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La ansiedad es una emoción humana básica (Ohman, 2008; 
Barlow, 2002), que puede referirse a una respuesta situacional 
(estado), pero también puede considerarse como una disposición 
afectiva más global del individuo (rasgo). De acuerdo al modelo de 
ansiedad estado-rasgo, las respuestas de ansiedad (estado) de-
penden en buena medida del nivel de ansiedad-rasgo que posee 
el individuo (Spielberger, 1966). De igual modo, constructos más 
globales como el Neuroticismo (McCrae & John, 1992) o el Afecto 
Negativo (Watson & Clark, 1984) explicarían en parte diferencias 
individuales acerca de cómo la ansiedad influye de manera esta-
ble, a lo largo del tiempo y en diversas situaciones, en el funciona-
miento psicológico de una persona. 
Un tipo de ansiedad más situacional, pero que involucra aspectos 
disposicionales es la Ansiedad Laboral (Bogiaizian, Solari, Maglio 
& López Salazar, 2016). En efecto, si bien circunscripta al área la-
boral, el constructo evalúa las diferencias individuales en el modo 
en que la ansiedad puede afectar el desempeño de un trabajador y 
la manera en que se siente en su ambiente laboral. El objetivo del 
presente estudio es investigar las diferencias y similitudes de la 
Ansiedad Laboral con constructos de tipo rasgo, en particular con 
el modelo de los "Cinco Grandes" de la personalidad y la 
Ansiedad-Rasgo en población de trabajadores de Argentina. Esto 
puede iluminar con más precisión cómo la ansiedad afecta a las 
personas en el ámbito del trabajo, avanzando un paso más sobre 
constructos globales, sin sacrificar el estudio de los aspectos dis-
posicionales, pero conservando la mirada situacional propia del 
objeto de estudio (la ansiedad en el contexto laboral).

INTRODUCCIÓN

PARTICIPANTES
Se implementó un procedimiento de muestreo no-probabilístico 
para obtener dos muestras de trabajadores de la Ciudad de 
Buenos Aires. Los participantes completaron una serie de pruebas 
psicológicas junto con un consentimiento informado, garantizando 
la confidencialidad y un cuidado ético de los datos.

El grupo 1 estuvo conformado por trabajadores de la población ge-
neral. Participaron 202 sujetos, el 37,3% de sexo masculino 
(X=36,05, DE=12,19). En relación al estado civil, un 45% reportó 
estar soltero, seguido por 25,2% casado, 19,8% refirió estar en 
concubinato, 8,4% separado/divorciado y un 1,5% reportó estar 
viudo. Con respecto al nivel de instrucción de la muestra, un 
91,8% reportó haber finalizado como mínimo estudios secunda-
rios. Este grupo reportó una experiencia laboral total promedio de 
14,43 años (DE= 11,09) y una experiencia en el puesto actual 6,10 
años (DE= 7,25). Un 32,5% refirió tener personal a cargo.

El grupo 2 estuvo formado por pacientes con diagnóstico de Tras-
tornos de Ansiedad según criterios del DSM-IV (APA, 1994) que 
asistían a tratamiento psicoterapéutico en la Asociación Ayuda. 
Participaron 74 sujetos, el 59,5% de sexo masculino (X=36,03, 
DE=10,38). En relación al estado civil, un 56,8% reportó estar sol-
tero, seguido por 24,3% casado, 14,9% refirió estar en concubina-
to, 2,7% separado/divorciado y un 1,4% reportó estar viudo. Con 
respecto al nivel de instrucción de la muestra, un 97,4% reportó 
haber finalizado como mínimo estudios secundarios. Este grupo 
reportó una experiencia laboral total promedio de 14,12 años (DE= 
9,16) y una experiencia en el puesto actual 5,77 años (DE= 4,98). 
Un 45,9% refirió tener personal a cargo.

MÉTODO

INSTRUMENTOS

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI-X, Spielberger, 
Gorsuch & Lushene, 1986). Es un instrumento psicométrico 
auto-administrable ampliamente utilizado en investigación, 
diseñado para evaluar dos constructos independientes de 
ansiedad: la ansiedad como estado (condición emocional 
transitoria) y la ansiedad como rasgo (propensión ansiosa 
relativamente estable). Consta de un total de 40 ítems (20 
para cada uno de los conceptos). La puntuación en los ítems 
oscila entre 0 y 3.

