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vo de muchos individuos (Amutio & Smith, 2008;
Gutiérrez-Calvo, 1996; Miralles & Hernández, 2012;
Miralles & Sanz, 2011; Piemontesi & Heredia, 2009;
Polo, Hernández & Pozo, 1996; Rosário et al., 2008;
Spielberger & Vagg, 1987). Estos tratamientos han
aportado a los estudiantes con ansiedad ante los
exámenes, estrategias adaptativas para afrontar la
situación y por tanto su “no evitación”; además de
impedir una merma significativa en el rendimiento
académico (Serrano & Delgado, 1990, Serrano &
Delgado, 1991; Serrano, Delgado & Escolar, 2010;
Serrano & Escolar, 2011; Serrano, Escolar, & Delgado, 2002; Serrano, Escolar, & Delgado 2011).
Evolución de las intervenciones en
ansiedad ante los exámenes

Para Zeidner (1998) y Morris & Lieber (1973)
esto significa que la preocupación y la emocionalidad necesitan diferentes métodos de tratamiento.
La Preocupación (cogniciones sobre las La emocionalidad interpretada como una reacción
consecuencias del fracaso) y la Emocionalidad clásicamente condicionada a estímulos evaluativos
(experiencia fisiológica-afectiva generada por la específicos, puede redu c i rse mediante relajación y
activación autonómica) introducidas por Liebert & técnicas de contracondicionamiento. Mientras que
Morris (1967) como componentes de la ansiedad la preocupación debilitante que refleja una falta de
ante los exámenes, han sido una herramienta con- seguridad en sí mismo y bajas expectativas de éxito,
ceptual importante en el diseño del tratamiento de puede aliviarse a través de un enfoque cognitivo.
este tipo de ansiedad (Morris, Davis & Hutchings,
1981; Serrano, Escolar, & Delgado, 2002; Sud y Prabha, 2000).
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Por otra parte, los enfoques terapéuticos
dirigidos a entrenar en habilidades de estudio
que fomentan la seguridad en la capacidad de
uno mismo para rendir bajo condiciones evaluativas amenazantes, pueden ser, para algunos autores, particularmente efectivos (Zeidner, 1998).
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lógico, cognitivo y motor (Hernández et al., 1994;
Miralles & Hernández, 2012; Miralles & Sanz, 2011).

