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de una Institución Educativa de gestión privada, Piura, 2018  

Febrero, 2021 
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Tesis de maestría, presentada a la Escuela de Posgrado de la UNP 

 

RESUMEN 

La investigación se planteó con el objetivo de caracterizar la ansiedad ante la 

evaluación en estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Preuniversitaria El Triunfo. Se desarrolló, desde el enfoque de la 

investigación cuantitativa no experimental, diseño transversal descriptivo simple. 

La muestra estuvo conformada por 155 estudiantes matriculados en el año escolar 

2019, tomando proporcionalmente a 31 estudiantes de cada una de las secciones 

correspondientes (A, B, C, D, E). La información se recogió a través del 

cuestionario CAEX que mide, a través de 50 ítems, cuatro dimensiones: 

preocupación, reacciones fisiológicas, situaciones y respuestas de evitación.  

En los resultados, se detectó que predomina un nivel de ansiedad moderada 

ante los exámenes en los estudiantes (51,0%), con una tendencia hacia la 

ansiedad leve. Por dimensiones, se observa que hay porcentajes preocupantes 

en las escalas moderada y grave en: preocupación (45,8% / 20,6%), reacciones 

fisiológicas (48,4% / 12,3%) y situaciones (52,9% / 14,8%). En los niveles de 

ansiedad según dimensiones: mayor preocupación en los varones (45,8%) con 

inclinación a grave (20,6%), reacciones fisiológicas (48,4%) en moderada. 

Predomina ansiedad moderada en la dimensión situaciones (52,9%) y en 

respuestas de evitación, se evidencia un nivel leve, afecta al rendimiento (51,6%). 

En conclusión, los resultados determinaron que la ansiedad de los estudiantes 

ante la evaluación, es moderada. 

Palabras clave: Ansiedad, evaluación, evitación, preocupación, reacciones 

fisiológicas. 
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ABSTRACT 

The research was carried out with the objective of characterizing the anxiety 

before the evaluation in fifth year students of secondary education of the 

Educational Institution Preuniversity El Triunfo. A simple descriptive cross-

sectional design was developed from the non-experimental quantitative research 

approach. The sample consisted of 155 students enrolled in the 2019 school year, 

taking proportionally 31 students from each of the corresponding sections (A, B, C, 

D, E). The information was collected through the CAEX questionnaire that 

measures, through 50 items, four dimensions: concern, physiological reactions, 

situations and avoidance responses. 

 In the results, it was detected that a moderate level of anxiety before the 

examinations in the students predominates (51.0%), with a tendency towards mild 

anxiety. By dimensions, it is observed that there are worrying percentages on the 

moderate and severe scales in: concern (45.8% / 20.6%), physiological reactions 

(48.4% / 12.3%) and situations (52.9% / 14.8%). In the anxiety levels according to 

dimensions: greater concern in men (45.8%) with a tendency to severe (20.6%), 

physiological reactions (48.4%) in moderate. Moderate anxiety predominates in 

the situations dimension (52.9%) and in avoidance responses, a level level is 

evidenced, it affects performance (51.6%). In conclusion, the results determine that 

the anxiety of the students before the evaluation is moderate. 

Keywords: Anxiety, evaluation, avoidance, worry, physiological reactions. 
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INTRODUCCIÓN 

La ansiedad es un estado emocional que se manifiesta ante situaciones de 

peligro, amenazas y se evidencia según diferentes respuestas ante situaciones 

cotidianas estresantes. Es una sensación normal que suele acompañarse de 

varios síntomas que, por lo general, alteran la tranquilidad de las personas, sobre 

todo estudiantes. En este sentido, es fundamental el manejo de la ansiedad en los 

estudiantes, en especial adolescentes, para evitar efectos secundarios en su 

aprendizaje. No obstante, en la realidad de las instituciones educativas, la 

ansiedad sigue siendo un factor que se ignora, y que no se le presta atención 

debido a que no se conocen o aplican estrategias psicoemocionales y de manejo 

de habilidades blandas. 

