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RESUMEN

En esta investigacion se plantea la hipótesis de que la concordancia entre los sistemas de
las respuestas de ansiedad depende de: a) el nivel de la demanda; b) el tiempo transcurrido
luego de la intervención, y c) la metodologia empleada para la evaluación del sistema
cognoscitivo. Dos grupos experimentales fueron expuestos a dos condiciones diferentes: alta
y baja demanda, y fueron comparados con un grupo control.

Ambas condiciones fueron efectivas en disminuir las respuestas de temor y aumentar la
autoeficacia y la concordancia. Sin embargo, respecto de la concordancia, no hubo
resultados diferentes entre las dos condiciones de tratamiento. Tampoco hubo mayor
concordancia en el seguimiento que en la postprueba. Se encontró correlación entre los
sistemas conductual y cognoscitivo de la ansiedad, cuando el último se evaluó de manera
específica y en estrecha proximidad con la conducta.

Palabras claves: Hablar en público, Autoeficacia, Respuestas de ansiedad, Nivel de
Demanda.

ABSTRACT

This research entertained the hypothesis that concord between response systems to anxiety
depends on: a) level of demand, b) time elapsed after intervention, and c) methodology used
to evaluate the cognitive system. Two experimental groups were assigned to two different
conditions, high and low demand, and were then compared with a control group. Both
conditions proved effective in reducing responses to fear and in increasing self-efficacy and
concord.  However, with respect to the latter variable, results were not different in both
treatments. Also, concord was not found in the follow-up post-test. A correlation was found
between both behavioral and cognitive anxiety systems when this latter was specifically
evaluated and in close proximity to behavior.

Key words: Public Speaking, Self-Efficacy, Anxiety Response.
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I. INTRODUCCIÓN

Esta investigación se llevó a cabo con el propósito de  abordar predicciones

conflictivas entre las dos últimas más importantes formulaciones con-
ductuales del miedo y la ansiedad, las cuales son, segun Craske y Craig (1984): la teoría de la

autoeficacia (Bandura, 1978a) y el modelo de los tres sistemas (Lang, 1978a; Hugdahl, 1981).
Dichas predicciones se refieren a la discordancia versus la correlación entre las respuestas de
ansiedad. Así, los estudios basados en la teoría de la autoeficacia (Bandura et al., 1980; Bandura et
al., 1985) han hallado altas correlaciones entre conducta y autoeficacia. Mientras los investigadores
que se inscriben dentro de la perspectiva del modelo de los tres sistemas (Hodgson y Rachman,
1974) han observado que las respuestas de ansiedad: conductuales, fisiológicas y verbales, pueden
no concordar en un momento determinado, o bien pueden evolucionar de manera no sincrónica. Esto
hace necesaria una evaluación integral, además de continua, sistemática e individualizada, de dichas
respuestas de ansiedad (Granell y Feldman, 1990; Feldman et al., 1994).

Para abordar este problema fue necesario, por una parte, establecer la relación entre la
auoeficacia y el sistema cognoscitivo y, por la otra, estudiar las condiciones que favorecen la
concordancia entre las respuestas de ansiedad.

II. RELACION ENTRE LA AUTOEFICACIA Y EL SISTEMA COGNOSCITIVO
(TAMBIÉN LLAMADO VERBAL O SUBJETIVO)
DE LAS RESPUESTAS DE ANSIEDAD

Para estudiar esta relación, se definieron los procesos cognoscitivos como actividades
simbólicas de percepción selectiva, codificación, almacenamiento y desarrollo de la información en
general, para guiar la acción inmediata y futura de los individuos. Y el sistema cognoscitivo de las
respuestas de ansiedad (Lang, 1978b; Hugdahl, 1981) como un componente especializado en
percibir selectivamente, codificar, almacenar, desarrollar la información referida a la evaluación
de:

a) la calidad amenazante o desafiante del medio ambiente;

b) la autopercepción de las respuestas fisiológicas, afectivas, motoras y verbales que se
producen de cara a dicho ambiente;

c) la expectativa de eficacia frente al medio y al control de las propias respuestas; y

d) la expectativa de las consecuencias que la situación y la forma de responder acarrearán.

Por otra parte, la expectativa de eficacia o autoeficacia  fue definida por Bandura (1978)
como «la convicción de que uno puede ejecutar exitosamente la conducta requerida para producir
ciertas consecuencias». Este concepto fue diferenciado de otro referido a la expectativa de las
consecuencias, que es la estimación que una persona hace acerca de los efectos que una
determinada conducta traerá (p. 141).

Como puede verse, los cuatro conceptos aluden a procesos cognoscitivos, con la diferencia de
que el primero (procesos cognoscitivos), se dirige a los procesos cognoscitivos en general, el
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segundo (sistema cognoscitivo de las respuestas de ansiedad), al procesamiento de la información
referida a la evaluación de tres aspectos fundamentales: a) la calidad amenazante del medio
ambiente; b) las propias respuestas frente a esa situación, y c) las consecuencias que se derivarían
del balance entre las dos primeras condiciones: ambiente y persona, el tercero (autoeficacia) se
centra en la autoevaluación, para hacer frente a toda clase de situaciones, sean amenazantes o no,
y el cuarto (expectativa de las consecuencias) a los efectos de nuestra acción en general.

