acuerdo en que metacognición no es sinónimo de conciencia. Si bien ambos 

conceptos se vinculan, no se identifican. En efecto, existen sujetos con un 

ejercicio metacognitivo sumamente eficaz que no tienen un alto grado de 

conciencia sobre lo que están ejecutando. Parecería que lo metacognitivo está 

más directamente emparentado con la idea de hábito que con la de conciencia 

(Abud, 2012: 141).  

Entonces: ¿se vinculan o no el conocimiento de los propios procesos 

con la eficiencia en la actividad cognitiva? Parece que sí, pero la complejidad 

está en el cómo. En primera instancia, parece necesaria cierta toma de 

distancia del sujeto respecto de sus propios procesos. Por eso es clara la 

definición de metacognición como cualquier conocimiento de procesos 

cognitivos que esté relacionado con la evaluación, el monitoreo y el control de 

la cognición. Esta delimitación del término subraya la faceta cognitiva, 



158 

 

necesaria luego para cualquier tipo de manipulación. En la terapéutica del TAG, 

por ejemplo, todas las tareas vinculadas al autorregistro de los propios eventos 

mentales suponen transitar esta primera etapa reflexiva, lo cual no implica que 

automatizada luego la respuesta adaptativa deba mantenerse el mismo nivel de 

advertencia o de autoobservación (Abud, 2012). 

En fin, “la conciencia, entendida como hábito reflexivo sobre el propio 

pensamiento y plasmada en el término más técnico de monitoreo amplía el 

horizonte hacia una mayor eficacia operativa”, como afirma Abud (2012: 143). 

Por eso, para Campione (1989) las diferencias en cuanto a destrezas 

metacognitivas pueden constituir un buen criterio para distinguir los novatos de 

los expertos solucionadores de problemas. En efecto, los expertos pueden 

reflexionar sobre sus propias actividades de resolución de problemas, disponen 

de estrategias para abordar problemas nuevos, supervisan y regulan dichas 

estrategias de modo efectivo y eficiente. En cambio, los novatos están menos 

concientes de las estrategias que poseen y de su utilidad, disponen de menos 

estrategias para solucionar problemas y no usan flexiblemente las estrategias 

que poseen (González, 1993). 

Se puede hablar de un entrenamiento de la metacognición basado en 

estrategias metacognitivas equiparable a una psico-educación tendiente a 

reformular los hábitos formales del mundo cognitivo. Ciertamente –y 

presuponiendo la incorporación de las distinciones y los matices vistos– este 

entrenamiento implica darle un lugar de vital importancia a la conciencia o, 

dicho en otras palabras, a la advertencia o a la reflexión.  

La lógica no hace aparatos, pero sí hace silogismos, proposiciones, 

juicios. Pensar con rigor es un arte. Por eso es que para Dewey (1993) el 

pensamiento como arte es la regulación según la lógica de los procesos 

materiales y espontáneos de observación, sugerencia y comprobación. Esta es 

la raíz por la cual se está considerando el entrenamiento en habilidades 

reflexivas. Una función preeminente de la reflexión es aprender a utilizar los 

elementos de los propios esquemas (Wright, 1992). Se trata del aprendizaje 

planteado en términos de una optimización adaptativa, esto es esencialmente 

en términos pragmáticos.  
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Como bien dice Sternberg (1999), para triunfar debemos compatibilizar 

nuestra manera de pensar con nuestra manera de pensar bien. Este pensar 

bien se halla ligado a la noción de “hábito formal” porque el aprendizaje 

operatorio sería un aprendizaje de estructuras, de procesos y no de contenidos. 

Se trata de aprender a pensar en la resolución de problemas de diverso 

contenido, pero en los cuales subyace la misma estructura lógica. 

 En este estudio, se habla de una cierta estructura propia vinculada a lo 

metapreocupacional, más allá de la preocupación concreta de la que se trate. 

En realidad, esta es la característica propia del hábito: una aptitud permanente 

para pensar u obrar de determinada manera. Todo hábito debe tener la nota de 

la autoposesión, i. e., algo organizado desde dentro y no por factores externos. 

En otras palabras, los procesos de reestructuración deben conducir al sujeto a 

la transformación y control autónomo de sus cogniciones y no a la imposición 

de control cognitivo tal y como lo organiza el terapeuta (Mahoney y Freeman, 

1988). 

No hay que olvidar que la metacognición es cognición. A su vez, una 

tarea y un modo de llevar a cabo la actividad cognitiva es, precisamente, la 

metacognición; por lo tanto, en toda cognición siempre hay que reservar hueco 

para ella, para la recursividad que permite la incrustación progresiva y 

sistemática de la metacognición en el decurso de la cognición (Mayor, Suengas 

y González-Marqués, 1993). 

La característica más radical de la mente es su reflexividad. El volver 

sobre sí misma, la recursividad, la autorregulación y el autocontrol, la 

capacidad de autoalimentarse y autosuperarse. Esto es lo que dota al sistema, 

en su más alto grado, de una organización flexible para enfrentarse a la 

necesidad de integrar la dualidad (realidad y representación), de regular la 

actividad mental y de adaptarse al medio (Mayor, Suengas y González-

Marqués, 1993). 

Presentado así el plano cognoscitivo como uno de los extremos en juego 

en esta noción de metacognición, se puede afirmar que el otro extremo es la 

dimensión ejecutiva y de control, lo que abre un camino extenso a futuras 
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investigaciones. En este sentido, se afirma que madurar metacognitivamente 

requiere la confluencia de saber qué y cómo se deben usar determinadas 

estrategias para que se produzca el aprendizaje (Borgobello y Peralta, 2006). 

Por supuesto, no se debe olvidar en el contexto pragmático de esta idea de 

aprendizaje que no hay adaptación efectiva sin una previa instancia de 

autoconocimiento. 

El hilo conductor parece estar en la noción de hábito, entendido como 

cierta disposición interna adquirida libre y conscientemente por el sujeto. Tal 

noción parece jugar aquí de bisagra entre la supervisión y el control. De hecho, 

el punto central está en la necesidad de ejercer control sobre los propios 

procesos cognitivos a lo largo de la vida y ante situaciones de aprendizaje; no 

obstante, es pertinente aclarar que es necesario que el control se realice de 

manera consciente, intencional y deliberada (Soto Lombana, 2002).  

Por lo dicho, se concluye que la recursividad metacognitiva es un 

elemento favorecedor en la génesis y el mantenimiento de la ansiedad ante los 

exámenes, lo cual también da suficiente confianza para pensarla en relación 

con la psicoeducación.  

