




En las últimas décadas nuestro 
conocimiento acerca de la ansiedad se 
ha incrementado notablemente. 
 
De manera predominante, teóricos, 
investigadores y clínicos han orientado 
sus esfuerzos a mejorar nuestra 
comprensión de la psicopatología 
ansiosa y su tratamiento. 
 
Esto ha representado un avance 
decisivo, pero también una mirada 
restringida de la ansiedad. 
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ROLLO MAY 
“The Meaning of Anxiety”  

1950 

“La ansiedad es una parte esencial de 
la condición humana.” 

“Confrontar con la ansiedad puede 
liberarnos del aburrimiento, afilar 
nuestros sentidos, y asegurar la 

tensión necesaria para preservar la 
existencia humana”  

“La presencia de ansiedad es un 
indicador de vitalidad.” 

May, R. (1950) The meaning of anxiety. The Ronald Press of 

Company, New York / (1977) Revised Edition. Norton & 

Company, Inc, New York. 



YERKES & DODSON 
1908 

Robert Yerkes y John Dodson fueron los 
primeros en documentar la relación entre 

rendimiento y arousal: 

Nuestro rendimiento físico e intelectual es 
impulsado y mejorado por la experiencia de 

la ansiedad, al menos hasta cierto punto. 

Yerkes R.M., Dodson J.D. (1908). "The relation of strength of 

stimulus to rapidity of habit-formation". Journal of Comparative 

Neurology and Psychology 18: 459–482 



OTRAS MIRADAS 
ACERCA DE  LA 

ANSIEDAD 

Distintos autores de diversas épocas y 
tradiciones han subrayado la 
importancia de la ansiedad para la 
creatividad, la inteligencia y la 
supervivencia del individuo. 

Sin embargo, los aspectos positivos de 
la ansiedad han quedado relegados 
en la literatura contemporánea, 
donde se estudia a la ansiedad desde 
la perspectiva de los trastornos de 
ansiedad. 



EMOCIONES 
ANTICIPATORIAS 

Baumgartner, Pieters & 
Bagozzi (2008) 

Por definición la ansiedad es un 
proceso emocional anticipatorio. 

Las emociones anticipatorias son 
respuestas afectivas actuales 
ante el prospecto de eventos 
futuros que pueden tener 
consecuencias positivas o 
negativas. 

La incertidumbre es un eje 
fundamental para estas 
emociones. 

Se trata de un espectro que va 
del anhelo/esperanza al miedo. 



En resumen, la ansiedad… 

 Nos protege de las 
amenazas reales 

 Mejora nuestro 
rendimiento 

 Protege a aquellos 
que están cerca 
nuestro 

 Nos mantiene a salvo 

 Nos ayuda a tomar 
decisiones 

Puede volvernos 
hipersensibles 

Interfiere con nuestro 
rendimiento 

Interfiere con el 
funcionamiento de 
los otros 

Nos aleja de los otros 

Nos paraliza 



La ansiedad puede cumplir un 
rol positivo o negativo en la vida 

de una persona.  
La pregunta es 

¿qué hace la diferencia? 

Una variable de interés son las 
creencias acerca de la 
experiencia ansiosa. 



LISA FELDMAN-
BARRETT 

El modelo del acto 
conceptual de la emoción 

2006 

Las emociones no son entidades fijas, 
sino una construcción psicológica. 

Cada persona tiene una manera 
particular de vivenciar sus estados 
afectivos. 

La experiencia de una emoción resulta 
del acto de categorizar una forma 
muy básica de afecto. 

Feldman-Barrett, L. (2006) "Solving the emotion paradox: 

Categorization and the experience of emotion". Personality and 

Social Psychology Review, Vol. 10, N°20-46 



Experiencia Emocional 

Acto 
conceptual 

Instancia 
afectiva 



LISA FELDMAN-
BARRETT 

El modelo del acto 
conceptual de la emoción 

2006 

Las emociones son productos 
psicológicos emergentes con una 
naturaleza doble: afectiva y 
conceptual. 

Nuestra experiencia emocional está 
guiada por creencias. 