Hasta aquí hemos presentado un breve resumen sobre la evolución de los tratamientos de
ansiedad ante los exámenes. A continuación, vamos a enumerar las diferentes técnicas terapéuticas que han sido utilizadas. Mas adelante, nos reDesde un punto de vista cronológico, com- feriremos a la eficacia diferencial de los diversos
probamos cómo se ha intentado reducir el nivel de procedimientos terapéuticos utilizados y finalmenansiedad ante los exámenes con diferentes tipos te planteamos nuestra propuesta de intervención.
de tratamiento, en función de las diferentes formas de conceptualizar el problema. Cuando la an- Diferentes técnicas terapéuticas utilizadas en la
siedad ante los exámenes se consideraba un fenó- reducción de la ansiedad ante los exámenes unimeno fisiológico/emocional, se intentaba reducir la versitarios
activación fisiológica a través de métodos conductuales. Por esta razón a mediados de los años 60
Muchos investigadores han recogidel siglo pasado, los tratamientos consistían prin- do en sus trabajos y estudios de meta-análisis
cipalmente en entrenamiento en relajación y en las diferentes técnicas utilizadas en el tradesensibilización sistemática. Esta conceptuación tamiento de la ansiedad ante los exámenes.
fue tan fuerte que todavía en la década de los 80 Aquí planteamos alguno de estos trabajos.
(Morris et al., 1981) , la mayoría de los tratamientos continuaban centrándose principalmente en el
Allen (1980) de la revisión de 75 trabajos
factor emocionalidad. Y con pocas excepciones in- experimentales en los que se utilizaron divertentaban modificar la variable cognitiva (Spielber- sos tratamientos, menciona: a) entrenamiento
ger, Anton, & Bedell, 1976). En las décadas 70 y 80 o información acerca de estrategias de estudio
se incrementó el énfasis en las técnicas cognitivas. (hábitos o técnicas de estudio), b) terapia de Insight; c) modelado o aprendizaje vicario d) técniDurante muchos años el interés se centró cas de autocontrol, e) intervenciones no conducen el estudio de las técnicas de intervención de for- tuales (psicodrama estructurado, counseling no
ma aislada. Es en las décadas de los 80 y 90 cuando directivo) y f) counseling centrado en el cliente.
se elaboraron programas de intervención de carácter cognitivo-conductual en los que se conjugaban En un estudio meta-analítico realizado por Smith,
diversas técnicas. El propósito fue diseñar trata- Glass & Miller (1980) que resume los hallazgos
mientos que simultáneamente redujeran tanto el de 475 estudios, se encontró que la psicoterapia
malestar que produce la e mocionalidad, como la in- psicodinámica, la gestalt, la terapia centrada en
terferencia cognitiva que produce la preocupación. la persona, el análisis transacional, la desensibilización sistemática, la modificación de conducta y
El entrenamiento en habilidades de estudio tuvo la psicoterapia cognitivo-conductual fueron más
gran auge en los años 90 del sigo XX, por lo que efectivas que los grupos control que no recibiemuchas de las investigaciones se centraron en tra- ron tratamiento. No hallaron diferencia significatamientos de mejora del rendimiento académico, tiva entre los tratamientos, y la psicoterapia de
además de la reducción de ansiedad (Ergene, 2003; grupo fue tan efectiva como la terapia individual.
Erwin-Grabner, Goodill, Hill, & Neida, 1999; Escalona & Miguel-Tobal, 1996; Hernández, Pozo, & Polo,
Sarason (1981) descubrió que el apoyo so1994; Morris et al., 1981; Vagg & Spielberger, 1995). cial era una estrategia efectiva. En concreto, preparar un examen con un amigo puede ayudar a maneHoy día, se consideran adecuados los pro- jar la ansiedad ante los exámenes. Otra forma de
gramas “multicomponente”. Es decir, programas terapia relacionada con el apoyo social, desarrode tratamiento que incorporan múltiples técnicas llada por Rogers (1957), y efectiva en la reducción
encaminadas a modificar los distintos componen- de la ansiedad ante los exámenes universitarios, es
tes de la respuesta de ansiedad: componente fisio- la terapia centrada en la persona. De forma simiPag.: 9
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lar, Dykeman (1992 citado en Sapp, 1999) encontró
Erwin-Grabner et al. (1999), por su parte
que el aumento de los niveles de autoeficacia de los hicieron referencia a la efectividad de la danza
estudiantes resultó en un descenso de la ansiedad. moderna (DMT) en la reducción de los síntomas
auto-informados de ansiedad en una población