En este marco, se planteó la necesidad de conocer la situación actual de 

ansiedad en estudiantes que culminan la educación secundaria, sobre todo de 

aquellos que están sometidos a la presión de enfrentarse a exámenes para el 

ingreso a una universidad. La experiencia de investigación se realizó asumiendo 

los fundamentos de la investigación cuantitativa no experimental, de modalidad 

descriptiva y diseño transversal descriptivo simple. Se seleccionó una muestra 155 

estudiantes de quinto año de secundaria, a quienes se les aplicó un cuestionario 

CAEX para medir el nivel y características de la ansiedad ante los exámenes. 

El informe de investigación, de acuerdo al protocolo de la Escuela de Posgrado 

de la UNP, se ha organizado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I: Problema de investigación, se expone el planteamiento del 

problema, incluyendo la descripción de la situación problemática sobre la ansiedad 

ante la evaluación y la formulación del problema, se enuncian los objetivos de 

investigación, se justifica el estudio y se precisan los alcances y limitaciones de la 

investigación. 

En el capítulo II: Marco teórico, se sistematizan los estudios previos que se han 

realizado sobre la ansiedad en estudiantes ante los exámenes a nivel 

internacional, nacional y local; se presenta la teoría científica que sustenta la 

investigación, y la base conceptual sobre la ansiedad y sus dimensiones.  
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En el capítulo III: Metodología de la investigación, incluye el tipo y diseño de 

investigación, los sujetos de investigación (población y muestra), las variables de 

investigación con su respectiva operacionalización, así como las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y el método y procedimiento de análisis de 

datos. 

En el capítulo IV: Resultados de investigación, se caracteriza el contexto de 

estudio, se presentan las tablas y gráficos de resultados con su respectiva 

interpretación, así como la discusión de resultados. 

En el último apartado, se sistematizan las conclusiones, las recomendaciones 

y las referencias bibliográficas. Asimismo, se adjuntan los anexos, incluyendo, 

matriz de consistencia, instrumento de medida, fichas de validación y base de 

datos. 

Es intención de la autora que el estudio haya permitido explorar la existencia y 

dimensiones de la ansiedad en los estudiantes ante los exámenes y proponer 

algunas recomendaciones que contribuyan a mitigar la presencia de la ansiedad 

en estudiantes. 

La autora. 

 



 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción de la realidad 

En la actualidad, en el contexto escolar, se observa en los adolescentes 

desorientación, inseguridad, confusión y poca confianza en sí mismos, 

constituyéndose en un grupo vulnerable a presentar un bajo rendimiento 

académico, un miedo intenso y persistente que se experimenta frente a los 

exámenes o ante la presencia de situaciones de evaluación dentro del ámbito 

educativo. Por lo general, los estudiantes presentan comportamientos de 

inseguridad ante evaluaciones escritas, orales, trabajos o al responder en alguna 

pregunta de clase u otros eventos, lo que ocasiona que sus respuestas no sean 

oportunas o que sean deficientes. 

Esta realidad se puede observar con mayor frecuencia en estudiantes que tienen 

como objetivo el ingreso a una universidad pública que plantea la aprobación de un 

examen de admisión, por lo que de acuerdo a ese propósito están siendo 

constantemente evaluados en la institución educativa, a través de evaluación 

selectiva con cambios de aula, distribuidos con el mayor promedio en las primeras 

y los más bajos en las últimas aulas. 

Los estudiantes que superan los obstáculos del aprendizaje y obtienen 

calificaciones altas son calificados comúnmente por sus profesores como “buenos”, 

mientras que los estudiantes de calificación muy baja dentro de las evaluaciones 

cognoscitivas, son estudiantes con poca valoración por el profesor, y esto conlleva 

a una clasificación de estudiantes con un mejor rendimiento académico, después de 

una evaluación selectiva, en las distintas aulas, donde las primeras son las que 

representarán a la institución educativa en los distintos concursos académicos y las 

últimas son por las que poco apuestan. Es obvio que está situación puede ocasionar 

ansiedad en los estudiantes con alto rendimiento por la necesidad de mantenerse 

en este grupo, mientras que puede ocasionar baja autoestima en aquellos que se 

quedan en el grupo de bajo rendimiento. 
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La situación anterior se evidencia a nivel nacional en los colegios preuniversitarios, 

que tienen la modalidad de preparación preuniversitaria, opción que tienen los 

estudiantes para llevar sus estudios secundarios preparándose para presentarse a 

un Concurso de Admisión, generalmente de alguna universidad, esta preparación es 

vista por muchos como el puente necesario entre el colegio y la universidad. En el 

caso de nuestro país, el ingreso más deseado es a la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, que se encuentra en la capital.  