Lo que las personas saben acerca de 
las emociones influye en lo que 
sienten, y en lo que hacen con lo que 
sienten (en su experiencia emocional 
y la regulación de esta experiencia). 

Feldman-Barrett, L. (2006) "Solving the emotion paradox: 

Categorization and the experience of emotion". Personality and 

Social Psychology Review, Vol. 10, N°20-46 



ANSIEDAD 
UNA EMOCIÓN 

COMPLEJA Y 
MULTIFACÉTICA 

Consideremos estos dos ejemplos: 

Enrique está muy ansioso, mañana 
viaja a Europa con su mujer. Es un 
viaje muy deseado y la expectativa es 
alta. 



ANSIEDAD 
UNA EMOCIÓN 

COMPLEJA Y 
MULTIFACÉTICA 

Consideremos estos dos ejemplos: 

Paola se siente muy ansiosa, hoy a la 
tarde tiene un examen oral 
importante. No puede desayunar, y se 
pasa toda la mañana repasando los 
temas que ya tiene bien estudiados. 



La ansiedad es una emoción 
compleja que involucra aspectos 

alineados tanto con el afecto 
positivo como el negativo. 

Para comprender mejor esto es 
importante recordar aquellas 

dimensiones básicas que 
caracterizan cualquier 
experiencia afectiva. 



La estructura bifactorial del afecto 

Adaptado de: Watson, D. & 

Tellegen, A. (1985). Toward a 

consensual structure of mood. 

Psychological Bulletin, Vol. 98, N° 

2, 219-235 



La estructura bifactorial del afecto 

Adaptado de: Watson, D. & 

Tellegen, A. (1985). Toward a 

consensual structure of mood. 

Psychological Bulletin, Vol. 98, N° 

2, 219-235 



CUESTIONARIO DE 
CREENCIAS POSITIVAS 
Y NEGATIVAS SOBRE 

LA ANSIEDAD 
(Bogiaizian & Solari, 2010) 

Instrumento de auto-reporte 

20 ítems 

2 subescalas 
 

OBJETIVO 
Evaluar las creencias que los 

individuos tienen acerca de la 
ansiedad, en un esfuerzo por 
capturar el amplio rango de 

experiencias que las personas 
tienen con esta emoción. 



CUESTIONARIO DE 
CREENCIAS POSITIVAS 
Y NEGATIVAS SOBRE 

LA ANSIEDAD 
(Bogiaizian & Solari, 2010) 

CREENCIAS POSITIVAS SOBRE LA 
ANSIEDAD 

“Reflejan la evaluación que hacen 
los individuos de la ansiedad como 

impulsora hacia la acción en la 
búsqueda de un logro, con un 

efecto dinamizante” 

“Cuando estoy ansioso me siento más 
productivo” 

“Cuando estoy ansioso es porque tengo 
ganas de que algo bueno se concrete” 

“La ansiedad me genera mayor sensación 
de energía” 



CUESTIONARIO DE 
CREENCIAS POSITIVAS 
Y NEGATIVAS SOBRE 

LA ANSIEDAD 
(Bogiaizian & Solari, 2010) 

CREENCIAS NEGATIVAS SOBRE LA 
ANSIEDAD 

“Si bien conservan el componente 
de la activación, implican una 

evaluación negativa de la ansiedad 
como obstáculo por efecto de la 

aceleración, el desborde y la 
pérdida de habilidades.” 

“La ansiedad es un obstáculo para mi 
desarrollo laboral” 

“La ansiedad no me permite 
concentrarme en la tarea” 

“Cuando estoy ansioso me siento 
atolondrado” 



CUESTIONARIO DE 
CREENCIAS POSITIVAS 
Y NEGATIVAS SOBRE 

LA ANSIEDAD 
(Bogiaizian & Solari, 2010) 

El cuestionario incluye una 
pregunta final que indaga 
explícitamente el acto de 

categorización que da forma a 
la experiencia ansiosa. 