Para Hernández et al. (1994) las técnicas universitaria. Por lo que la consideran una modalipara disminuir la ansiedad ante los exámenes pue- dad de tratamiento viable. Sus resultados son conden agruparse en categorías que responden a una gruentes con los estudios que utilizan como tratadiferenciación clásica en Modificación de Conduc- miento la actividad física y técnicas de relajación.
ta, efectuada en base al proceso de aprendizaje
puesto en juego para la eliminación o reducción de
Para Iruarrizaga & Salvador Manzano
la respuesta inadecuada o desadaptativa. De este (1999) el conjunto de técnicas utilizadas en el
modo surgen: a) técnicas derivadas del Condiciona- tratamiento de la ansiedad ante los exámemiento Clásico: relajación y desensibilización siste- nes es muy amplio , incluyendo técnicas de remática; b) técnicas derivadas del Condicionamien- lajación, desensibilización sistemática y técto Instrumental; bio-f eedback , emisión de autor nicas cognitivas como el entrenamiento en
refuerzos y refuerzos externos; y c) técnicas Cogni- autoinstrucciones o en solución de problemas.
tivas: autoinstrucciones, parada de pensamiento y
reestructuración cognitiva.
Autores como Castro & Cano (1999), Serrano & Delgado (1991) y Serrano et al., (2002) han
Sapp (1999) planteó que las estrategias cog- señalado que las técnicas de Modificación de Connitivo-conductuales deberían ser efectivas en la re- ducta más frecuentemente utilizadas para tratar
ducción de la ansiedad ante los exámenes. Estas es- la ansiedad ante los exámenes han sido la desentrategias incluyen terapia conductual multimodal, sibilización sistemática en su versión tradicional y
técnicas de realidad virtual, teorías de aprendizaje diversos procedimientos de autocontrol (técnicas
social, terapia conductual racional-emot iva, tera- de relajación aplicada, técnicas de entrenamiento
pia cognitiva, modificación cognitivo-conductual, en autocontro l y técnicas de afrontamiento cognipsicoterapia de constructos personales, análisis tivo).
transacional, desensibilización sistemática, entrenamiento en manejo de ansiedad, condicionamienSobre estos procedimientos de autocontrol,
to aversivo, desensibilización encubierta, modela- Denney (1980) afirmó que aunque la mayoría de los
do encubierto, inundación, terapia implosiva, autor estudios en los que se ha utilizado este tipo de trarefuerzo positivo, autorrefuerzo negativo, autorre- tamientos han resultado ser eficaces para reducir
fuerzo diferencial, principio de premack, autocasti- la ansiedad ante los exámenes, sólo el 33 por ciengo, estrategias de autocontrol , biblioterapia, ima- to de aquellos que utilizan técnicas de relajación
ginación guiada, terapia de relajación e hipnosis. aplicada y el 50 por ciento de aquellos en los que se
utilizan técnicas de entrenamiento en autocontrol,
revelan mejoras en medidas de ejecución. Mientras
que el 71 por ciento de los estudios que utilizan técnicas de afrontamiento cognitivo demuestran mejoras en este tipo de medidas. Es decir, se observa
que aumenta marcadamente la tasa de éxitos en la
ejecución en la medida en la que las técnicas incorporan alguna forma de reestructuración cognitiva
(Serrano & Delgado, 1991)
.
Yamamota-Landrum & Altman (2002) han
señalado que la relajación y la reestructuración
cognitiva son las principales técnicas terapéuticas
disponibles para los individuos con alta ansiedad
ante los exámenes
.
Para Sharma (2002) las estrategias para re-
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ducir ansiedad ante los exámenes se centran principalmente en cinco métodos: a) desensibilización
sistemática, b) relajación auto-controlada incluyendo Yoga y biofeedback, c) reestructuración cognitiva incluyendo entrenamiento en habilidades
atencionales, d) modelado participante y e) entrenamiento en habilidades de estudio.
Ergene (2003) a través de su meta-análisis
agrupó los diferentes tratamientos utilizados en la
reducción de la ansiedad ante los exámenes de la
siguiente forma:
a) Enfoque Conductual; incluye desensibilización
sistemática, entrenamiento en relajación, biofeedback, modelado , inducción de ansiedad, entrenamiento en el manejo de la ansiedad y otras
técnicas conductuales
b) Enfoque Cognitivo; incluye terapia racional
emotiva, reestructuración cognitiva y otras técnicas cognitivas
c) Enfoque Cognitivo-conductual; incluye modificación cognitivo-conductual, entrenamiento en
inoculación de estrés y otras técnicas cognitivoconductuales
d) Enfoque del Déficit en Habilidades; incluye
entrenamiento en habilidades de estudio, entrenamiento en habilidades de realización del examen, otros enfoques de déficit en habilidades y
enfoques combinados cognitivo-conductuales y