En los últimos años, esta preparación preuniversitaria se ha modificado en ciertos 

aspectos, así como también ha influenciado en el trabajo de algunos colegios privados. 

Hurtado (2006), señala que “ya no se da exclusivamente en las academias 

preuniversitarias, sino también en algunos colegios; esta preparación ya no es posterior 

al término de la secundaria, sino durante esta; los profesores preuniversitarios han 

pasado a formar parte de la plana docente de los colegios, y a su vez muchos 

profesores de carrera han adaptado su trabajo al tipo preuniversitario” (p. 168). 

En estos colegios preuniversitarios, se desarrolla un programa escolar que 

incluyen cursos y temas que permitirían a sus estudiantes afrontar con éxito un 

examen de admisión. Tal como ya se ha manifestado este método de evaluación en 

estos colegios afecta a los estudiantes en cuanto autoestima, porque después de 

llevar a cabo una evaluación selectiva, los que dominan bien los conocimientos 

cognoscitivos son ubicados en las primeras aulas y de los que mayor confianza se 

les tiene porque hay mayor probabilidad de ingreso y para poder mantenerse en ella 

o llegar a posicionarse en las primeras aulas manifiestan ansiedad antes de ser 

evaluados. 

En consecuencia, este sistema de evaluación, conlleva a que muchos estudiantes 

tengan cuadros de ansiedad, por querer permanecer en las primeras aulas y de no 

obtener calificaciones bajas para no posicionarse en las últimas aulas. Es por ello, 

que los estudiantes manifiestan preocupación, angustia, nervios al momento que se 

da la evaluación para un cambio de aula. 

En la Institución Educativa Preuniversitaria El Triunfo, se da mucho énfasis en la 

parte cognoscitiva de los estudiantes porque quieren posicionarse dentro de los 

primeros puestos de admisión en la Universidad Nacional de Piura y eso le da mayor 

prestigio y mayor acogida dentro de la región. Es por ello que constantemente 

evalúan a los estudiantes y hacen una ubicación de ellos de acuerdo a su puntaje 
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obtenido luego de la evaluación, seleccionando a los estudiantes con las mejores 

calificaciones para las primeras aulas denominadas “Alfa” y los de bajas 

calificaciones, en las últimas. 

Por este motivo, se evidencia cuadros de estrés, ansiedad en los estudiantes por 

estos exámenes, y más aún cuando son de clasificación por aulas de acuerdo al 

promedio obtenido en esta evaluación. Algunas de las manifestaciones son: La falta 

de apetito, la sudoración de las manos, el dolor de cabeza, dolor de estómago, el 

aumento de temperatura en el cuerpo para algunos y otros se mantienen fríos. 

Asimismo, los fracasos, las experiencias negativas y el miedo pueden bajar la 

autoestima, ocasionar estrés y ansiedad. 

1.2 Formulación del problema 

¿Qué nivel de ansiedad ante la evaluación presentan los estudiantes de quinto 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Privada El Triunfo, Piura 

2018? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de ansiedad ante la evaluación que presentan los estudiantes 

de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Privada El Triunfo, 

Piura 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Medir el nivel de ansiedad ante la evaluación de los estudiantes, según sexo. 

b) Medir el nivel de ansiedad ante la evaluación de los estudiantes, según colegio de 

procedencia. 

c) Medir el nivel de ansiedad ante la evaluación de los estudiantes, según sección 

de estudios. 

d) Medir el nivel de ansiedad ante la evaluación de los estudiantes, según opción de 

carrera elegida. 
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1.4 Justificación de la investigación  

La investigación es conveniente, porque la ansiedad ante los exámenes constituye 

un comportamiento negativo que produce una serie de reacciones emocionales 

negativas que algunos estudiantes presentan al momento de ser evaluados. La 

ansiedad ante un examen es usual ante la evaluación, incluso es normal en la vida 

de las personas, no obstante, cuando se presenta en niveles muy elevados es 

cuando interfiere en la vida de las personas. En la educación está presente de 

manera permanente en los estudiantes, no obstante, poco se le ha investigado, por 

lo que resulta necesario explorar este tema para saber sus características y 

manifestaciones. 