Vemos así que el sistema cognoscitivo de las respuestas de ansiedad y el concepto de
autoeficacia se refieren a procesos cognoscitivos autoevaluativos. Pero el primero es más
específico, en el sentido de que alude sólo a situaciones ansiógenas y más general, pues incluye
evaluación de condiciones externas y posibles efectos, mientras que el segundo se centra en la
evaluación de la eficacia personal, pero en diversas clases de situaciones.

En este trabajo se comparará el sistema cognoscitivo de las respuestas de ansiedad con la
expectativa de eficacia personal (autoeficacia) en situaciones generadoras de ansiedad, lo que
los hace comparables.

Condiciones que favorecen la concordancia entre las respuestas
de ansiedad

Los hallazgos contradictorios entre las dos teorías pudieran resolverse al estudiar las condiciones
que favorecen la concordancia entre las respuestas de ansiedad. Hodgson y Rachman (1974)
plantearon que la concordancia es facilitada por un bajo nivel de demanda. Asimismo, estos autores
esperan encontrar mayor concordancia en las medidas de seguimiento que en la postprueba. Por
otra parte, se ha señalado que algunas de las discordancias observadas podrían deberse a problemas
de medida (Bandura, 1978b; Hodgson y Rachman, 1974; Lang, 1978a).

Estas interrogantes son recogidas en el presente trabajo, al plantear las siguientes hipótesis:

1. Habrá mayor concordancia entre los sistemas de respuesta cuando los niveles de demanda
sean bajos, mientras que los altos niveles de demanda producirán discordancia.

2. El grado de concordancia entre las medidas de los diferentes sistemas de respuesta, luego
de una intervención, se incrementará durante el período de seguimiento.

3. El grado de concordancia entre las respuestas conductuales y cognoscitivas de la ansiedad
depende de la metodología empleada para la evaluación del sistema cognoscitivo.

a) Se encontrará concordancia entre los sistemas cognoscitivo y conductual de la ansiedad,
cuando el primero se evalúe de manera específica, en estrecha proximidad con la
conducta y bajo condiciones que incentiven la veracidad (privacidad, descripción, ausen-
cia de evaluación).

b) Será menos probable establecer concordancia entre los sistemas cognoscitivo y
conductual de la ansiedad, cuando se aluda a hechos diversos en ambos componentes
(es decir, cuando se exploren aspectos distintos en cada sistema).

III. MÉTODO

Participantes
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La muestra experimental se constituyó con estudiantes, cursantes de los semestres octavo y
noveno de la Escuela de Educación, UCV, que se inscribieron voluntariamente en una asignatura
electiva (semestre 91-1), denominada: «Hablar en público», la cual se dividió en dos secciones, que
quedaron formadas, luego de algunos retiros (tres), por nueve (Grupo 1) y once (Grupo 2) alumnos.
El grupo control se formó con diez alumnos de una materia obligatoria del noveno semestre, los
cuales, ante la invitación de la profesora de esa asignatura, aceptaron participar en la investigación
en la condición citada.

Diseño

Se utilizó un diseño de dos grupos experimentales y grupo control, con preprueba, postprueba y
seguimiento. Además, se hizo una evaluación continua de ciertos aspectos de la variable
dependiente. Se tomaron tres grupos de estudiantes formados naturalmente y se exploró su
equivalencia en la preprueba (ver: Procedimiento y Resultados).

Variables independientes

Baja demanda: Acercamiento progresivo.  Consistió en un paquete de tratamiento
conformado por: información sobre el temor a hablar en público, relajación muscular, modificación
de autoverbalizaciones (Feldman et al., 1994; Granell, 1989) y entrenamiento en habilidades. En este
entrenamiento, que incorporaba cinco variables, se acordó, con cada participante, combinarlas para
crear situaciones que incrementaran progresivamente la demanda. Estas variables eran: a) leer
o exponer; b) tiempo de la lectura o exposición; c) número de habilidades conductuales a desarrollar;
d) número de personas en la audiencia; y e) calidad de la misma.

Alta demanda. Este procedimiento contenía los mismos elementos que el anterior, con la
diferencia de que enfrentaba al participante a la tarea generadora de ansiedad, de un modo
inicialmente imaginativo y, luego, real, acordándose con cada persona, la elección de una situación
que generara el máximo nivel de temor, pero que pudiera, sin embargo, comprometerse a llevar a
la práctica. Esta situación de máximo temor la enfrentaban desde el primer momento.

Variables Dependientes

Reducción de la respuesta fisiológica (cardíaca) del temor a hablar en público.

Reducción de la respuesta conductual del temor a hablar en público.

Modificación de la respuesta cognoscitiva del temor a hablar en público. Esta modificacion
se orientó en las siguientes direcciones: a) disminución de la percepción de la calidad amenazante
de la situación temida y de la autoemisión de respuestas deficitarias: conductuales, verbales,
afectivas y fisiológicas; y b) aumento de la expectativa de eficacia para enfrentar la situación, así
como de las consecuencias que esta acarrearía.