.

focalizados en habilidades

Miralles & Sanz (2011) ordenan las técnicas
de reducción de la ansiedad según su eficacia de
la siguiente forma: técnicas de estudio, que aumentan el rendimiento; técnicas basadas en el
condicionamiento clásico, que aminoran la ansiedad; técnicas de estudio unidas a técnicas basadas
en el condicionamiento clásico, que aumentan el
rendimiento y disminuyen la ansiedad; las técnicas
cognitivas, que aumentan el rendimiento y disminuyen la ansiedad; y técnicas de estudio y/o técnicas basadas en el condicionamiento clásico unidas
a técnicas cognitivas, con mayor efectividad en el
aumento del rendimiento y en la reducción de la
ansiedad (Miralles & Hernández, 2012)
.
Ramírez & Beilock (2011) describen una novedosa intervención que consiste en escribir sobre
sus preocupaciones antes de un examen. Esta tarea breve de expresión escrita realizada inmediatamente antes de un examen importante, mejoró significativamente las puntuaciones en el mismo de
los estudiantes, especialmente en los estudiantes
que habitualmente tienen ansiedad de evaluación
.
Basándonos en las revisiones anteriores,
podemos concluir que las técnicas que con mayor
frecuencia se han utilizado son (Vease Tabla 1).

Técnica

Enfoque
Conductual
1)DS

2)Relajación

3)Modelado

4)Biofeedback

Cognitivo

1)Reestructuración
Cognitiva

2)Terapia
Racional
Emotiva

3)Autoinstrucciones

4)Parada del
pensamiento

Cognitivoconductual

1)Modificación
CognitivoConductual

2)Entrenamiento en
Inoculación
de Estrés

3)Realidad
Virtual

1)Entrenamiento en
Habilidades
de Estudio

2)Entrenamiento en
Habilidades
de Realización

Déficit en
habilidades

5)Procedimientos
autocontrol
5)Solución de
Problemas

6)Emisión
de Refuerzos
y Refuerzos
Externos

7)Entrenamiento en
Manjo de la
Ansiedad

Tabla 1: Técnicas utilizadas con mayor frecuencia en el tratamiento de la ansiedad ante los exámenes (Fuente: Elaboración propia)
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Eficacia diferencial de las técnicas emplea- laron que han sido más exitosos en la reducción
das en el tratamiento de la ansiedad ante los exá- de la ansiedad ante los exámenes y sus compomenes
nentes emocionalidad y preocupación, que los
tratamientos conductuales orientados a la emoExiste un amplio número de trabajos que ción. De hecho, estos autores observaron que los
analizan la eficacia diferencial de los dis t intos tra- tratamientos focalizados emocionalmente (de catamientos aplicados en la reducción de la ansiedad rácter conductual) redujeron la ansiedad ante los
ante los exámenes. Para llevar a cabo estos análisis, exámenes pero sólo si también incluían elementos
la metodología utilizada, en buena parte de la in- cognitivos específicos. Como por ejemplo, ofrecer
vestigación, ha sido la comparación de los cambios instrucciones concretas sobre cómo utilizar la relade pre a post-tratamiento en las diferentes medi- jación o las técnicas de biofeedback para reducir la
das de ansiedad y variables d e l rendimiento.
emocionalidad en las situaciones de examen.
Alguno de los estudios destacables ha sido
Sin embargo, para Vagg & Spielberger
el realizado por Vagg & Spielberger (1995) y el rea- (1995) los tratamientos más apropiados en la relizado por Ergene (2003).
ducción de la ansiedad ante los exámenes incluyen
tanto intervenciones conductuales focalizadas en
Vagg & Spielberger (1995) analizan la efica- la emoción como intervenciones cognitivas. Es decia diferencial de las intervenciones conductuales cir, estos autores han corroborado que los prograorientadas a la emoción, las intervenciones foca- mas de intervención cognitivo-conductuales son los
lizadas en la cognición, las intervenciones cogni t más eficaces en el tratamiento de la ansiedad de
ivo- conduc tuales y el entrenamiento en habilida- prueba y en la mejora del rendimiento; ya que facides de estudio.
litan el desarrollo de estrategias de afrontamiento
para la reducción de la ansiedad durante los exáAsí pues, establecieron que las intervencio- menes y animan a los estudiantes a practicar estas
nes conductuales orientadas a la emoción (e.g., re- estrategias (Algaze, 1995; Escalona & Miguel Tobal,
lajación, desensibilización sistemática, inoculación 1996; Sharma, 2002; Vagg & Spielberger, 1995)
de estrés, biofeedback) resultan eficaces para reducir los síntomas de ansiedad ante los exámenes,
según se ha demos t r ado en d i ferent e s investigaciones. Sin embargo, hay poca evidencia de que
estos tratamientos por sí solos puedan mejorar el
rendimiento académico (véase por ejemplo, los
estudios de Bedell, 1979 y Anton, 1975 citados en
Spielberger et al., 1976 y Spielberger, Gonzalez, &
Fletcher, 1979 y el estudio de González, 1976 citado en Spielberger et al., 1979). En esta línea, otro
autor, Sapp (1999), añadió que estrategias conductuales como la relajación y la desensibilización
sistemática, han sido efectivas principalmente en
la reducción del componente emocional de la ansiedad ante los exámenes.
Sobre la aplicación de tratamientos cognitivos-conductuales para disminuir la respuesta de
ansiedad ante los exámenes existen otros estudios.
Por ejemplo, los datos proporcionados por la revisión de Allen (1980) avalaron que el 93% de los estudios que han utilizado técnicas de modificación
cognitiva apoyan la superioridad de este tipo de tratamiento
sobre el no tratamiento en la reducción
En cuanto a los tratamientos focalizados
cognitivamente, Vagg & Spielberger (1995) seña- de la ansiedad autoinformada. Sin embargo, los

Esto hace pensar que la reducción de la ansiedad, al menos en su componente emocional, en
las situaciones evaluativas no es suficiente para
mejorar el rendimiento (Erwin-Grabner et al., 1999;
Paulman & Kennelly, 1984; Serrano & Delgado, 1 9
9 1 ; Spielberger et al., 1979).
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resultados positivos son mucho más claros cuando
se combinan los procedimientos cognitivos con intervenciones conductuales, dirigidas estas últimas
a la modificación del componente emocional de la
ansiedad ante los exámenes.