La investigación, es relevante porque los estudiantes se encuentran en una etapa 

del desarrollo humano de mucha importancia, donde suelen tener inquietudes, 

presión de grupo y metas por cumplir relacionadas con su proyecto de vida, la 

orientación vocacional, y esto genera cuadros de ansiedad, aún más cuando está 

sometido a las presiones de ingreso a la universidad. En consecuencia, está situación 

amerita atenderse por la problemática que tiene y las exigencias de la Institución 

educativa. En este sentido, hacer un diagnóstico sobre la problemática adolescente 

ayudó a identificar el nivel de ansiedad de los estudiantes del colegio preuniversitario 

El Triunfo. 

La investigación es pertinente porque se ha detectado una problemática 

relacionada con el comportamiento emocional originando ansiedad en los 

estudiantes de la Institución Educativa Privada El Triunfo, cuando se realiza la 

evaluación académica selectiva para poder tener un buen rendimiento en el examen 

de admisión y obtener el ingreso a la Universidad, posicionándose así en la institución 

líder de la región, pero es necesaria la investigación para que ayude a determinar el 

nivel de ansiedad de un grupo de adolescentes. Se base, que la formación en esta 

institución educativa, sigue asumiendo un modelo preuniversitario, ya que enfoca sus 

evaluaciones dando prioridad a la parte cognoscitiva, prueba de ello son los 

exámenes de que se aplican a los estudiantes ya sean de respuestas cortas, de 

selección y memorización de información para obtener una buena nota. En esta 

realidad se planteó la necesidad de comprender ¿qué pasa con los  estudiantes que 

no logran alcanzar el nivel cognitivo o competencia académica que los miembros de 

la Institución aspiran?, pues esto afecta a aquellos estudiantes, que al no ser 
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conscientes de ellos, sienten poca estima por sí mismo, pero también se evidencia 

diferentes niveles de ansiedad por aquellos que obtienen las mejores calificaciones 

y deciden continuar en la misma aula o con las mismas calificaciones y no tratar de 

bajar en promedios. Esta situación conllevó a realizar una investigación para detectar 

lo que está sucediendo con los estudiantes y con la evaluación. 

 La investigación es novedosa, porque no existen investigaciones en el campo de 

los colegios preuniversitarios, en el ámbito local y nacional, por ello,  el resultado de 

esta investigación constituye un referente inicial sobre la problemática que tienen los 

estudiantes en la evaluación de sus aprendizajes y en las presiones que supone el 

logro de una vacante en la universidad, a la vez, representa un modelo para 

próximas investigaciones con experiencias en colegios preuniversitarios u otras 

instituciones que no llevan esta metodología de estudio. 

 Por último, la investigación es útil tanto para la institución, los docentes, padres 

como para los estudiantes, porque proporciona aportes teóricos en la 

sistematización de la información sobre la problemática de ansiedad de los 

estudiantes y metodológico porque valida un instrumento que será aplicado a nivel 

local y le será útil para otros estudios. Para la institución educativa, proporciona 

información sobre el grado de ansiedad de los estudiantes ante los exámenes según 

determinadas variables (sexo, procedencia, grupo, opción de carrera), además 

ayudará a tomar medidas de mejora, junto con el Departamento de Psicología para 

trabajar técnicas para controlar la ansiedad; además a los estudiantes que participan 

del estudio, la investigación ayudó a conocer su grado de ansiedad y así poder 

controlar esas emociones cuando está cerca de un examen. 
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1.5 Alcances y limitaciones  

1.5.1 Alcances 

Los resultados de la investigación, tiene alcances sobre directivos, tutores, 

docentes y estudiantes:  

a) A los directivos, les proporciona un reporte sobre el nivel de ansiedad de los 

estudiantes, y poder mejorar las estrategias de evaluación y ubicación de los 

estudiantes, asimismo, poder incluir programas de intervención psicopedagógica 

de manejo de ansiedad. 

b) A los tutores les permite contar con un diagnóstico del nivel de ansiedad de los 

estudiantes, ayudará en la toma de decisiones ante la problemática emocional, 

adecuar estrategias y metodologías para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

y disminuir los niveles de ansiedad. Asimismo, esto sumará en la mejora de la 

convivencia escolar a nivel de los estudiantes. 

c) A los docentes les ayudó a conocer la realidad que presentan los estudiantes en 

su nivel de ansiedad y poder adaptar estrategias didácticas ante los intereses y 

necesidades de los estudiantes. 

d) A los padres de familia, los involucrará porque podrán obtener información de la 

situación emocional de sus hijos y cómo ayudarlos a manejar estos niveles de 

ansiedad, comprenderlos y animarlos para que ellos continúen con el logro de sus 

metas. 