Instrumentos

Modulador-demodulador de la onda cardíaca. Este instrumento permite registrar la señal
cardíaca en el momento de la exposición. Dicha señal se almacenó en cassettes magnéticos y
posteriormente se analizó, a través de su graficación en un polígrafo Grass, modelo 79D.
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Observación conductual del expositor (OCE). Consta de diecisiete indicadores agrupados en
cinco categorías: contacto visual, voz, expresión verbal, activación fisiológica y expresión corporal.
Este instrumento se fundamentó en el de Granell (1986) y fue modificado por nosotros. Se obtuvo un
promedio de confiabilidad de las conductas de 0,87 (ver: Procedimiento).

Cuestionario sobre exposiciones en público (Paul, 1966; modificado por Granell y Feldman,
1988).

Cuestionario específico de temor a hablar en público (CETHP), (Granell y Feldman, 1981).

Estimación de la respuesta emocional (ERE), antes y después de la exposición. Este
instrumento fue preparado por la autora de esta investigación. El mismo permitió estimar
rápidamente (antes y después de cada exposición), en una escala del 0 al 10, aspectos tales como el
grado de temor y amenaza de la demanda, la percepción de las reacciones fisiológicas que ésta
provoca y la estimación de las habilidades conductuales para enfrentarla. La prueba fue sometida al
juicio de cinco expertos y se evaluó la consistencia interna de la misma, usando el coeficiente de
concordancia de Kendall. Para la versión: «Antes de la exposición» se obtuvo una W = 0,50 y una
p < 0,01. Para la version: «Luego de la exposición», el valor de W fue de 0,69, con una p < 0,001.

Prueba de expectativa de eficacia personal (PEEP). Este instrumento tambien fue diseñado
para esta investigación. Presenta tres situaciones que varían en cuanto a cantidad y calidad de la
audiencia y una lista de conductas similares a las presentes en el OCE. Para cada una de estas
situaciones y conductas, los encuestados debían señalar si se sentían en capacidad de enfrentarlas y
estimar su confianza para hacerlo en una escala que osciló entre 10 y 100. Esta prueba fue sometida
a juicio de tres expertos y se evaluó la consistencia interna de cada situación, utilizando el
coeficiente de concordancia de Kendall. Se obtuvieron los siguientes valores:

Audiencia conocida y pequeña: W = 0,21
p < 0,001

b) Audiencia conocida y numerosa: W = 0,19
p < 0,001

c) Audiencia desconocida y numerosa: W = 0,37
p < 0,001

IV. PROCEDIMIENTO

Preprueba

Durante la primera y segunda semana, se administró el Cuestionario de Paul y el CETHP. Se
presentó el programa y el procedimiento a utilizar, lo que se exigía a los estudiantes y el compromiso
ético de continuar atendiéndolos, en caso de quedar insatisfechos con los resultados, después de
haber cumplido con lo que se les demandó (Marks et. al., 1971).

Se fijaron citas, fuera del horario de clase, para la realización de una entrevista estructurada y
el establecimiento de la línea de base fisiológica. La entrevista (de 20 minutos aproximadamente), se
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apoyó en las pruebas recién administradas y sirvió de fundamento para elaborar un programa
individualizado (Feldman et al., 1994).

A cada participante se le señalaron las lecturas que habría de hacer para preparar sus
exposiciones y se le preguntó acerca de sus horas disponibles, con el fin de organizar las «charlas»
que debía realizar, fuera de las horas de clase. Esta programación se entregó por escrito a cada uno.

Para la realizacion de la línea de base fisiológica, se les atendía en un salón debidamente
aislado y alfombrado. Luego de colocarles electrodos, se les pedía acostarse cómodamente
(pudiendo hacer uso de cojines disponibles), se apagaba la luz, se les proporcionaba breves
instrucciones de relajación y la experimentadora abandonaba el salón por siete minutos (Feldman et
al., 1994).

Durante la tercera y cuarta semana, cada estudiante respondía, en primer lugar, a la prueba de
autoeficacia y, luego, realizaba la prueba conductual. Esta última fue grabada en video y consistió en
una exposición de cinco minutos sobre un tema libre, que los estudiantes debieron realizar frente a la
profesora, los compañeros de aula y dos observadores que hacían el registro conductual.

Además de las pruebas ya mencionadas, cada exposición (o prueba conductual) implicaba
tres tipos de medida: a) la conductual (de acuerdo con el comportamiento del participante durante
su plática); b) la fisiológica o cardíaca (para lo cual se colocaban electrodos, que se mantenían
durante toda la charla); y c) la subjetiva: que consistía en estimar la propia respuesta emocional
antes y luego de cada exposición (contestando para ello a la ERE-antes y la ERE-luego).