terapias combinadas con enfoques focalizados en
la habilidad (de estudio). Es decir, el enfoque combinado conductual y focalizado en la habilidad, el
enfoque combinado cognitivo y focalizado en la habilidad, y el enfoque combinado cognitivo-conductual y focalizado en la habilidad produjeron efectos
También contamos con la revisión de Hem- altamente significativos. Otras técnicas como la
bree ( 1988), quien igualmente encontró que los meditación, el ejercicio físico de manera aislada, la
entrenamientos de carácter cognitivo-conductual terapia de la Gestalt y consejos humanísticos proson eficaces tanto en la reducción de la ansiedad dujeron efectos más bien pequeños.
como en la mejora del rendimiento.
Respecto del entrenamiento en habilidades
Otros autores, como Hernández et al. de estudio, Spielberger et al. (1979) obtuvieron una
(1994) de igual forma indicaron que las interven- correlación negativa con la ansiedad ante los exáciones de carácter cognitivo son más efectivas en menes y positiva con el rendimientoacadémico, por
reducir la ansiedad ante los exámenes que aquellas lo que consideraron esencial tener en cuenta los
que se centran en la modificación del componente hábitos de estudio en el tratamiento de la ansiedad
emocional o fisiológico. Sin embargo, los efectos ante los exámenes.
son mucho más beneficiosos si la terapia combina
distintos tratamientos (Serrano et al., 2002), de
De hecho, para estos autores un déficit immanera que se modifiquen los diversos componen- portante en la investigación del tratamiento de
tes de la ansiedad ante los exámenes, ya que esto ansiedad ante los exámenes ha sido no medir ni
provoca no sólo una reducción de la ansiedad sino evaluar los hábitos de estudio. Aspecto con el que
además una mejora en la actuación de los sujetos estamos totalmente de acuerdo, pero por otros
en los exámenes.
motivos que señalamos más adelante.
Por su parte Ergene (2003) en su meta-análisis intentó comprender qué enfoques han sido
más efectivos en la reducción de la ansiedad ante
los exámenes. Para ello, realizó una clasificación en
ocho intervenciones diferentes:

Vagg & Spielberger ( 1995) consideraron
que dadas las deficiencias en los hábitos de estudio
y en las habilidades de afrontamiento del examen
de los estudiantes con ansiedad ante los exámenes,
los programas de tratamiento deberían incluir componentes para remediar estos problemas. Aunque,
a) conductual
también señalan que hay límites sobre cuánto se
b) cognitivo
puede incluir en un programa de tratamiento de
c) cognitivo-conductual
ansiedad ante los exámenes, sin sobrecargar a los
d) centrado en la habilidad
participantes. Por ejemplo, las demandas cognitie) conductual y centrado en la habilidad
vas excesivas de los estudiantes que recibieron de
f) cognitivo y centrado en la habilidad
sensibilización más asesoramiento en el estudio
g) enfoque combinado cognitivo-conductual y cen- de Gonzalez (1995) contrarrestó los efectos de la
trado en la habilidad
desensibilización sistemática en la reducción de la
h) otras técnicas.
ansiedad, excluyendo así una mejoría en el rendimiento.
Las diferencias observadas entre estas intervenciones fueron significativas.
Dado que por sí solas las habilidades de estudio no han reducido la ansiedad ante los exámeErgene (2003), manifiesta que el enfoque nes ni han mejorado la actuación, se han aplicado
cognitivo y el enfoque conductual fueron efectivos junto con técnicas di rigidas a la reducción del comen la reducción de la ansiedad ante los ex ámenes ponente emocional de la ansiedad ante los exáme. Y los enfoques focalizados exclusivamente en la nes (relajación, desensibilización sistemática), o
habilidad de estudio produjeron una menor reduc- bien unidas a intervenciones cognitivas (Dendato
ción. Estos hallazgos son consistentes con la lite- & Diener, 1986). Para Dendato & Diener el entreratura previa. También indica la alta eficacia de las namiento en habilidades de estudio podría ser un
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componente importante de los programas de tratamiento de la ansiedad ante los exámenes. Otros
muchos autores se han manifestado en este sentido como Erwin-Grabner et al. (1999), Hernández et
al. (1994), Miralles & Hernández (2012), Miralles &
Sanz (2011), Sapp (1999), Sharma (2002) y Spielberger et al. (1979).

tudiantes que sí saben estudiar y lo hacen, pero se
sienten mal ante los exámenes.