1.5.2 Limitaciones 

a) La investigación se realizó en el Colegio Preuniversitario El Triunfo, institución que 

presenta determinadas características de enseñanza, propias del colegio que 

busca el buen rendimiento y primeros puestos en diversos concursos escolares, 

ubicándose como colegio líder de la región, por lo que la información que se 

recogió corresponde a la realidad de esa institución, con las características que 

tiene. 

b) La investigación se realizó con estudiantes de quinto año de educación 

secundaria, por lo que solo se examinó lo que está sucediendo con los estudiantes 

de este grado, sin considerarse otros grados de estudios. 
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c) La investigación asumió una metodología no experimental, de tipo descriptiva, por 

ello, solo se midió y destacaron características sobre la problemática de ansiedad 

ante la evaluación en los adolescentes, considerando solo está variable. 

d) Las características y niveles de ansiedad se midió según las variables que 

contiene el instrumento CAEX (Valero, 1999), por lo tanto, no se consideró 

aspectos que no pueda evaluar este instrumento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes de estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Labrador (2014), realizó una investigación titulada: “Estrés académico en 

estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis” la cual presentó a la 

Universidad de Alcalá, para optar título de Magister.  La investigación tuvo como 

objetivo estudiar el estrés académico, así como algunos recursos psicosociales 

empleados, para su afrontamiento, en estudiantes de la Universidad de Los Andes, 

Mérida- Venezuela, durante el curso regular. La muestra estuvo constituida por 856 

estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis. Para la medición del nivel de 

estrés académico se empleó el Cuestionario de Evaluación del Estrés Académico 

(CEEA) (Joan De Pablo, 2002). Para medir las variables sociodemográficas y los 

recursos de afrontamiento ante el estrés académico, utilizados por los estudiantes, 

se empleó un cuestionario creado por la autora. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: Los estudiantes presentaron un estrés académico medio de 5,04 puntos, 

el factor de ansiedad social estuvo representado por x = 5,38 En conclusión, la tesista 

comprobó que el estrés académico es un fenómeno presente en la muestra 

estudiada, con un predomino en el sexo femenino. Su carácter de proceso 

multidimensional y complejo abarca la presencia de manifestaciones fisiológicas, 

conductuales y cognitivo- 137 afectivas, las cuales se asocian, moderadamente, a 

variables como los resultados académicos, la edad y el sexo del estudiante. Estas 

últimas manifestaciones son las de mayor incidencia y niveles de expresión, siendo 

una característica propia del proceso de estrés académico. 

Gonzáles y Tímon (2015), realizaron una investigación titulada: “Relación entre 

tipos de colegio y niveles de ansiedad en una muestra de escolares colombianos” la 

cual presentaron a la Corporación Universitaria Iboamericana, Facultad de Ciencias 

Humanas y sociales, para optar título de Magister.  La investigación de tipo 

cuantitativa, de corte transversal y de alcance correlacional, se llevó a cabo para 

determinar la relación entre tipos de colegio y niveles de ansiedad en una muestra 

de escolares colombianos. Para ello, se contó con 658 escolares de colegios públicos 

y privados. Se utilizó el inventario de ansiedad estado-rasgo en niños (STAIC). En 



13 

conclusión, las tesistas al comparar los resultados se constató Los resultados 

muestran que existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones 

del componente de preocupación, siendo más altas las puntuaciones en la muestra 

de estudiantes de colegios privados, con un rango promedio: 342.60 en comparación 

con los colegios públicos (292.49), puntuaciones en tranquilidad mayores para el 

sexo masculino (347.22) y las de preocupación para el sexo femenino (346.81), y 

mostrando que no existen diferencias en los niveles y tipos de ansiedad según el 

grado académico cursado. 