Sesiones de entrenamiento

a) Grupo Experimental Nº 1. Baja demanda. Acercamiento progresivo. En estas sesiones
(seis en total), cada estudiante realizó tres exposiciones, para las cuales se incrementó
progresivamente el nivel de exigencia , de acuerdo con el texto y las condiciones
acordadas en la entrevista estructurada. Se les evaluó fisiológica y conductualmente, de la
misma forma que se hizo en la preprueba, además de responder al ERE-antes y la ERE-
luego de la exposición.
Se instó a los participantes a hacer sus ejercicios de relajamiento y registrar sus respuestas
a éstos (Granell, 1989), así como los pensamientos que surgieran en relación con la tarea de
hablar en público. Se les preguntó sobre las dificultades encontradas y se les orientó sobre
cómo resolverlas; también se les instruyó acerca del modo de ir sustituyendo los pensa-
mientos negativos por otros más funcionales, es decir, por otros que los ayudaran a
enfrentar más eficazmente la tarea.
Luego se pasaba al aula destinada a observar las diferentes exposiciones realizadas,
grabadas en video, en las que los alumnos tenían oportunidad de verse a sí mismos, formular
las autocríticas que creyeran convenientes y recibir retroalimentación informativa, tanto de
sus compañeros como de la experimentadora. Se tuvo cuidado de hacer señalamientos
basados en el compromiso de cada alumno para ese día y de reforzarlos verbalmente por
sus logros.

b) Grupo Experimental Nº 2. Alta demanda. En esta condición los participantes enfrentaron,
desde el primer momento, la situación de máximo nivel de temor que se consideraron
capaces de llevar a la práctica. Como en el caso anterior, hubo seis sesiones, se comenzó
aportando instrucciones de relajamiento, acordes con las de Granell (1989) y luego se les
entrenó en la obtencion de imagenes vívidas (Marks et al., 1971). Se les instó a que
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continuaran con los ejercicios de rela jamiento y registro de pensamientos, en sus casas, y se
les orientó para resolver las dificultades que pudieran haber encontrado.

A partir de la segunda sesión, luego de las instrucciones de relajamiento, se les pedía
imaginar las escenas fóbicas, sus propias respuestas autonómicas frente a esa situación
(Lang, 1977), su desempeño exitoso, el interés y reconocimiento del público y, finalmente, su
retiro imaginativo a la situación que les causara mayor placidez. Esta secuencia se repitió
tres veces, en tres sesiones (nueve en total) y se les instruyó para mantener cada una de las
etapas durante 30 segundos.

Entre tanto, habían comenzado a dar charlas frente a otros cursos, las cuales eran grabadas
en video, mientras se medía su frecuencia cardíaca y su percepción subjetiva de temor
(ERE-antes y ERE-luego), tal como se hizo con el otro grupo. En cada sesión, luego del
relajamiento muscular y el chequeo de registro, se pasaba al aula destinada a la observación
y retroalimentación informativa de la conducta durante la exposición.

Postprueba

Durante las dos últimas semanas se administró el Cuestionario de Paul y el CETHP. Luego se
respondió a la escala de autoeficacia y, seguidamente, se hizo la prueba conductual, idéntica a la de
la preprueba, respondiendo al ERE-antes y ERE-luego de la misma y registrándose las medidas
fisiológicas.

Seguimiento

Tres meses después de finalizado el experimento, se convocó, por teléfono, a los estudiantes y
se les administraron las mismas postpruebas, en la misma secuencia, con el fin de observar el
mantenimiento y evolución de los efectos del tratamiento.

V. RESULTADOS

Se establecieron diferencias estadísticas inter e intragrupales, considerándose que el nivel de
significación, para rechazar la hipótesis nula debía ser igual o menor a 0,05. Además se elaboraron
gráficos descriptivos de los comportamientos individuales, con el fin de observar la concordancia
entre sistemas.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Comparación intergrupal. Para realizar comparaciones entre los grupos se utilizó la prueba U
de Mann-Whitney. Este método estadístico se aplicó a los datos obtenidos con los siguientes
instrumentos:

a) Cuestionario de Paul: preprueba, postprueba. No se evidenciaron diferencias
estadísticamente significativas (ns) entre los grupos experimentales, ni de éstos (tomados
conjuntamente) respecto del grupo de control (véase Tabla N° 1).

b) PEEP: preprueba. No se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos de «baja demanda» (N° 1) y «alta demanda» (N° 2), pero sí de éstos (tomados
conjuntamente) en relación con el control, el cual mostró mayor autoeficacia (véase Tabla
N° 1).
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c) PEEP: postprueba. Los grupos experimentales se mantuvieron similares entre sí y no se
diferenciaron del control (véase Tabla N° 1).

d) ERE antes de la exposición: preprueba. Los grupos experimentales se mostraron
equivalentes entre sí, mientras que el control evidenció menor temor, mostrando una
diferencia estadísticamente significativa (recuérdese que la ERE es una prueba breve que
se administra antes y luego de cada exposición, sea en la preprueba, la postprueba o el
seguimiento; véase Tabla N° 1).

e) ERE antes de la exposición: postprueba. No se observaron diferencias significativas
entre los grupos de «baja demanda» y «alta demanda» y se eliminó la registrada en la
preprueba, entre los grupos experimentales y el control, a favor de este último (véase Tabla
N° 1).

 f) ERE luego de la exposición: preprueba. Nuevamente los grupos experimentales se
mostraron equivalentes entre sí, y tomados conjuntamente mostraron, significativamente,
mayor temor que el grupo control.

g) ERE luego de la exposición: postprueba. No se registraron diferencias significativas
entre los grupos N° 1 y N° 2, ni de éstos, tomados conjuntamente, al compararlos con el
control.

h) Conductas: preprueba. No hubo diferencias significativas de los grupos experimentales
entre sí ni de éstos respecto del control (véase Tabla N° 1).

i) Conductas: postprueba. Se registraron diferencias significativas entre los grupos
experimentales, siendo mejor el desempeño del grupo de «alta demanda». Así mismo, los
grupos experimentales se diferenciaron significativamente, y a su favor, del grupo de control
(véase Tabla N° 1).

j) El reducido número de participantes con que se contó para la prueba de seguimiento, no
permitió hacer inferencias relativas a los resultados de dicha prueba.

k) Tampoco pudo establecerse la equivalencia ni las diferencias en la prueba fisiológica, ya
que hubo problemas técnicos que impidieron la suficiente recopilación de este tipo de datos.