 

7.5. Relevancia de la presente investigación 

Si bien la correlación que se detectó da paso a varios factores que 

podrían crear dicha correlación en forma espuria, no se puede determinar en 

forma concluyente que exista causalidad porque puede existir algún factor 

inobservable que esté determinando dicha correlación. Teniendo en cuenta, 

además, que un análisis que determine causalidad es muy difícil de llevar a 

cabo porque requiere cambiar experimentalmente la metacognición sin afectar 

otras variables intermedias, lo cual es muy difícil de alcanzar en un 

experimento. Si bien no se puede afirmar categóricamente que la relación está 

creada 100% por la metacognición, la presente investigación demuestra que sí 

está explicada, al menos en parte, por lo metacognitivo, independientemente 

de las otras características. 
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Se cree haber demostrado suficientemente en la presente investigación 

que existe una correlación positiva significativa entre la metacognición y la AE. 

Considerar esta variable interviniente en la ansiedad ante los exámenes es 

muy relevante y resulta un aporte novedoso a los estudios del tema. Por 

supuesto, el tema de investigación de esta tesis puede ser profundizado y se 

puede ahondar en la explicación de la correlación entre la ansiedad a los 

exámenes y la metacognición. Sin embargo, eso no disminuye el valor de la 

presente investigación, que constituye un aporte al campo de los estudios 

sobre la ansiedad y la metacognición, y habilita nuevas líneas de investigación. 

Este proyecto propone un análisis desde una óptica particular. Permite 

visualizar el fundamento metacognitivo del cuadro ansioso frente a la situación 

de examen. Se presenta novedoso por sostener el valor de las variables 

metacognitivas, las cuales están directamente relacionadas con la valoración 

subjetiva de la persona. La valoración subjetiva se estudia desde su vinculación 

con las manifestaciones ansiosas. 

           Se espera que, si las personas que padecen ansiedad a los exámenes 

trabajan con ayuda terapéutica sobre el manejo de la metacognición y de sus 

factores relevantes tales como la preocupación y la creencia de la competencia 

cognitiva, podrían remitir o, al menos, mermar sus síntomas ansiosos frente a 

las situaciones de exámenes. Además, siendo de tanta relevancia la 

incumbencia de lo metacognitivo en el desarrollo de la ansiedad frente a los 

exámenes, aparece en el horizonte un abanico de posibilidades para el trabajo 

preventivo. En concreto, con el trabajo sobre los esquemas cognitivos y 

metacognitivos de los niños ya adolescentes se podría reducir la incidencia de 

los jóvenes estudiantes universitarios en cuadros ansiosos relacionados con las 

situaciones de examen.  

En síntesis, este estudio permite la apertura de nuevas líneas de 

investigación en las que se pueda constatar la incidencia de los factores 

metacognitivos no solo en la ansiedad ante los exámenes, sino también en los 

síntomas ansiosos en general, como las fobias, la ansiedad social y las 

depresiones reactivas, entre otros. 
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7.6. Limitaciones 

Nos parece relevante exponer a continuación las limitaciones de este 

estudio. Al igual que cualquier investigación, la presente tiene limitaciones, en 

especial cuando se trata de analizar las relaciones entre la ansiedad, la cual en 

sí misma es un espectro muy amplio de numerosas manifestaciones y en la 

cual intervienen muchas variables, y la metacognición, concepto sobre el cual 

existen tantos aportes que a veces incluso cuesta encontrar homogeneidad de 

criterios en su consideración.  

Entre las limitaciones que se pueden encontrar en este trabajo, parece 

importante mencionar las que se detallan a continuación. En primer lugar, si 

bien la ansiedad ante los exámenes se correlaciona positivamente con la 

dimensión metacognitiva, como quedó de manifiesto en nuestra investigación, 

no se ignora que la metacognición es una variable muy importante pero no la 

causa absoluta ni la única variable que interviene en los procesos ansiosos 

ante la situación de examen. Intervienen también en este proceso variables de 

orden biológico, social, cultural, de personalidad, etc. 

 En estudios recientes (v. gr., Furlan, 2014; Barahona Rojas, 2018), se ha 

considerado como una variable interviniente en la AE a la procrastinación 

académica. La procrastinación está relacionada con la conducta de aplazar o 

posponer la ejecución o culminación de actividades para después, lo cual 

conlleva en un estado de insatisfacción o malestar (Vallejos Palomino, 2015). 

Según Schouwenburg, Lay, Pychyl y Ferrari (2004), la procrastinación es el 

hecho de postergar intencional y de manera frecuente una actividad planeada.  

 Barahona Rojas (2018) afirma que la dimensión “postergación de 

actividades de procrastinación” se correlaciona de manera positiva, baja 

(0,123), con “preocupación de Ansiedad frente a Exámenes”; sin embargo, la 

correlación es significativa al nivel de 0,05 (,000). Además, según los hallazgos 

obtenidos por Furlan (2014), los estudiantes con elevada AE y procrastinación 

académica tienen una probabilidad mayor de presentar otros síntomas 

mentales y físicos.  
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 También existen estudios que correlacionan la ansiedad frente a los 

exámenes con los estilos de afrontamiento del estrés (Furlan, 2010). Y 

encontramos además investigaciones que han correlacionado la ansiedad 

frente a los exámenes con las estrategias de aprendizaje de los sujetos (Furlan, 

Cassady y Pérez, 2009). Por otro lado, la AE también se asocia 

indefectiblemente con variables personales y académicas. En un estudio 

realizado por Álvarez, Aguilar y Lorenzo (2012), se analizaron los niveles de 

manifestaciones de síntomas de ansiedad ante los exámenes en contraste con 

los resultados, el rendimiento académico, el tiempo de estudio, la titulación y el 

sexo. 

 En cuanto al tiempo de estudio y su relación con la ansiedad, Mas y 

Cuesta (2004), revelan que numerosos alumnos relatan tener pensamientos 

obsesivos acerca de la pérdida de tiempo que supone no estar estudiando 

continuamente y, como consecuencia, presentan una intensa preocupación, 

que se pone de manifiesto en enunciados como No me va a dar el tiempo y 

Voy a suspender. De este modo –continúan Mas y Cuesta (2004)– este grupo 

de alumnos presentan creencias desadaptativas como las siguientes: Sin 

ansiedad no rendiré lo suficiente, Sin ansiedad no puedo aprobar, La ansiedad 

me obliga a estudiar, Tengo que aprovechar todo el tiempo para rendir más, En 

épocas de exámenes no se puede disfrutar.  No existe evidencia empírica que 

apoye estas creencias, como indican Furlan, Rosas, Heredia, Piemontesi e 

Illbele (2009), quienes señalan que con respecto a la ansiedad ante los 

exámenes no se observan diferencias en las estrategias de organización ni 

tampoco en regulación del tiempo de estudio y esfuerzo. 