Posiblemente en aquellas investigaciones
en las que al reducir la ansiedad no ha mejorado
el rendimiento pueda deberse al hecho de no haber controlado la variable “habilidades de estudio”,
ni la variable “autocontrol en la conducta de estuA este respecto, autores como Spielberger dio” (Serrano & Delgado, 1990, Serrano & Delgado,
et al. (1979) y Furlan, Sanchez-Rosas, Sebastián- 1991; Serrano, Delgado & Escolar, 2010; Serrano &
Piemontesi & Illbele (2009) sugieren que las perso- Escolar, 2011; Serrano, Escolar, & Delgado, 2002;
nas con alta ansiedad ante los exámenes pueden Serrano, Escolar, & Delgado 2011).
tener inadecuadas habilidades de estudio que contribuyen a una disminución en el rendimiento. Por Conclusiones y propuesta de
lo que sería necesario valorar el nivel de habilidad Serrano & Escolar
en el estudio y de habilidad en la realización del
examen de cualquier estudiante que experimente
La ansiedad de evaluación ha representado
ansiedad ante los exámenes (Sapp, 1999).
una línea de investigación prolífica que ha propiciado muchas posibilidades de intervención psiEn resumen, basándonos en la revisión bi- cológica (Iruarrizaga & Salvador, 1999; Miralles &
bliográfica, las intervenciones conductuales orien- Hernández, 2012; Miralles & Sanz, 2011; Ramírez &
tadas a la emoción, son efectivas principalmente Beilock, 2011). Y han sido muchos los estudios realien la reducción del componente emocional de la zados sobre el tratamiento de la ansiedad ante los
ansiedad ante los exámenes. Las intervenciones exámenes.
cognitivas parecen ser más exitosas que las conductuales, en la reducción de la respuesta de ansieEn este sentido, la meta principal en la indad ante los exámenes, tanto en su componente vestigación sobre los programas de intervención
emocional como cognitivo. Aunque por sí solos es- en ansiedad ante los exámenes ha sido demostrar
tos dos tipos de intervención (conductual y cogni- que un tratamiento determinado es efectivo para
tivo) no mejoran e l rendimiento. La combinación reducir la ansiedad ante los exámenes y/o para mecognitivo-conductual se muestra como la interven- jorar el rendimiento cognitivo en los estudiantes.
ción más eficaz en el tratamiento de la ansiedad Esto se ha conseguido en parte, demostrando la
ante los exámenes.
mayor eficacia que se obtiene con los tratamientos,
frente a las mejoras producidas por las manipulaPor otra parte, los diferentes estudios pare- ciones placebo o los pseudo tratamientos no especen avalar la eficacia del entrenamiento en habili- cíficos (Zeidner, 1998).
dades de estudio combinado (no aplicado de forma aislada) con tratamiento cognitivo, conductual
El tratamiento psicológico de la ansiedad
ó cognitivo-conductual, para la mejora del rendi- ante los exámenes ha sido eficaz en la reducción
miento y la disminución de la respuesta de ansie- de los niveles de ansiedad (Ergene, 2003). Son los
dad ante los exámenes.
programas de carácter cognitivo-conductual (dado
el carácter multidimensional del constructo de anEn este punto nos atreveríamos a discrepar siedad ante los exámenes) los más eficaces en el
de dichas afirmaciones y a poner en duda la homo- tratamiento de la ansiedad de prueba y en la mejogeneidad de los estudiantes. Es decir, posiblemen- ra del rendimiento. Esto se debe a que su objetivo
te la diferencia esté en el tipo de individuos trata- es actuar de forma completa y eficaz sobre los didos. Las personas que manifiestan ansiedad ante ferentes componentes de la respuesta de ansiedad
exámenes pueden presentar, haciendo alusión a la (Irruarrizaga & Manzano, 1999).