Comparación intragrupal. Para determinar las posibles diferencias entre la preprueba y la
postprueba, se aplicó la prueba de Wilcoxon a los datos obtenidos en las siguientes pruebas:

a) Prueba de Paul. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los grupos
«baja demanda», «alta demanda» y control, siendo el valor promedio de la postprueba
inferior a la preprueba, en todos los casos (véase Tabla N° 2).

b) PEEP. Al comparar los diferentes grupos se evidenció un aumento significativo de la
autoeficacia en los grupos números 1 y 2, pero no así en el control (veáse: Tabla N° 2).

c) ERE, antes de la exposición. En la postprueba se observó una significativa disminución de
la respuesta de temor en ambos grupos experimentales. Esta diferencia no se registró en el
grupo control (véase Tabla N° 2).

d) ERE, luego de la exposición. No hubo una disminución significativa del temor en el grupo
N° 1 ni en el control, pero sí en el grupo N° 2 (véase Tabla N° 2).
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e) Conductas. Se registró una disminución estadísticamente significativa de la presencia de
conductas de temor en los grupos experimentales, pero no en el control (véase Tabla N° 2).

f) Frecuencia cardíaca. No hubo datos suficientes para comparar diferencias.

g) No pudo establecerse la comparación postprueba-seguimiento , por contar con pocos datos
en esta última prueba.

La concordancia entre sistemas: resultados individuales

Se elaboraron gráficos individuales con el fin de observar, en cada participante, la
concordancia entre: 1) los tres sistemas de las respuestas de ansiedad; y 2) la autoeficacia y la
conducta.

Concordancia entre los tres sistemas de las respuestas de ansiedad. Se definió
operacionalmente la concordancia como la coincidencia de todos los valores, bien sea por encima de
la media, bien sea en la media o debajo de ésta (Mavissakalian, 1987). Los valores considerados
fueron los siguientes:

a) En el sistema cognoscitivo: las pruebas de Paul y PEEP.

b) En el sistema conductual: los indicadores conductuales presentes en el OCE.

c) En el sistema fisiológico: el ritmo cardíaco (éste se consideró siempre que estuvo
presente, ya que razones técnicas impidieron su completa recopilación). Se contó el número
de pulsaciones por minuto, tomándose en cuenta el primer (AC 1) y último minuto (AC U).

Se procedió a obtener el puntaje promedio de cada una de estas pruebas, y dado que en la
prueba de autoeficacia, al contrario de las restantes, mientras más alto es el puntaje menor es el
temor, se corrigió a la inversa, para facilitar su comparación con los otros datos. Esto permitió
obtener las siguientes categorías:

w Concordancia y bajo temor: cuando las pruebas se ubicaron en la línea media o por debajo
de la misma.

w Concordancia y alto temor: cuando los valores de las pruebas se encontraron siempre por
encima de la media.

w Discordancia: cuando algunos valores discreparon de otros, en su ubicación (mayor o
menor) respecto de la media.

Este análisis mostró un aumento de la concordancia y una disminución del temor, como resultado
de la intervención. Es decir, las medidas de la postprueba evidenciaron una disminución en las
medidas de temor y mayor concordancia que las de la preprueba (véase Figura N° 1).

No se encontraron niveles diferenciales de concordancia, de acuerdo con la técnica terapéutica
empleada. En efecto, pudo observarse un aumento de la concordancia en las medidas de la
postprueba, en el grupo de baja demanda, pero también en el de alta demanda (véase Figura N° 1).

Las medidas de seguimiento no aportaron mayor concordancia que las de la postprueba (véase
Figura N° 1).

Por el contrario, parece haber una mayor probabilidad de hallar altas correlaciones entre índices
verbales y comportamentales, cuando el sistema cognoscitivo se evalúa de manera específica, en



HUMÁNITAS. Portal Temático en Humanidades

estrecha proximidad con la conducta. En efecto, la prueba de autoeficacia (la cual cumple con las
características de proximidad, especificidad y ausencia de evaluación), tendió a concordar más con
la ejecución, que la prueba de Paul (la cual alude a hechos distintos a los evaluados en la prueba
conductual) (véase Figura N° 1).

FIGURA 1

CONCORDANCIA ENTRE LOS SISTEMAS DE LAS RESPUESTAS DE ANSIEDAD

SUJETOS PERTENECIENTES AL GRUPO EXPERIMENTAL BAJA DEMANDA

NOTAS:
1. El postest no incluye la medida de aceleración cardíaca.

2. PEEP corresponde a cero (valor medio) en el pretest.
 

 

 NOTAS:
 1. El postest no incluye la medida de aceleración cardíaca.
 2. PEEP corresponde a cero (valor medio) en el pretest.