 En los diferentes estudios que se han realizado a lo largo del tiempo, no 

han quedado suficientemente claro que exista una relación directa e inequívoca 

entre la ansiedad y el rendimiento académico. Las primeras investigaciones se 

pueden situar en el año 1908 con los estudios de Yerkes y Dodson (citados en 

Oblitas, 2004), quienes concluyeron que los sujetos con un alto nivel de 

ansiedad se suelen centrar más en sus propios pensamientos y temores que 

en la tarea del examen. Es decir, estos sujetos reparten su tiempo y su 

atención en atender a las exigencias de la tarea y a los indicadores de 
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ansiedad. En cambio, los sujetos con un bajo nivel de ansiedad pueden 

concentrarse más en la tarea y no les resultan interferentes los indicadores de 

ansiedad.  

 En esta línea, Chávez de Anda (2004), expone la denominada Teoría de 

la Reducción o Interferencia Atencional, desarrollada principalmente por 

Sarason (1984) y Sarason, Sarason y Pierce (1990). Esta teoría expone que 

las personas que presentan elevados niveles de ansiedad prestan demasiada 

atención a los pensamientos rumiativos relacionados con evaluaciones 

irracionales sobre la situación generadora de ansiedad, así como a las 

manifestaciones fisiológicas productos de estos pensamientos, por lo que la 

atención se desvía de la tarea y la persona pierde la concentración, lo cual 

perjudica su rendimiento. 

 Igualmente, experimentos realizados por la escuela de Iowa (citados en 

Hernández, Pozo y Polo, 1991, 1994, 1996) con individuos que puntúan alto y 

bajo en el rasgo ansiedad, concluyeron que el rendimiento está en función de la 

interacción que se produzca entre el nivel de ansiedad del sujeto y la 

naturaleza o dificultad de la tarea. Según los autores, la ansiedad facilita el 

rendimiento en las tareas fáciles y lo empeora en las difíciles. Otros estudios, 

en cambio, señalan que cuando a la situación de examen se le añade presión, 

los sujetos que presentan un nivel de ansiedad elevado rinden peor, 

independientemente de la dificultad de la tarea (Mandler y Saranson, 1952) Por 

su parte, Fernández-Castillo (2009) y Fernández-Castillo y Gutiérrez Rojas 

(2009) indican que los alumnos que obtienen una puntación alta en los niveles 

de ansiedad presentan bajos niveles de atención selectiva, mientras que unos 

niveles moderados de ansiedad se asocian a un mejor rendimiento académico.  

 Todavía queda un camino por recorres para clarificar la interacción de 

los diversos factores que se van analizando en. En este sentido, Álvarez, 

Aguilar y Lorenzo (2012) han tratado de volver a relacionar la ansiedad y el 

rendimiento académico, a través de las propias notas medias, como referente 

del rendimiento académico. Los estudios coinciden en que una cierta cantidad 

de ansiedad es deseable y necesaria para la realización de las tareas que 

resultan importantes para los sujetos; pero, a su vez, niveles altos de ansiedad, 
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dificultan la ejecución de la tarea y conducen a un bajo rendimiento. Además, 

las causas de la ansiedad frente a los exámenes se pueden encontrar también 

en factores externos como el tipo de examen, la forma de estudiar, el manejo 

del tiempo de estudio, la cantidad de evaluadores o factores personales que 

tienen que ver con la valoración y la significación personal que tiene para el 

estudiante la situación de examen (Álvarez, Aguilar y Lorenzo, 2012: 339). 

 También se puede establecer como limitante de la presente 

investigación que la ansiedad en relación con los exámenes no es un 

fenómeno que se ciña únicamente a las manifestaciones ansiosas y sus 

procesos metacognitivos. Las repercusiones que esto produce son muy 

variadas y afectan diversas áreas del individuo, muchas veces distintas de la 

ansiedad en sí. De hecho, como indican Escalona y Miguel-Tobal (1996), la 

mayoría de los estudiantes experimenta una elevada ansiedad en época de 

exámenes. Esta elevada activación no solo repercute negativamente en el 

rendimiento ante los exámenes, sino que puede llegar a desequilibrar la salud 

de los alumnos ante este tipo de situaciones. Así, antes de que comiencen los 

exámenes, el alumnado con ansiedad comienza a padecer trastornos físicos 

muy diversos (insomnio, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, etc.), y los 

síntomas se agravan a medida que se va aproximando la fecha del examen. 

 Otro ejemplo de la complejidad del fenómeno de la ansiedad ante 

situaciones académicas, de carácter más general, se encuentra en el trabajo 

de Fisher y Hood (1987), quienes llevaron a cabo un estudio longitudinal sobre 

estudiantes universitarios escoceses. Los sujetos revelaron un incremento 

significativo en niveles de depresión, síntomas obsesivos y pérdida de 

concentración tras seis semanas de permanencia en la universidad, tiempo 

durante el cual no tuvieron oportunidad de realizar exámenes. Esto indica que 

el fenómeno del estrés académico no debe unirse exclusivamente a la 

realización de exámenes, aun siendo este un elemento de suma importancia. 

Se podrían señalar muchas otras variables intervinientes en la AE. En un 

estudio realizado por Reyes (2003) se establece la relación existente entre el 

rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de 

personalidad, el autoconcepto y la asertividad. 
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Un aspecto que puede señalarse de la presente tesis es la falta de 

variación experimental. En nuestra investigación no se está haciendo un 

experimento en el que se manipule la variable X aleatoriamente para algunos 

individuos y luego se observe el efecto de la manipulación en y. Los resultados 

de este trabajo representan correlaciones. De todas maneras, se llevó a cabo 

el control por otros factores; además, los resultados son muy parecidos, lo cual 

es índice de que es poco probable que se esté capturando una correlación 

espuria. De todos modos, conviene matizar este punto: el intento de llevar a 

cabo un experimento con resultados categóricos hubiera sido pretencioso, pues 

es muy difícil manipular la variable metacognición. 

 Una limitación que se puede señalar respecto de la validez externa es el 

hecho de que la muestra utilizada está compuesta por alumnos universitarios y 

no se trata de una muestra aleatoria de la población. Con lo cual no se puede 

establecer una regla general de correlación entre las variables consideradas. 

Quizás, para alumnos de secundaria, por ejemplo, la correlación es diferente. 

También, hay individuos que se autoseleccionaron para participar en este 

estudio. Quizás los que son más reticentes a participar son diferentes y las 

correlaciones pueden ser distintas para ellos. 

 Una última limitación que se puede mencionar es que con nuestra 

investigación no se está afirmando que sea posible disminuir las 

manifestaciones ansiosas ante la situación de examen mediante tratamientos 

que intervengan en el cambio de la capacidad metacognitiva. Quizá esto sea 

posible, pero no quedó demostrado en nuestro estudio, al menos no se cuenta 

con una prueba directa que muestre que esto sea posible. Es posible abordar 

este particular en el futuro como continuación de esta investigación. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

 

Esta tesis estudia la relación entre la metacognición y la ansiedad ante 

exámenes. El trabajo incluye la discusión teórica de esta relación y evalúa 

empíricamente, a través del análisis estadístico de encuestas diseñadas e 

implementadas por el propio autor, la existencia y la magnitud de dicha 

relación. Igualmente, se evalúan los factores sociodemográficos de los 

individuos que contribuyen a una mayor o menor intensidad en la relación entre 

metacognición y ansiedad ante examen. 