Rodríguez, Dapía y López (2014), ejecutaron una investigación titulada: “Ansiedad 

ante los exámenes en alumnado de educación secundaria obligatoria”, la que 

presentó a la Universidad de Vigo, España, Facultad de Ciencias de la Educación, 

para optar grado de Magister. La investigación se llevó a cabo con el propósito de 

identificar el grado de ansiedad ante los exámenes. Se utilizó el Cuestionario de 

Evaluación de Ansiedad ante los Exámenes (CAEX), desarrollado por Valero (1999), 

que consta de 50 ítems aplicado a 325 estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO). El enfoque metodológico de este estudio es de tipo cuantitativo y 

el diseño empleado es transversal y un doble nivel de análisis descriptivo y analítico. 

Los resultados pusieron de manifiesto que el perfil del estudiante que posee mayores 

niveles de ansiedad ante los exámenes es un adolescente de 12 años, que estudia 

1º ESO en un colegio privado concertado y aprueba todas las asignaturas, 

concluyendo además que la ansiedad ante los exámenes afecta significativamente a 

los estudiantes de la muestra, y en segundo lugar, se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en las variables edad, sexo, tipo de centro, curso y 

rendimiento académico. En relación a la edad, los sujetos de 12 años arrojan la 

puntuación más elevada (83,46) y la media más baja corresponde a los de 15 años 

con una media igual a 58,25. En la variable sexo, las niñas muestran una puntuación 

media superior (76,60) a la de ellos (58,71). En lo que se refiere a tipo de centro en 

el que estudian, el centro privado-concertado obtiene una media superior (71,40) 

respecto a la del centro público (60,94). En la variable curso, la media más alta la 

presentan los de 1º de ESO (84,26), correspondiendo la más baja a los estudiantes 

de 2º de ESO con 48,06. Por último, en cuanto al rendimiento académico, la media 

más alta pertenece a los estudiantes que aprueban todas las asignaturas (70,19), 

seguida por aquéllos que pasan de curso pero con alguna asignatura suspensa 

(67,46) y, finalmente, los estudiantes que han repetido alguna vez cuya media 

desciende a 58,12. Se obtuvo un perfil básico de estudiantes que presentan mayores 
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niveles de ansiedad ante los exámenes, que vendría definido por ser una adolescente 

de 12 años, que estudia 1º de ESO, en un colegio privado-concertado y que aprueba 

todas las asignaturas. En contraposición, el estudiante que presenta menor grado de 

ansiedad ante los exámenes sería un niño de 15 años, que estudia 2º de ESO, en un 

centro público y que ha repetido curso. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Vallejos (2013), realizó una investigación titulada: “La motivación, la actitud hacia 

las ciencias, la ansiedad y las estrategias metacognitivas de lectura en el rendimiento 

de los estudiantes universitarios: un análisis longitudinal” la cual presentó a la 

Universidad Complutense de Madrid, para optar el grado de Doctor.  La investigación 

se llevó a cabo con el objetivo de estudiar los factores actitudinales, afectivos, 

emocionales y de procesos de aprendizaje, considerados como predictores de 

rendimiento en los estudiantes de ingeniería en el Perú. Corresponde a un diseño 

correlacional, longitudinal y ex post facto. Participaron 1261 estudiantes universitarios 

de la Universidad Peruana Unión, pertenecientes a la carrera de  Ingeniería de 

sistemas  (388), Ingeniería Ambiental (267), Ingeniería Civil (258), Ingeniería de 

Alimentos (184) y Arquitectura (164). Se utilizaron dos test: la adaptación del test IPRI 

que considera como predictores de rendimiento en ingenierías a la motivación, 

amotivación, actitud hacia las ciencias y ansiedad y una adaptación al español del 

metacognitive awareness of Reading strategies inventory (MARSI), para evaluar las 

estrategias metacognitivas de lectura. En conclusión, el tesista al comparar los 

resultados, constató que encuentra cierto grado de apoyo entre los factores 

psicológicos, actitud hacia las ciencias, motivación, amotivación y estrategias 

metacognitivas de lectura que predicen el rendimiento académico en ciencias e 

ingenierías, no siendo significativa la ansiedad ante la actividad académica.  La 

ansiedad ante la actividad académica es otro factor que se vio modificado en el 

tiempo, t (242) = 4.29, p < .001, siendo la ansiedad de rasgo la que disminuye 

significativamente en el tiempo, este comportamiento se puede explicar cómo la 

adaptación a la actividad académica en el transcurso de la carrera. La actitud hacia 

las ciencias y la amotivación no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas entre el pre-test y el post-test demostrando estabilidad en el tiempo. 