3. Las medidas faltantes no fueron realizadas.

SUJETOS PERTENECIENTES AL GRUPO EXPERIMENTAL ALTA DEMANDA
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NOTAS:
1. El postest no incluye la medida de aceleración cardíaca.

NOTAS:
1. El postest no incluye la medida de aceleración cardíaca.
2. 

Concordancia entre autoeficacia y conducta. Se elaboraron gráficos para observar, ítem por
ítem, la modificación de la autoeficacia, en estrecha correspondencia con la conducta. Se consideró
que habría concordancia (Bandura et al., 1985) cuando la EEP y la ejecución obtuvieran valores
medios (entre 30 y 70 puntos) o, por el contrario, se situaran en los valores extremos opuestos (0 al
29 y 71 al 100).

En ambos grupos experimentales se observó, en la postprueba, una reducción de los
comportamientos de temor y un aumento de la autoeficacia y la concordancia entre las respuestas,
tendencia que, en algunos casos, continuó mejorando en el seguimiento y en otros decreció
ligeramente. Cuando los acuerdos no se lograron se debió, principalmente, a una subestimación de la
expectativa (véase Figuras Nos. 2 y 3).

En el grupo control se observó, desde la preprueba, una moderada presencia de síntomas
conductuales de ansiedad y una fortaleza aceptable, algunas veces francamente alta de la EEP
(véase Figura N° 4).

FIGURA 2
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RELACIÓN AUTOEFICACIA-CONDUCTA
(Sujeto experimental baja demanda)

—•— Expectativas de eficacia personal

—q—  Conductas

—•— Expectativas de eficacia personal

—q—  Conductas
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—•— Expectativas de eficacia personal

—q—  Conductas

FCV: falta de contacto visual
VQE: voz quebrada y entrecortada
VB: voz baja
HR: habla rápido
VM: voz monótona
Tart: tartamudea
DDA: deficiente dicción
HMP: hace muchas pausas
SBL: se bloquea
UM: uso de muletillas
Sonr: se sonroja
Sud: suda
MFT: movimientos faciales tensos
MBM: movimientos de brazos y manos
MPP: movimiento de piernas y pies
RC: rigidez corporal
Nota: La concordancia ocurre cuando ambos valores están, o bien en la franja media definida por la
trama gris, o bien en las franjas extremas opuestas.

FIGURA 3

RELACIÓN AUTOEFICACIA-CONDUCTA
(Sujeto experimental alta demanda)

—•— Expectativas de eficacia personal

—q—  Conductas
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—•— Expectativas de eficacia personal

—q—  Conductas

—•— Expectativas de eficacia personal

—q—  Conductas

FCV: falta de contacto visual
VQE: voz quebrada y entrecortada
VB: voz baja
HR: habla rápido
VM: voz monótona
Tart: tartamudea
DDA: deficiente dicción
HMP: hace muchas pausas
SBL: se bloquea
UM: uso de muletillas
Sonr: se sonroja
Sud: suda
MFT: movimientos faciales tensos
MBM: movimientos de brazos y manos
MPP: movimiento de piernas y pies
RC: rigidez corporal
Nota: La concordancia ocurre cuando ambos valores están, o bien en la franja media definida por la
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trama gris, o bien en las franjas extremas opuestas.

FIGURA 4

RELACIÓN AUTOEFICACIA-CONDUCTA
(Sujeto control)

—•— Expectativas de eficacia personal

—q—  Conductas

—•— Expectativas de eficacia personal

—q—  Conductas

—•— Expectativas de eficacia personal

—q—  Conductas
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FCV: falta de contacto visual
VQE: voz quebrada y entrecortada
VB: voz baja
HR: habla rápido
VM: voz monótona
Tart: tartamudea
DDA: deficiente dicción
HMP: hace muchas pausas
SBL: se bloquea
UM: uso de muletillas
Sonr: se sonroja
Sud: suda
MFT: movimientos faciales tensos
MBM: movimientos de brazos y manos
MPP: movimiento de piernas y pies
RC: rigidez corporal
Nota: La concordancia ocurre cuando ambos valores están, o bien en la franja media definida por la

trama gris, o bien en las franjas extremas opuestas.

V. DISCUSIÓN

Los resultados mostraron que ambas condiciones fueron efectivas para disminuir las
respuestas de temor, especialmente las cognoscitivas y conductuales y aumentar la
autoeficacia y la concordancia.

Los datos que aportó la comparación inter e intragrupal son bastante consistentes entre sí. Así
tenemos que el Cuestionario de Paul no evidenció diferencias significativas entre los grupos. Los
dos grupos experimentales y el control se mostraron equivalentes, tanto en la preprueba, como en la
postprueba. Por otra parte, los tres avanzaron significativamente al hacer la comparación preprueba-
postprueba. Parece pues que esta medida, la cual alude a una serie de sucesos conductuales, no
estrictamente semejantes al comportamiento evaluado, aporta datos que no pueden atribuirse a los
efectos del tratamiento, a menos que se piense que la sola evaluación tuvo efectos terapéuticos.
Algunos estudios (Barrios, 1983) han mostrado mejoría del grupo control en las pruebas verbales.