A los fines de lograr el propósito central de esta tesis, se ha dividido el 

trabajo en dos grandes apartados: la parte teórica y la parte empírica. El 

objetivo principal de la parte teórica es establecer cuáles son los mecanismos 

que pueden explicar una relación positiva entre el dinamismo ansioso ante 

situaciones de examen y la metacognición. En esta sección de la tesis, se 

realiza un recorrido histórico-conceptual sobre los constructos teóricos 

fundamentales para el presente trabajo de investigación.  

En la parte empírica, se realiza el estudio práctico, que establece el 

vínculo entre la metacognición y la ansiedad ante los exámenes. Se detallan 

las encuestas realizadas (ECAE, S-CTAS, MCQ y cuestionario de diseño 

propio para explorar las variables sociodemográficas) y la muestra (alumnos 

universitarios de distintas universidades y de distintos puntos del país). 

También se desarrolla un análisis estadístico llevado a cabo con el método de 

regresiones multivariadas.  

 Este estudio puede servir en un futuro para nuevas investigaciones. Es 

aprovechable, por ejemplo, en el campo de la prevención. Considerando la 

variable metacognitiva involucrada en las situaciones de examen en la 

universidad, será posible preparar y educar a los niños y adolescentes en sus 

mecanismos metacognitivos, de manera que se tienda a evitar situaciones de 
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ansiedad no deseadas. También se puede pensar en futuras intervenciones 

terapéuticas que surjan a partir de esta investigación. Conociendo la 

intervención de la variable metacognitiva en la AE, podrían desarrollarse 

técnicas que operen sobre los hábitos cognitivos ante los cuadros de ansiedad 

frente a los exámenes. La conciencia aplicada a lo metacognitivo queda ligada 

a la adquisición de ciertos hábitos y, por tanto, a la idea de efectividad. La 

conciencia, entendida como hábito reflexivo sobre el propio pensamiento y 

plasmada en el término más técnico de monitoreo amplía el horizonte hacia 

una mayor eficacia operativa (Abud, 2012: 101). 

Una posibilidad de aplicación clínica de los planteos de este trabajo se 

ofrece en el marco de lo cognitivo. Wells (2019) ha avanzado mucho con sus 

aportes en la Terapia Metacognitiva para los trastornos de ansiedad y la 

depresión. En su libro Terapia Metacognitiva (TMC) para la ansiedad y la 

depresión explica esta innovadora modalidad de terapia cognitivo-conductual 

con una creciente base de evidencia empírica y presenta técnicas prácticas y 

protocolos específicos con los que abordar los procesos metacognitivos para 

tratar de manera efectiva el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno 

obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés postraumático y la depresión 

mayor. Entre estas técnicas se encuentran el diálogo socrático centrado en lo 

metacognitivo, la reatribución verbal enfocada metacognitivamente, la 

exposición administrada metacognitivamente y las técnicas para entrenar la 

atención.  

Para futuras investigaciones queda abierto un interrogante: siendo que 

creemos posible aplicar el concepto de la metacognición a la comprensión de la 

ansiedad ante los exámenes del modo en que ya se ha aplicado el concepto 

para el TAG, ¿es posible pensar en que las técnicas de la TMC aplicadas a la 

AE den resultados eficientes? Aunque queda abierto a futuras investigaciones, 

es posible suponer que si se aborda la ansiedad a exámenes desde el aspecto 

metacognitivo bien podrían aplicarse técnicas de exposición imaginaria ante la 

situación temida. Las terapias cognitivo-conductuales han arrojado muy buenos 

resultados a la hora de medir la remisión de síntomas entre las  terapias 

llamadas “breves”. Entre las técnicas que se vienen utilizando es de destacar la 

“exposición imaginaria”, mediante la cual al paciente se le propone trabajar con 
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su imaginación para reproducir la imagen del objeto temido y motivarlo a 

enfrentarlo, gracias a una reducción del miedo. 

La exposición en imaginación consiste en imaginar de forma deliberada, 

sistemática y lo más vívida posible las situaciones y los estímulos temidos. La 

exposición imaginal, combinada en mayor o menor grado con la exposición en 

vivo (EV), se ha utilizado eficazmente en los trastornos fóbicos, el trastorno de 

ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de 

estrés agudo y el trastorno obsesivo-compulsivo. También se ha aplicado en 

las pesadillas y en la pena mórbida, aunque no hay datos sólidos sobre su 

eficacia. (Bados López y García Grau, 2011).  

En las fobias específicas, la exposición imaginal ha resultado más eficaz 

que el no tratamiento, pero menos que la EV. En la fobia social, la exposición 

imaginal es útil, especialmente cuando se combina con la EV. En el caso de la 

agorafobia, la exposición imaginal es menos eficaz que la EV. Añadir a la EV 

exposición imaginal a las situaciones temidas no ha mejorado los resultados, 

pero las cosas podrían ser diferentes si la exposición imaginal incluyera las 

sensaciones de miedo/pánico y las consecuencias temidas. Craske, Barlow y 

Meadows (2000) recomiendan que antes de exponerse a una situación en vivo 

el paciente imagine que experimenta sensaciones de miedo/pánico en dicha 

situación y que las afronta (Bados López y García Grau, 2011). 

Otra “ventana” que se podría abrir a investigaciones futuras es uno de 

los temas que han inspirado esta investigación. Se podría pensar en homologar 

la actividad cognitiva y la metacognitiva con la capacidad imaginativa en el 

marco de los aportes clásicos de la gnoselogía y la antropología filosóficas 

aristotélico-tomistas. Este trabajo ofrece aportes a nivel teórico y operativo. 

Como se ha mencionado en el desarrollo de la tesis, la Psicología Cognitiva 

logra un retorno al cogito y le da a esta dimensión un papel muy valioso. Sería 

muy enriquecedor volver a poner en el tintero los aportes de la dimensión 

cognitiva de autores como Tomás de Aquino, que presenta un sistema 

psicológico muy interesante. Se encuentran en su obra tratados muy profundos 

de temas como el narcisismo, la soberbia, la humildad, la modestia, los 

sentimientos de inferioridad y muchos otros (Fromm, 1989). 
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En este marco teórico, sería posible extenderse en estudios que 

indaguen sobre la actividad imaginativa. El término actividad refiere a la noción 

de dinamismo; imaginativa da lugar tanto a los aspectos receptivos como a los 

combinatorios y creadores de estos procesos psicológicos, como indican 

Velasco Suárez (1974). Los autores destacan que “Gracias a la plasticidad de 

la actividad imaginativa en el hombre, las imágenes pueden sufrir un proceso 

de creciente esquematización que las vuelve aptas para la referencia y para la 

expresión de las operaciones y procesos del pensamiento abstracto” (Velasco 

Suárez, 1974: 36). 