distinción de Wolpe (1958) sobre trastornos de ansiedad, ansiedad racional que se daría en el caso de
Sin embargo, consideramos que no está
estudiantes que no saben estudiar o no estudian suficientemente clara la eficacia diferencial que
y ansiedad irracional que se daría en el caso de es- muestran las distintas técnicas, tanto en la reduc-
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ción de la ansiedad (en todas sus manifestaciones;
dimensiones rasgo-estado y componentes cognitiPara resolver esta cuestión Serrano & Delvo-fisiológico) como en la mejora del rendimiento gado (1991) realizaron una investigación análoga,
(Escalona & Miguel Tobal, 1996; Morris et al., 1981). en la que compararon un procedimiento de de sensibilización como autocontrol con otro de modifiDada esta situación, en nuestras investiga- cación cognitiva. De forma general, los resultados
ciones, que resumimos a continuación, el objetivo mostraron la superioridad de la desensibilización
ha sido estudiar la eficacia diferencial de estrate- de autocontrol sobre el procedimiento de modifigias de afrontamiento en la reducción de dicho cación cognitiva (Serrano et al., 2002). Estos autoconstructo: ansiedad ante los exámenes.
res explicaron los resultados sobre la base de posibles interferencias de carácter atencional. Es decir,
En la primera de ellas, Serrano & Delga- los procedimientos de autocontrol que incorporan
do (1991) examinaron los “estudios de análisis de estrategias de afrontamiento complejas pueden
componentes” (Deffenbacher & Hahnloser, 1981; exceder la capacidad de algunos estudiantes anHolroyd, 1976; Wine, 1971) y los “estudios compara- siosos ante los exámenes cuando se encuentran
tivos” (Scrivner, 1974 citado en Morris et al., 1981; en esta situación. Por lo tanto, posiblemente, los
Meichenbaum, 1972; Thompson, 1976) realizados individuos se vean perjudicados al intentar poner
por algunos autores para analizar el problema de la en práctica ambas estrategias de afrontamiento al
eficacia relativa de las dos estrategias utilizadas en mismo tiempo.
las técnicas de afrontamiento cognitivo (la relajación y la reestructuación cognitiva), con el objetivo
Para corroborar los resultados anteriores,
de reducir la ansiedad ante los exámenes y en su el equipo de investigación dirigido por la profesocaso mejorar la ejecución.
ra Serrano realizó varias investigaciones similares
pero en el contexto de la investigación aplicada.
Serrano & Delgado (1991) observaron resul- En concreto dentro de la Unidad de Atención Psitados contradictorios, lo que les llevó a preguntar- cológica de la Universidad de Salamanca. En la prise en qué medida en estos estudios se ha puesto mera de estas investigaciones (1996-1997) se trató
el mismo énfasis en los dos componentes: rees- de averiguar la eficacia de estrategias de afrontructuración cognitiva y relajación. Tal vez, énfasis tamiento en la reducción de la ansiedad ante los
diferentes en cada uno de ellos pueda explicar la exámenes. Para ello se ofreció a los solicitantes un
variabilidad de los resultados.
programa de entrenamiento grupal en el que se en-
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trenaba a los estudiantes en distintas estrategias
para reducir la ansiedad que experimentaban ante
situaciones de exámenes. El programa se apoya en
un paradigma de inoculación de estrés en el que se
entrena a los pacientes en estrategias de relajación
progresiva y entrenamiento cognitivo (para sustituir autoverbalizaciones negativas por positivas).
Los resultados fueron extraordinariamente favorecedores (Serrano et al., 2002).