Otras pruebas (PEEP y ERE), relacionadas de manera más estrecha y próxima con la conducta,
arrojaron resultados distintos: ambos grupos experimentales se mostraron con menor autoeficacia y
mayor percepción de temor que el grupo control en la preprueba. Sin embargo, esta desventaja se
superó en la postptueba y los grupos de intervención se igualaron al control. Estos datos guardan
coherencia con la observación de que ambos grupos experimentales y ambas pruebas mostraron una
diferencia significativa preprueba-postprueba, diferencia que no se observó en el grupo control.

En lo que se refiere a la conducta , todos los grupos exhibieron un comportamiento equivalente
en la preprueba, pero en la postprueba, el grupo experimental «alta demanda» superó al de «baja
demanda» y ambos mostraron menores indicadores de ansiedad que el grupo control. Esto es
consistente con una ganancia significativa de ambos grupos experimentales en la comparación
preprueba-postprueba, ganancia que no se presentó en el grupo control. Por consiguiente, este
avance y el obtenido en las pruebas verbales próximas y específicas a la conducta, sí puede
explicarse como efecto de la intervención.
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Respecto a lo mostrado en los gráficos individuales: aumento de la concordancia y
disminución del temor, por efecto de la intervención, hay que señalar que Ning y Lidelll (1991)
encontraron resultados similares. Pareciera que parte del aprendizaje consiste, precisamente, en
aumentar la correlación positiva entre las pruebas, quizás por efecto de un mayor autoconocimiento.
En este sentido es interesante señalar que, en muchas ocasiones, los acuerdos son facilitados por un
aumento de la percepción de eficacia personal. Los estudiantes, al observarse a sí mismos en video,
reconocen que su actuación es superior a lo que esperaban. Estos resultados tienden a apoyar la
teoría de la autoeficacia, en el énfasis que ésta pone en la tendencia a la correlación entre las
medidas (Bandura, 1978a, 1978b).

La primera hipótesis, relativa a encontrar niveles diferenciales de concordancia, de
acuerdo con la técnica terapéutica empleada: alta y baja demanda, no se corroboró. En
ambos grupos experimentales se observó una tendencia al aumento de la concordancia, como efecto
del tratamiento. Esto puede ser una consecuencia de no haber diferenciado, más drásticamente, los
niveles de exigencia. Razones éticas impidieron plantear mayores niveles de demanda al grupo
experimental N° 2.

La segunda hipótesis, segun la cual se esperaría un aumento de la concordancia, en el
período de seguimiento, respecto de la postprueba, tampoco fue corroborada. En este trabajo
se mantuvo el criterio de que la confirmación de dicha hipótesis, habría de ayudar a resolver las
predicciones conflictivas entre los dos enfoques teóricos aquí estudiados. Sin embargo, los datos no
apoyaron estas formulaciones.

En este punto hay que resaltar, sin embargo, que la concordancia, en la postprueba, puede estar
«inflada», debido a la ausencia de la medida de ritmo cardíaco. Esta última tiende a mostrarse
independiente (Craske et al., 1987; Mavissakalian, 1987). También pudiera señalarse que se
requiere mayor entrenamiento para afianzar y estabilizar los logros obtenidos. Por último, puede
pensarse en la necesidad de una definición más operativa del concepto de concordancia.

La tercera hipótesis se refiere a la mayor probabilidad de encontrar altas correlaciones
entre índices verbales y comportamentales, cuando el sistema  cognoscitivo se evalúa de
manera específica, en estrecha proximidad con la  conducta . Esta hipótesis recibió apoyo
empírico en esta investigación. Hay que resaltar que la PEEP tiende a concordar mucho más con
la ejecución que la prueba de Paul. Además, el análisis ítem por ítem entre autoeficacia y conducta
confirma esta observación: cuando los acuerdos no se logran, se debe principalmente a una
subestimación de la expectativa de eficacia personal, lo cual contradice la hipótesis de Borkovec
(1978), relativa a la tendencia de sobreestimar la competencia, en las pruebas verbales. Huelga decir
que este dato presta apoyo a los planteamientos que a este respecto hace la teoría de la autoeficacia
(Bandura, 1978b).

En síntesis, los datos encontrados no permiten establecer, de manera clara, algunas de las
condiciones favorecedoras de la concordancia, con excepción de las consideraciones bandurianas
(1978a, 1978b) relativas a la necesidad de evaluar el componente cognoscitivo de manera específica,
próxima y descriptiva. En este sentido, este estudio tiende a apoyar dichas consideraciones. Esto
significa que algunas de las discordancias observadas entre los sistemas cognoscitivo y conductual
de la ansiedad pueden deberse a problemas de medida, subsanables, y no a la naturaleza de los
hechos estudiados.

VI. CONCLUSIONES

El análisis anterior nos permite llegar a las siguientes conclusiones:
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1. Ambas condiciones fueron efectivas en disminuir las respuestas de temor y aumentar
la autoeficacia y la concordancia.

Esta afirmación se fundamenta en los siguientes hechos:

w Algunas desventajas iniciales, en la percepción de temor y autoeficacia  de los grupos
experimentales, se superaron en la postprueba.

w La equivalencia inicial entre los grupos, en los indicadores conductuales de ansiedad, se
modificó en la postprueba y los grupos experimentales se desempeñaron mejor que el
control.

w Se observó un aumento de la concordancia en las postpruebas, respecto de las
prepruebas.