CUESTIONARIO DE 
CREENCIAS POSITIVAS 
Y NEGATIVAS SOBRE 

LA ANSIEDAD 
(Bogiaizian & Solari, 2010) 



VALIDACIÓN DEL 
CUESTIONARIO DE 

CREENCIAS POSITIVAS 
Y NEGATIVAS SOBRE 

LA ANSIEDAD 
(Bogiaizian, Musso & 

Solari, 2014) 

En colaboración con UADE, se realizó la 
validación del instrumento, con una 
muestra total de 783 sujetos.  
Consistentes con el modelo, los resultados 
del análisis factorial exploratorio y 
confirmatorio evidenciaron una estructura 
bidimensional de la escala: 
• Subescala de Creencias Positivas sobre la 

Ansiedad (  = .843) 
• Subescala de Creencias Negativas sobre 

la Ansiedad (  = .890).  

La confiabilidad total de la escala fue 
satisfactoria (  = .834) 

Bogiaizian, D.; Musso, M. & Solari, A. (2014) “Desarrollo y 

Propiedad Psicométricas del Cuestionario Creencias Positivas 

y Negativas sobre la Ansiedad” (en preparación) 



VALIDACIÓN DEL 
CUESTIONARIO DE 

CREENCIAS POSITIVAS 
Y NEGATIVAS SOBRE 

LA ANSIEDAD 
(Bogiaizian, Musso & 

Solari, 2014) 

Utilizando puntajes STAI, se calcularon 
correlaciones bivariadas: 

• Las Subescala de Creencias Negativas 
sobre la Ansiedad evidenció una 
asociación con la Ansiedad Estado y Rasgo 
(r= .257 y r= .208 respectivamente). 

Bogiaizian, D.; Musso, M. & Solari, A. (2014) “Desarrollo y 

Propiedad Psicométricas del Cuestionario Creencias Positivas 

y Negativas sobre la Ansiedad” (en preparación) 



VALIDACIÓN DEL 
CUESTIONARIO DE 

CREENCIAS POSITIVAS 
Y NEGATIVAS SOBRE 

LA ANSIEDAD 
(Bogiaizian, Musso & 

Solari, 2014) 

Utilizando puntajes STAI, se calcularon 
correlaciones bivariadas: 

• Las Subescala de Creencias Positivas 
sobre la Ansiedad evidenció una 
asociación con la Ansiedad Estado (r= 
.124), pero no con Ansiedad Rasgo. 

Bogiaizian, D.; Musso, M. & Solari, A. (2014) “Desarrollo y 

Propiedad Psicométricas del Cuestionario Creencias Positivas 

y Negativas sobre la Ansiedad” (en preparación) 



VALIDACIÓN DEL 
CUESTIONARIO DE 

CREENCIAS POSITIVAS 
Y NEGATIVAS SOBRE 

LA ANSIEDAD 
(Bogiaizian, Musso & 

Solari, 2014) 

De manera adicional, se realizaron ANOVAs 
para aportar validez discriminante al 
instrumento. 
Se observaron diferencias significativas en 
ambas subescalas para población clínica y 
no-clínica: 
• Sujetos con trastornos de ansiedad 

presentaron mayores puntajes en la 
Subescala de Creencias Negativas sobre 
la Ansiedad y menores puntajes en la 
Subescala de Creencias Positivas, en 
relación al grupo no-clínico. 

Bogiaizian, D.; Musso, M. & Solari, A. (2014) “Desarrollo y 

Propiedad Psicométricas del Cuestionario Creencias Positivas 

y Negativas sobre la Ansiedad” (en preparación) 



La evaluación de los aspectos 
positivos de la ansiedad puede 

brindar una dirección que 
resulte en tratamientos más 

eficaces. 

Rescatar las vivencias positivas 
de la ansiedad puede ayudar a 
nuestros pacientes a positivizar 

esta emoción. 



De "combatir la 
ansiedad“ 

(controlarla, 
suprimirla) 

A "positivizar  
la ansiedad" 

TRANSFORMANDO ANSIEDADES 



SOREN 
KIERKEGAARD 

1813-1855 
Por último… 

“La ansiedad es el 
vértigo de la libertad” 



MUCHAS GRACIAS 
 bogiaizian@asociacionayuda.org 
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