La principal intención de esta tesis es que sus aportes sirvan para 

mejorar la vida de las personas que sufren, de los pacientes. Ninguna de estas 

apreciaciones y observaciones serían posibles sin las personas que las 

padecen. Esta investigación nace desde las personas que sufren o padecen la 

ansiedad frente a los exámenes y tiende a terminar repercutiendo en su bien. A 

esta proyección se agrega la recomendación de Frankl (1964): “que estos 

aportes ayuden a la persona que está detrás del padecimiento, que la mirada 

estudiosa del investigador no reduzca su visión a la parcialidad del problema de 

la ansiedad, separándolo del marco personal y espiritual del hombre sufriente”. 

También se resaltan las siguientes palabras de Víktor Frankl (1964): “Yo 

quisiera ser médico de almas no para un mecanismo psíquico corrompido, ni 

un aparato psíquico en ruinas, ni para una máquina deshecha, sino solo para lo 

humano en el enfermo que se halla detrás de todo ello y para lo espiritual en el 

hombre que está por encima de todo ello”. 

Este trabajo constituye un aporte a la riquísima variabilidad de 

aplicaciones y observaciones que se pueden hacer respecto del fenómeno 

estudiado, siempre abierto a infinitos caminos de abordaje tanto especulativos 

como terapéuticos y, por supuesto, siempre susceptible de ser profundizado  

en futuros trabajos. 
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ANEXO 1: PROTOCOLOS 

 

1.1. Protocolo 1: ECAE 

Las siguientes afirmaciones describen experiencias de los estudiantes 
universitarios en relación con los exámenes. Indica cuán habituales resultan 
para vos usando la siguiente escala:  

1= nada frecuente en mí.  
2= algo frecuente en mí. 
3= bastante frecuente en mí. 
4 = muy frecuente en mí. 

 

N
a
d
a
  

A
lg

o
  

B
a
s
ta

n
te

 

M
u
y
  

1. Me preparo para rendir, pero llegado el día del examen no me 
presento 

1 2 3 4 

2. Respondo las preguntas del examen en forma poco clara 1 2 3 4 

3. Demoro tanto en responder preguntas en las que estoy inseguro 
que no logro terminar el examen a tiempo 

1 2 3 4 

4. El día del examen llego hasta la Facultad pero cuando debo 
ingresar a rendir me arrepiento y me voy 

1 2 3 4 

5. Cuando respondo las preguntas del examen expreso 
desorganizadamente lo que quiero decir  

1 2 3 4 

6. Para no equivocarme evito contestar aquello de lo que no estoy 
totalmente seguro y después descubro que mi respuesta hubiera 
sido correcta 

1 2 3 4 

7. Si no recuerdo algo que me preguntan o me equivoco en la 
respuesta ya no sigo y me retiro del examen 

1 2 3 4 

8. Si el compañero con quien preparé una materia decide no rendirla 
yo tampoco me presento 

1 2 3 4 

9. Por apurarme a responder me olvido de incluir informaciones 
importantes 

1 2 3 4 

10. Siento tanta presión que me largo a llorar 1 2 3 4 

11. Me presento a rendir una materia después de varios intentos en 
los que no me animé 

1 2 3 4 

12. Me expreso con dificultad a pesar de que sé lo que tengo que 
responder 

1 2 3 4 

13. Me siento tan mal si no respondo adecuadamente que le digo al 
profesor que no continuaré 

1 2 3 4 

14. Por responder apresuradamente, cometo errores 1 2 3 4 

 

Evitación: ítems 1, 4, 7, 8, 10, 11 y 13. 
Déficits en la ejecución: ítems 2, 3, 5, 6, 9, 12 y 14. 
Puntaje mínimo por subescala: 7. Máximo: 28. 
No hay puntos de corte establecidos a priori para considerar niveles bajos, medio 

o altos 
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1.2. Protocolo 2: S-CTAS  
 
Las siguientes afirmaciones describen experiencias de los estudiantes 

universitarios en relación con los exámenes. Indica cuán habituales resultan 
para vos usando la siguiente escala: 

1= nada frecuente en mí.  
2= algo frecuente en mí. 
3= bastante frecuente en mí. 
4 = muy frecuente en mí. 

 

N
a
d
a
  

A
lg

o
  

B
a
s
ta

n
te

 

M
u
y
  

1. La preocupación por los exámenes me quita el sueño 1 2 3 4 

2. Cuando tengo que enfrentar exámenes finales me bloqueo 1 2 3 4 

3. Durante los exámenes pienso mucho en las consecuencias de 
reprobar 

1 2 3 4 

4. Al comenzar un examen estoy tan nervioso que a menudo no 
puedo pensar con claridad 

1 2 3 4 

5. Cuando en un examen estoy presionado por responder, mi mente 
se pone en blanco 

1 2 3 4 

6. Durante los exámenes muchas veces suelo pensar que tal vez no 
soy muy brillante 

1 2 3 4 

7. Durante los exámenes me pongo tan nervioso que olvido cosas 
que realmente conozco 

1 2 3 4 

8. Después de rendir un examen siento que podría haberlo hecho 
mejor 

1 2 3 4 

9. Realizar bien los exámenes me preocupa más de lo que debería 1 2 3 4 

10. Durante los exámenes tengo la sensación de que no me está 
yendo bien 

1 2 3 4 

11. Cuando rindo un examen difícil me siento derrotado aún antes de 
comenzar 

1 2 3 4 

12. En los exámenes no demuestro todo lo que sé acerca de un tema 1 2 3 4 

13. No soy bueno para rendir exámenes 1 2 3 4 

14. Cuando me entregan un examen demoro un tiempo para 
calmarme y pensar con claridad  

1 2 3 4 

15. En los exámenes no obtengo buenos resultados 1 2 3 4 

16. Cuando rindo un examen me pongo tan nervioso que cometo 
errores tontos  

1 2 3 4 
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1.3. Protocolo 3: Cuestionario Metacognitivo (MCQ) (Cartwright y Wells, 
1995) 
 

No estoy de 
acuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 

 
 

1- Las preocupaciones me ayudan a evitar problemas en el futuro. 

2- Mis preocupaciones me resultan peligrosas. 

3- Tengo dificultades para saber si ahora debo hacer algo o sólo imaginarlo. 

4- Reflexiono mucho sobre mis pensamientos. 

5- Las preocupaciones podrían enfermarme. 

6- Soy consciente de las vueltas de mi mente cuando evalúo algún problema. 

7- Si no controlé algún pensamiento y eso luego sucede será por mi culpa. 
8- Si yo me permito perder el control por mis preocupaciones, estas me 

terminarán manejando. 

9- Necesito de las preocupaciones para organizarme. 

10- Confío poco en mi memoria para los nombres y las palabras. 