2. Contrariamente a lo esperado, no hubo diferencias en cuanto a la  concordancia
encontrada entre los sistemas de las respuestas de ansiedad, por efecto de las
diversas condiciones de tratamiento . Esto significa que no se corroboró la primera
hipótesis.

3. No se demostró que hubiera mayor concordancia en el seguimiento que en las
postpruebas, es decir, la segunda hipótesis formulada tampoco recibió apoyo empírico.

4. Los gráficos descriptivos de los comportamientos individuales mostraron que en el
seguimiento hubo variabilidad: algunos participantes continuaron mejorando en el tiempo,
mientras otros mostraron cierto retroceso.

5. Por otra parte, hay claros indicios de que la prueba de autoeficacia tendió a concordar con
la ejecución, mientras que la prueba de Paul discrepó con frecuencia. Estos datos, aunque
no son concluyentes, apoyan la hipótesis de que el grado de concordancia entre las
respuestas conductuales y cognoscitivas de la ansiedad, depende de la metodología
empleada en la  evaluación del sistema cognoscitivo. En efecto, la autoeficacia se evalúa
de manera específica, en estrecha proximidad con la conducta, mientras que la prueba de
Paul alude a hechos diversos, no tan directamente relacionados con la ejecución.

6. Cuando la autoeficacia y la conducta no armonizan se debe principalmente a que los
participantes subestiman sus habilidades. La intervención pareció aportar una visión más
precisa, a la vez que más alta de las capacidades personales.

7. En relación con el problema fundamental de este estudio, el cual buscó ayudar a resolver las
predicciones conflictivas entre dos enfoques teóricos (teoría de la autoeficacia y modelo de
los tres sistemas), el aporte que puede resaltarse es el de haber apoyado la metodología
propuesta por Bandura (1978a), para la evaluación del sistema cognoscitivo. Al usarse dicha
metodología y compararla con otra más «convencional», se pone en evidencia que algunas
de las discordancias observadas entre los sistemas cognoscitivo y conductual de la ansiedad,
se deben a deficiencias evaluativas y no a la naturaleza del hecho estudiado.

Estos hallazgos pueden dar lugar a ciertas consideraciones:

v El hecho de que los dos grupos experimentales no se hayan diferenciado, en lo relativo a la
concordancia entre las respuestas de ansiedad, puede estar indicando la necesidad de
diferenciar más drásticamente las condiciones de tratamiento.
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v El hecho de que se haya observado mayor concordancia en las postpruebas, que en el
seguimiento, sugiere la necesidad de un mayor entrenamiento, para afianzar los logros
obtenidos. Asimismo, es posible que se requiera una definición más operativa del concepto
de concordancia.

v Si algunos individuos continúan mejorando en el seguimiento y otros, por el contrario,
retroceden, puede deberse a sus historias personales. Sería interesante investigar los
elementos que favorecen un cambio estable.

v La observación de que en varias oportunidades el obstáculo para la concordancia EEP
conducta haya sido la subestimación de la autoeficacia , puede estar poniendo en evidencia
un estilo de pensamiento que obstaculice los logros y su mantenimiento.

Estas reflexiones permiten señalar la conveniencia de:

ã Hacer una evaluación continua del ritmo cardíaco y acompañar y contrastar esta medida,
con otras de tipo fisiológico.

ã Ofrecer programas de tratamiento de mayor duración, es decir, mayor número de sesiones
de entrenamiento.

ã Explorar, a través de entrevistas, el curso del pensamiento de las personas que, en el
seguimiento, a pesar de mantener los logros conductuales, disminuyen su autoeficacia.
Además, luego de monitorear el ritmo cardíaco, en el momento de producirse la conducta,
indagar las razones de los cambios, especialmente los abruptos.

ã A pesar de que la prueba de autoeficacia mostró ser una medida sensible, creemos que
puede mejorarse, dividiéndola en dos partes: a) situación y b) indiciadores conductuales. La
primera, en pequeña hoja aparte, puede redactarse rápidamente haciéndola idéntica a la
circunstancia específica que la persona esté próxima a enfrentar. Esto podría permitir una
medida continua, práctica y válida del sistema cognoscitivo.

Por considerar que la teoría de la autoeficacia y el modelo de los tres sistemas de las respuestas
de ansiedad son las dos últimas más importantes formulaciones conductuales del miedo y la
ansiedad, tal y como lo plantean Craske y Craig (1984), nos pareció importante intentar resolver
algunas de las predicciones conflictivas entre ambos enfoques. Los resultados no fueron
concluyentes, como tampoco lo fueron en la investigación de Craske y Craig (1984). Este tipo de
abordaje requiere no sólo la comparación entre sistemas tan disímiles como las respuestas
fisiológicas y las cognoscitivas, estas últimas tan influidas por la cultura; también requiere comparar
las diferentes evoluciones individuales, algunos conservando e incluso mejorando sus avances y otros
retrocediendo. A pesar de estas dificultades es, sin embargo, alentador, observar que si se cumple
con ciertos requisitos metodológicos, algunos hechos (discordancia entre las respuestas
cognoscitivas y conductuales) pueden atribuirse a problemas de medida subsanables, lo que
contribuye a arrojar alguna luz sobre la realidad en estudio.
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