Inventario de Personalidad NEO, Versión Reducida (NEO-
FFI, Costa & McCrae, 2004). La versión reducida del Inven-
tario de Personalidad NEO consta de 60 ítems y examina 
cinco grandes dominios de la personalidad: Neuroticismo, 
Extroversión, Apertura a la Experiencia, Amabilidad y Res-
ponsabilidad. Todos los ítems se puntúan con una escala 
Likert. Este instrumento ha demostrado adecuadas propie-
dades psicométricas en varios estudios con diversas pobla-
ciones.

RESULTADOS
La Figura 1 exhibe diferencias estadísticamente significati-
vas (<.05) entre el grupo 1 y 2 del estudio. Para ello se 
aplicó una prueba T para muestras independientes. La 
Figura 2 exhibe las correlaciones entre los constructos exa-
minados (<.01). La Tabla 1 exhibe la relación entre la Ansie-
dad Laboral y la Responsabilidad (<.01). Estos dos últimos 
procedimientos se aplicaron sobre la muestra completa.
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Los resultados del presente estudio ponen de relieve la 
capacidad del constructo de Ansiedad Laboral para 
capturar el fenómeno objeto de estudio, en particular, 
comparando la población general de trabajadores con 
una muestra de individuos con psicopatología ansiosa. 
Tal como puede observarse, los niveles de Ansiedad la-
boral están significativamente aumentados en la mues-
tra clínica, lo que junto con las correlaciones halladas 
con los constructos de tipo-rasgo subraya la naturaleza 
disposicional de la Ansiedad Laboral. Al mismo tiempo, 
la Ansiedad Laboral no se superpone con el Neuroticis-
mo o la Ansiedad Rasgo, lo cuál sugiere no sólo simili-
tudes sino también diferencias: la Ansiedad Laboral no 
es un constructo general, sino que, por su misma natu-
raleza, está asociado a problemas específicos relacio-
nados con la tarea y el contexto laboral, algo que ha 
sido hallado en investigaciones previas (Muschalla, 
Linden & Olbrich, 2010).
Por otra parte, examinando sus asociaciones con las di-
mensiones básicas de la personalidad, este estudio 
halló una correlación negativa con Responsabilidad, un 
dato que llama la atención desde la mirada clínica , ya 
que en efecto las personas ansiosas suelen gravitar 
hacia la sobre-responsabilidad (Bogiaizian, 2014). Sin 
embargo, esta asociación negativa entre ansiedad y 
Responsabilidad ha sido hallada previamente en la lite-
ratura empírica (Malouff, Thorsteinsson & Schutte, 
2005; Kotov et al, 2010). Lo que admite dos explicacio-
nes alternativas: (a) las personas con alta Ansiedad La-
boral serían más propensas a cometer errores y pobres 
estrategias de afrontamiento, lo que resultaría en 
menor Responsabilidad en el trabajo. (b) la autopercep-
ción negativa común a estos individuos podría explicar 
una visión distorsionada de sus niveles de Responsabi-
lidad en el trabajo.
La principal limitación de esta investigación es el 
tamaño muestral, lo que sólo permite tomar como tenta-
tivas estas conclusiones acerca de la Ansiedad Laboral 
en sus similitudes y diferencias con constructos de tipo 
rasgo. Por otra parte, complejizar metodológicamente el 
estudio de la relación entre la Responsabilidad y la an-
siedad puede permitir aportar datos que favorezcan una 
u otra hipótesis acerca de su asociación negativa.

DISCUSIÓN, LIMITACIONES 
Y DIRECCIONES FUTURAS

Inventario de Ansiedad en el Ámbito Laboral (IAAL; Bogiaizian, 
Solari, Maglio & López Salazar, 2016), es un instrumento auto-
administrable de 31 ítems diseñado para evaluar diferencias indivi-
duales en cómo la ansiedad afecta el desempeño laboral. Cada 
afirmación es puntuada en  una escala tipo Likert con cinco opcio-
nes de respuesta. El IAAL está compuesto por dos dimensiones, 
“Preocupación y Tensión en el trabajo” y “Ansiedad Social y Bús-
queda de Reaseguro en el trabajo”. El instrumento ha demostrado 
adecuados indicadores de validez de constructo, validez de criterio 
y confiabilidad (Bogiaizian, Solari, Maglio & López Salazar, 2016).
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