11- Mis pensamientos preocupantes siguen, pero no me interesa frenarlos. 
12- Las preocupaciones me ayudan a tener las cosas organizadas en mi 

cabeza. 

13- No puedo ignorar  evitar mis preocupaciones. 

14- Controlo mis pensamientos. 

15- Debería poder controlar mis pensamientos todo el día. 

16- Mi memoria me traiciona todo el tiempo. 

17- Debería ser castigado por tener ciertos pensamientos. 

18- Las preocupaciones me van a enloquecer.  

19- Si no paro, las preocupaciones se van a cumplir.  

20- Raramente cuestiono mis pensamientos.  

21- Las preocupaciones me llenan de stress.  

22- Las preocupaciones me ayudan a evitar ciertos desastres.  

23- Estoy constantemente pendiente de mis pensamientos.  

24- Tengo memoria pobre.  

25- Presto atención a mi forma de pensar.  

26- Las personas que no se preocupan no son profundas.  

27- Las preocupaciones me ayudan a arreglármelas. 

28- Dudo si no dejo de hacer ciertas cosas por falta de memoria.  

29- No ser capaz de controlar mis pensamientos es un signo de enfermedad.  

30- Si no me preocupara cometería más errores.  

31- Encuentro dificultad para controlar mis pensamientos.  

32- Ser “preocupado” es signo de buena persona.  

33- Las preocupaciones me ganan aunque yo no quiera.  

34- Si no puedo controlar mis pensamientos me volveré loco.  

35- Perderé la vida si no me preocupo.  

36- Cuando me empiezo a preocupar no puedo parar.  

37- Algunos pensamientos deberían ser controlados.  
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38- Necesito preocuparme para hacer las cosas.  

39- Voy a ser castigado por no controlar ciertos pensamientos.  

40- Ciertos pensamientos me desconcentran.  

41- Es bueno dejar volar mis pensamientos.  

42- Me preocupan mis pensamientos.  

43- Me distraigo fácilmente.  

44- Mis preocupaciones no son productivas.  

45- Las preocupaciones me impiden ver claramente una situación.  

46- Las preocupaciones me ahorran problemas.  

47- Tengo poca confianza en mi memoria para los lugares.  

48- Mis pensamientos y preocupaciones son incontrolables.  

49- Es malo tener ciertos pensamientos.  

50- Me avergonzaría no controlar mis pensamientos.  

51- No creo en mi memoria.  

52- Pienso mejor cuando estoy preocupado.  

53- Mis preocupaciones aparecen automáticamente.  

54- Sería egoísta si no me preocupara.  

55- Si no pudiera controlar mis pensamientos no funcionaría.  

56- Necesito preocuparme para trabajar mejor.  

57- Confío poco en mi memoria de los hechos.  

58- Tengo dificultades para concentrarme en una misma cosa por un rato.  
59- Si me aparece un mal pensamiento sobre el cual no me he preocupado, me 

siento culpable.  

60- Si no me preocupara no sería normal.  

61- Constantemente examino mis pensamientos.  

62- Si dejara de preocuparme, me volvería arrogante, agresivo y charlatán.  

63- Las preocupaciones me ayudan a planificar el futuro con más eficacia.  

64- Sería una persona más fuerte si me preocupara menos.  

65- Sería un estúpido si no me preocupara.  
 
Factor 1: creencia positiva sobre la preocupación: 1, 9, 12, 22, 26, 27, 30, 32, 
35, 38, 44, 46, 52, 54, 56, 60, 62, 63, 65. 
 
Factor 2: creencia sobre el peligro y lo incontrolable: 2, 5, 8, 11, 13, 18, 21, 31, 
33, 36, 40, 42, 45, 48, 53, 64. 
 
Factor 3: creencia sobre competencia cognitiva: 3, 10, 16, 24, 28, 43, 47, 51, 
57, 58 
 
Factor 4: creencias negativas (responsabilidad, superstición y castigo): 7, 15, 
17, 19, 29, 34, 37, 39, 41, 49, 50, 55, 59. 
 
Factor 5: autoconciencia cognitiva: 4, 6, 14, 20, 23, 25, 61. 
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1.4. Protocolo 4: encuesta 

 

Nº … 

ENCUESTA GENERAL 

La siguiente encuesta es un aporte en la investigación de la tesis 

doctoral del Lic. Marcos Randle. Se trata de una encuesta anónima con 

exclusivos fines investigativos. Los datos aportados en esta encuesta no serán 

divulgados, solo las estadísticas servirán como aporte.  

Nombre: Anónimo 
 

Edad:  

 

Provincia  

 

 
 

¿Tiene pareja, novio/a? 

No  

 
HISTORIAL ACADÉMICO 

Indique la carrera que actualmente está cursando:   

Universidad o Instituto Superior al que asiste: 

Señale su promedio académico aproximado: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Número de materias rendidas 

 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. HERMANOS 

Indique el número  

¿Han estudiado en la Universidad antes que usted?     ○Sí                    ○NO 

2. PADRE Y MADRE 

Papá: 

Ocupación                                  

Sexo: 

Estado civil: 

Sí  
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¿Tiene auto? ○Sí          ○NO  ¿Auto nuevo modelo? ○Sí          ○NO 

 
Nivel educativo: 

○Primario               ○Secundario                 ○Terciario                

○Universitario 

Mamá: 

Ocupación 

¿Tiene auto?  ○Sí          ○NO   ¿Auto nuevo modelo?   ○Sí         

○NO 

Nivel educativo: 

○Primario               ○Secundario                 ○Terciario                

○Universitario 

 
3. ¿HAS PADECIDO ALGUNA ENFERMEDAD GRAVE?                

 ○Sí          ○NO 

Si la respuesta es afirmativa indicar cuál.     
___________________________________________ 

4. ¿CONSUMES DE MANERA HABITUAL MEDICAMENTOS?     

○Sí          ○NO  

¿Cuál?  __________________________________________________________ 

 

5. ¿EN ALGUNA OCASIÓN HAS CONSULTADO UN/A PSIQUIATRA?  

○Sí         ○NO 

6. ¿HAS HECHO TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO?            

○SÍ          ○NO 

7. ¿EN ALGUNA OCASIÓN HAS CONSULTADO UN/A PSICÓLOGO/A?       

○Sí          ○NO 

8. ¿HAS HECHO PSICOTERAPIA?        ○Sí          ○NO         

Si la respuesta es afirmativa, indicar cuánto tiempo:  _____________________ 

9. ¿HAS REALIZADO TRATAMIENTO POR ANSIEDAD?   
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○Sí          ○NO 

¿Con uso de medicamentos?  