ciones de ansiedad ante los exámenes, es decir la
preocupación y la emocionalidad (Serrano, Delgado & Escolar, 2010; Serrano & Escolar, 2011; Serrano,
Escolar, & Delgado 2011).

Pues bien, a este respecto concluimos que
sí existe eficacia diferencial de estrategias de afrontamiento en la reducción de la ansiedad ante los
exámenes en función de la variable principalmente
afectada en los estudiantes (Serrano, Delgado &
Esto conllevó la realización de una segunda Escolar, 2010; Serrano & Escolar, 2011; Serrano, Esinvestigación (1997-1998) durante el curso acadé- colar, & Delgado 2011).
mico siguiente con los pacientes que demandaban
ayuda para superar su ansiedad ante los exámenes.
En concreto encontramos que:
En esta ocasión fue un estudio comparativo para
responder en la misma dirección de lo que ya hicie- a) los diferentes programas de entrenamiento sí
ron Serrano & Delgado (1991) en su investigación reducen (de forma significativa) el grado de ansieanáloga. Concretamente, estábamos interesados dad ante los exámenes,
en averiguar si existía diferencia en el grado de
eficacia obtenido con la puesta en práctica de dife- b) esta reducción no se produce en la misma medirentes estrategias de afrontamiento (entrenamien- da con los tres programas de intervención, en conto en relajación vs. entrenamiento en relajación y cordancia con Serrano & Delgado (1991).
detención del pensamiento) en la reducción de la
ansiedad ante los exámenes. Cuyos resultados ma- c) comprobadas las diferencias entre tratamientos,
nifestaron que ambos tratamientos reducían la an- observamos que los participantes en los que antes
siedad ante los exámenes, y no existía diferencia del tratamiento predomina el componente preocusignificativa en la eficacia producida por ambos en pación de la ansiedad ante los exámenes, se ven
la reducción del grado de ansiedad. Sin embargo, la beneficiados de igual forma con los tres tipos de
tendencia regular observada en las gráficas apun- intervención. Por lo que consideramos suficiente
taba al procedimiento que combina ambas estrate- la aplicación de uno de los tratamientos aislados.
gias, como el que producía sistemáticamente ma- Mientras que en los participantes en los que predoyores cambios en el nivel de ansiedad, coherente mina el componente emocionalidad de la ansiedad
con la reducción del número de presentaciones ne- ante los exámenes, es conveniente la aplicación
cesarias de las escenas ansiógenas para controlar del tratamiento combinado.
los niveles de ansiedad. Por lo que concluimos que
a primera vista podía resultar aconsejable el uso de
Por lo tanto, podemos afirmar basándonos
ambas estrategias, relajación y entrenamiento cog- en la observación de cada uno de los individuos tranitivo, para afrontar la ansiedad experimentada en tados en estos estudios, la existencia de patrones
relación con los exámenes (Serrano et al., 2002).
individuales de respuesta en la ansiedad ante los
exámenes. Y que, por lo tanto, es necesario ajustar
Esta duda nos llevó a realizar la tercera de la intervención a la variable principalmente afectalas investigaciones (1998-2004). En este momento da en cada individuo. Es decir, suponemos que tannos plantemos ampliar el estudio con un número to la preocupación como la emocionalidad pueden
de muestra significativamente mayor, con el obje- ejercer una influencia negativa en el rendimiento.
tivo de ratificar o no la existencia diferencial en el Esta influencia dependerá de lo afectado que el esgrado de eficacia obtenida con la puesta en prác- tudiante tenga uno u otro componente y sería lo
tica, en este caso de tres estrategias distintas de que en definitiva orientaría una posible intervenafrontamiento (cognitivo, fisiológico y combinado), ción terapéutica. Por tal razón tendremos que trapara reducir la ansiedad ante los exámenes, y ver bajar para reducir tanto el componente cognitivo
si existe diferencia respecto del tipo de tratamien- como el emocional en la reducción de la respuesta
to idóneo para cada estudiante en virtud de la va- de ansiedad ante los exámenes en los estudiantes
riable principalmente afectada en sus manifesta- universitarios que así lo manifiesten (Serrano, DelPag. : 16
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gado & Escolar, 2010; Serrano & Escolar, 2011; Se- información) y una vez aplicados los tratamientos,
rrano, Escolar, & Delgado 2011).
nos informaron que no sólo habían conseguido
presentarse a los exámenes sino que superaban
Esta conclusión es acorde con otros auto- dichos exámenes . Nuestros hallazgos confirman
res como Miralles & Hernández (2012), Miralles & la existencia de esta ansiedad irracional y apoyan
Sanz (2011), Onwuegbuzie & Daley (1996) y Zeidner la afirmación de autores como González (1995) res(1998) quienes plantean la necesidad de adaptar la pecto de la no conveniencia del entrenamiento en
estrategia de afrontamiento al tipo de respuesta habilidades de estudio debido al posible efecto de
principalmente afectada en cada individuo, y la po- saturación que puede sufrir el individuo (Serrano,
sibilidad de no tener éxito con todos los estudian- Delgado & Escolar, 2010; Serrano & Escolar, 2011;
tes que sufren ansiedad ante los exámenes usando Serrano, Escolar, & Delgado, 2002; Serrano, Escolar,
los mismos procedimientos terapéuticos.
& Delgado 2011). .
Respecto de la pertinencia del entrenamiento en habilidades de estudio, en nuestra experiencia,
los pacientes que pedían ayuda lo hacían porque o
bien no se presentaban a los exámenes o no conseguían superarlos . En nuestros trabajos aceptamos
la distinción entre ansiedad irracional y ansiedad
racional propuesta por Wolpe (1958). Por lo que
tras seleccionar a los individuos que se ajustaban al
concepto de ansiedad irracional, que en definitiva
son quienes se corresponden con el primer tipo de
estudiante referido por Naveh-Benjamin (1991) (es
decir, aquellos estudiantes con buenas habilidades
de estudio cuyo inadecuado rendimiento está relacionado con problemas en la recuperación de la

Para finalizar, consideramos necesario de
cara a la investigación y a la optimización del tratamiento de la ansiedad ante los exámenes, obtener una cuidadosa evaluación diagnóstica pretratamiento de las deficiencias específicas de los
estudiantes con este tipo de ansiedad. Esto requiere la evaluación de las diferencias individuales en la
disposición a experimentar cogniciones de preocupación y reacciones emocionales en las situaciones
de examen y las medidas de los hábitos y actitudes
de estudio. Entonces será posible confeccionar
programas de tratamiento en función de las necesidades específicas y los problemas del estudiante.
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