○Sí          ○NO 

 

10. CONSUMO DE SUSTANCIAS (DROGAS) 

¿Consumís algún tipo de sustancia?    
○Sí          ○NO 

Frecuencia:   ○Nunca     ○1-2 veces en mi vida   ○ En varias ocasiones      

○ Frecuentemente 

Tipo de droga:    ○MARIHUANA        ○ COCAÍNA      ○ ÉXTASIS   ○ 
LSD  

                              Otras _________________ 

 

11. CONSUMO DE ALCOHOL 

¿Consumís alcohol?  ○SÍ          ○NO 

Frecuencia: ○Nunca     ○1-2 veces en mi vida   ○ En varias 

ocasiones     ○ Frecuentemente 
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ANEXO 2: TABLAS Y GRÁFICOS ADICIONALES 
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2.2. Tabla A2. Heterogeneidad de resultados. Regresiones incluyendo la 
interacción con variables sociodemográficas y académicas. Variable de 
metacognición basada en la estimación usando Análisis de Componentes 
Principales 

 

 

 

 

(1) (2) (3)

Variables dependientes: ECAE_de ECAE_evita S_CTAS

MCQ agregado por ACP 0.545 0.167 0.808

(0.69) (0.20) (0.84)

(MCQ agregado por ACP) x Hombre 0.730*** 0.872*** 0.530*

(3.09) (3.52) (1.84)

(MCQ agregado por ACP) x Edad -0.0132 -0.00413 0.0284

(-0.58) (-0.17) (1.02)

(MCQ agregado por ACP) x Promedio 0.0139 0.0639 -0.0911

(0.19) (0.85) (-1.04)

(MCQ agregado por ACP) x NHermanos 0.0228 -0.0269 -0.0126

(0.35) (-0.39) (-0.16)

(MCQ agregado por ACP) x Autonuev -0.0727 0.202 -0.0393

(-0.40) (1.05) (-0.18)

(MCQ agregado por ACP) x MadreUniv 0.255 0.227 0.217

(1.09) (0.93) (0.76)

(MCQ agregado por ACP) x PadreUniv 0.614*** 0.419* 0.0371

(2.72) (1.77) (0.14)

(MCQ agregado por ACP) x HnosUniv -0.0616 -0.163 -0.218

(-0.29) (-0.75) (-0.86)

N 188 188 188

R2 0.454 0.452 0.329

F 6.585 6.533 3.868

Notas: Se reporta el estadístico t entre paréntesis. Cada columna corresponde a una regresión 

diferente de la variable dependiente indicada en la columna en todas las variables indicadas en las 

filas. Las regresiones incluyen la constante y los siguientes controles adicionales (no reportados en 

la tabla):  Hombre, Edad, Promedio, NMateriasR, NHermanos, HnosUniv, PadreUniv, MadreUniv, 

Autonuev, Enfermedad,  Psiquiatra, Psicologo,  Droga, Alcohol. Ver nota en Tabla 1 para una 

explicacion detallada de estas variables. El número de asteríscos corresponden a los siguientes 

niveles de significatividad: * p<0.10, ** p<0.05,  *** p<0.01
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2.3. Tabla A3. Características de los individuos que no reportan promedio 
académico o materias rendidas 

 

Nota: La tabla reporta el promedio de las variables de cada fila, la diferencia y 

el valor del estadístico t para la prueba de diferencia de medias. 

 

 En la tabla A3 en se reportan las características de los individuos que no 

reportan promedio académico o número de materias rendidas. La tabla reporta 

el promedio de las diferentes variables usadas en el estudio para los individuos 

que reportan y no reportan información, la diferencia de medias y el valor del 

estadístico t correspondiente a la prueba de hipótesis de igualdad de medias. 

Para el caso de individuos que no reportan promedio académico, la diferencia 

es no significativa para la mayoría de las variables, con la excepción de los 

factores de metacognición 2 y 4, el número de hermanos con estudios 

universitarios y el porcentaje de individuos con madre con estudios 

universitarios. Para el caso de materias rendidas, las diferencias son 

significativas para el factor metacognitivo 4, la edad, el número de hermanos 

con estudios universitarios, el porcentaje con auto en la familia y el porcentaje 

Variable
Reporta     

(N = 193)

No Reporta 

(N = 8)
Diferencia t

Reporta     

(N = 191)

No Reporta 

(N = 10)
Diferencia t

     ECAE_de 32.42 30.95 1.47 0.20 32.36 32.38 -0.02 0.00

  ECAE_evita 25.04 17.05 7.99 1.60 24.37 31.36 -6.99 -0.73

      S_CTAS 45.55 55.16 -9.61 -0.87 45.62 51.96 -6.34 -0.54

      MCQ_f1 53.42 47.46 5.96 1.37 52.88 58.91 -6.03 -0.80

      MCQ_f2 57.11 72.10 -14.99 -2.49 57.13 68.57 -11.44 -1.74

      MCQ_f3 49.89 52.50 -2.61 -0.55 49.57 58.00 -8.43 -1.19

      MCQ_f4 53.31 65.96 -12.64 -3.04 53.02 68.94 -15.91 -2.47

      MCQ_f5 51.70 57.39 -5.69 -1.17 51.62 57.73 -6.11 -0.78

      Hombre 0.25 0.25 0.00 -0.01 0.24 0.40 -0.16 -0.96

        Edad 23.58 21.63 1.95 1.27 23.65 20.60 3.05 3.10

   N Hermanos 2.41 2.63 -0.21 -0.54 2.43 2.30 0.13 0.33

    Hnos Universitarios 0.50 0.13 0.37 2.86 0.50 0.10 0.40 3.78

   Padre Universitario 0.25 0.38 -0.12 -0.65 0.25 0.40 -0.15 -0.89

   Madre Universitaria 0.23 0.00 0.23 7.64 0.23 0.10 0.13 1.25

    Auto modelo nuevo 0.55 0.25 0.30 1.79 0.54 0.50 0.04 0.23

Tiene auto familiar 0.92 0.88 0.05 0.37 0.92 1.00 -0.08 -4.17

  Enfermedad 0.10 0.13 -0.03 -0.21 0.09 0.20 -0.11 -0.78

  Psiquiatra 0.16 0.13 0.04 0.28 0.16 0.20 -0.04 -0.32

   Psicoterapia 0.66 0.75 -0.09 -0.52 0.66 0.70 -0.04 -0.22

Tratamiento Ansiedad 0.24 0.13 0.11 0.88 0.25 0.00 0.25 7.87

       Droga 0.17 0.25 -0.08 -0.51 0.16 0.30 -0.14 -0.89

     Alcohol 0.79 0.63 0.16 0.877 0.78 0.80 -0.02 -0.146

Promedio Academico Materias Rendidas



200 

 

que ha realizado tratamiento de ansiedad.  Aunque la tabla provee 

evidencia de que el no reporte de estas variables no es aleatorio, las 

diferencias no son suficientemente importantes como para afectar la validez de 

los resultados. Para ilustrar este punto, en la tabla A4 se reestiman las 

regresiones multivariadas principales bajo tres escenarios diferentes. En primer 

lugar, se reemplaza el valor del promedio académico y las materias rendidas 

por la media muestral para aquellos individuos que no reportan esta 

información. Los resultados de estas regresiones se muestran en las columnas 

1, 2 y 3 de la tabla A4. En las columnas 4, 5 y 6, el promedio académico y el 

número de materias rendidas se reemplaza por el mínimo muestral y en las 

columnas 7, 8 y 9 por el máximo muestral cuando la información no es 

reportada por el individuo. Los resultados muestran que los coeficientes 

estimados para las variables principales del análisis, como las de la 

metacognición, no son significativamente afectadas por los diferentes 

supuestos. La baja sensibilidad de los resultados a estos diferentes supuestos 

reafirma la validez de los resultados en relación al no reporte de algunas 

variables por parte de 10 individuos. 

  



201 

 

2.4. Tabla A4. Regresión multivariada para diferentes valores supuestos 
de las variables independientes no reportadas 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Variables dependientes: ECAE_de ECAE_evita S_CTAS ECAE_de ECAE_evita S_CTAS ECAE_de ECAE_evita S_CTAS

MCQ_f1 0.245** 0.490*** 0.0717 0.230* 0.461*** 0.0953 0.237** 0.492*** 0.0658

(2.15) (4.23) (0.53) (1.97) (3.91) (0.69) (2.09) (4.24) (0.49)

MCQ_f2 0.0818 0.0168 0.314** 0.0943 0.0367 0.295** 0.0792 0.0170 0.318**

(0.65) (0.13) (2.12) (0.75) (0.29) (1.98) (0.64) (0.13) (2.14)

MCQ_f3 0.345*** 0.211** 0.369*** 0.341*** 0.219** 0.372*** 0.345*** 0.200** 0.377***

(3.77) (2.27) (3.41) (3.79) (2.41) (3.50) (3.79) (2.15) (3.47)

MCQ_f4 0.157 0.319** -0.0618 0.163 0.327** -0.0719 0.187 0.327** -0.0683

(1.04) (2.06) (-0.34) (1.07) (2.12) (-0.40) (1.23) (2.10) (-0.38)

MCQ_f5 -0.0773 -0.114 0.114 -0.0766 -0.122 0.116 -0.0858 -0.110 0.112

(-0.73) (-1.07) (0.91) (-0.73) (-1.14) (0.93) (-0.82) (-1.03) (0.89)

Hombre 0.333 -6.461* -5.280 0.421 -5.965* -5.442 0.748 -6.681** -5.133

(0.10) (-1.92) (-1.35) (0.13) (-1.78) (-1.39) (0.23) (-1.98) (-1.31)

Edad -0.233 0.247 -0.0665 -0.249 0.239 -0.0597 -0.270 0.236 -0.0550

(-0.92) (0.96) (-0.22) (-0.97) (0.93) (-0.20) (-1.07) (0.92) (-0.18)

PromedioAcad 0.661 0.542 -1.046 0.740 1.111 -1.047 0.670 0.0239 -0.701

(0.59) (0.48) (-0.79) (0.91) (1.35) (-1.09) (0.64) (0.02) (-0.56)

NMateriasR -0.122 -0.0320 0.0572 -0.0738 -0.0603 0.0791 -0.170* -0.0213 0.0399

(-1.12) (-0.29) (0.44) (-0.70) (-0.57) (0.64) (-1.90) (-0.23) (0.37)

NHermanos -1.110 -0.626 -0.397 -1.132 -0.590 -0.451 -1.057 -0.608 -0.393

(-1.35) (-0.75) (-0.41) (-1.38) (-0.71) (-0.47) (-1.30) (-0.73) (-0.40)

HnosUniv 0.514 0.937 0.0735 0.371 0.391 0.431 -0.0820 0.983 0.00972

(0.19) (0.33) (0.02) (0.13) (0.14) (0.13) (-0.03) (0.35) (0.00)

PadreUniv 1.536 -1.371 -0.893 1.401 -0.885 -1.282 2.099 -1.416 -0.771

(0.45) (-0.39) (-0.22) (0.41) (-0.25) (-0.31) (0.61) (-0.40) (-0.19)

MadreUniv -1.628 -1.991 -5.004 -1.837 -2.586 -4.668 -1.865 -1.819 -5.175

(-0.47) (-0.56) (-1.22) (-0.52) (-0.73) (-1.13) (-0.54) (-0.52) (-1.26)

Autonuev 6.086** 6.361** 3.642 5.912** 6.167** 3.831 6.164** 6.353** 3.606

(2.26) (2.32) (1.14) (2.19) (2.26) (1.20) (2.30) (2.31) (1.13)

Enfermedad -5.061 -7.797* -8.062 -5.091 -7.733* -8.187 -4.654 -7.670* -8.146

(-1.13) (-1.72) (-1.52) (-1.14) (-1.71) (-1.55) (-1.05) (-1.68) (-1.53)

Psiquiatra 5.529 -1.408 4.645 5.336 -1.446 4.687 5.810 -1.400 4.627

(1.42) (-0.35) (1.00) (1.37) (-0.37) (1.02) (1.50) (-0.35) (1.00)

Psicologo 4.849 3.672 5.568 5.079 3.843 5.589 4.610 3.503 5.667

(1.55) (1.15) (1.50) (1.63) (1.22) (1.51) (1.48) (1.10) (1.53)

Droga 4.773 8.971** 2.497 4.887 8.881** 2.396 4.811 9.182** 2.361

(1.30) (2.40) (0.57) (1.33) (2.39) (0.55) (1.31) (2.45) (0.54)

Alcohol -4.183 -1.467 0.312 -4.318 -1.868 0.626 -4.277 -1.411 0.201

(-1.24) (-0.43) (0.08) (-1.27) (-0.54) (0.16) (-1.27) (-0.41) (0.05)

_cons -6.147 -35.10*** 8.528 -7.088 -38.07*** 7.564 -4.540 -31.36*** 6.234

(-0.52) (-2.95) (0.61) (-0.72) (-3.81) (0.65) (-0.40) (-2.67) (0.46)

N 201 201 201 201 201 201 201 201 201

R2 0.433 0.473 0.351 0.432 0.477 0.353 0.440 0.472 0.350

F 7.285 8.547 5.158 7.246 8.703 5.202 7.486 8.524 5.128

Notas: Se reporta el estadístico t entre paréntesis. Cada columna corresponde a una regresión diferente de la variable dependiente indicada en la columna en todas las variables indicadas en las filas. El número de 

asteríscos corresponden a los siguientes niveles de significatividad: * p<0.10, ** p<0.05,  *** p<0.01. En las columnas 1 a 3, el promedio academico y el numero de materias rendidas se reemplaza por la media muestral 

cuando el individuo no reporta su valor. En las columnas 4 a 6, este valor se reemplaza por el mínimo  muestral y en las columnas 7 a 9 por el maximo muestral cuando la informacion no es reportada.

No reportado = Media No reportado = Mínimo No reportado = Máximo  