Chávez y Chávez (2014), realizaron una investigación titulada: “Ansiedad ante los 

exámenes en los estudiantes del Centro Preuniversitario- UNMSM ciclo 2012-I, 
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2014”, la que presentó a la Universidad Mayor San Marcos, Facultad de Psicología 

para optar título de Magister. La investigación se llevó a cabo con el objetivo de 

abordar las reacciones de ansiedad de los estudiantes del CEPRE-UNMSM, durante 

el ciclo ordinario 2012-I.  Se aplicó a 800 estudiantes haciendo uso de un muestreo 

no probabilístico intencional. Y para determinar el rendimiento escolar se utilizó las 

actas donde constan los promedios del 2012. Es un estudio de tipo de investigación 

sustantiva porque trata de describir y explicar un fenómeno. Asume el diseño 

descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados fue una escala de ansiedad 

ante los exámenes- IDASE que evalúa los factores de emocionalidad y preocupación. 

En conclusión, los tesistas comprobaron que el 27,0% de los estudiantes que tienen 

los mejores promedios, presentan un nivel alto de ansiedad ante los exámenes, 

mientras que los demás poseen un nivel bajo (33,38%) y moderado (39,63%), 

respectivamente. Los mayores niveles de ansiedad se encuentran en los postulantes 

a Medicina Humana, siendo evaluados 119 estudiantes, de los cuales fueron 

diagnosticados con Ansiedad alta ante los exámenes 28 estudiantes, 56 con 

ansiedad moderada y 35 con ansiedad baja ante los exámenes, además de los 

postulantes de derecho y administración. Los resultados indican que existe una ligera 

predominancia del factor preocupación ante los exámenes que el factor 

emocionalidad. Los mayores problemas se observan en los ítems referidos a 

confianza y tranquilidad ante el examen, inquietud antes de recibir el resultado del 

examen y tensión digestiva durante el examen.  

Bojorquez (2015), realizó una investigación titulada: “Ansiedad y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios”, la que presentó a la Universidad San 

Martín de Porres, Facultad de Medicina, para optar grado de Magister. La 

investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar la asociación entre el nivel 

de ansiedad clínica y el rendimiento académico en los estudiantes de primer año de 

la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres (2012- 

2013). Se realizó un estudio observacional de cohorte retrospectivo, se aplicó a 687 

estudiantes la Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung. Según estos 

resultados, los estudiantes que obtuvieron un puntaje de 50 o más en el “Índice de 

Ansiedad”, fueron el grupo expuesto; y los que obtuvieron un resultado normal, fueron 

el grupo no expuesto; a los que se le evaluó el rendimiento académico para 

determinar la asociación con el nivel de ansiedad. Dentro de los resultados, el 

rendimiento académico fue de regular/malo en el 30,9 % de los estudiantes con 

ansiedad clínica; frente a un 17,9 % de los estudiantes que no presentaron ansiedad, 
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lo que es estadísticamente significativa, pues al aplicar el riesgo relativo, los 

estudiantes con ansiedad clínica presentan 73,0% más probabilidad de tener un 

rendimiento académico regular o malo en comparación a los estudiantes sin 

ansiedad. En conclusión, el investigador ha corroborado las relaciones entre esas 

variables, pues los resultados señalan que los estudiantes con los promedios más 

bajos presentaron los indicadores más elevados de ansiedad clínica. 

2.1.3 Antecedentes locales 

En la búsqueda de investigaciones previas a nivel de Piura, no se han identificado 

estudios sobre la ansiedad en estudiantes de secundaria. 

2.2 Bases teóricas científicas 

2.2.1 Teoría científica que sustenta la investigación 

 La ansiedad está fundamentada por teorías psicológicas y estos aportes de 

algunos estudiosos son importantes porque ayudan a comprender las actitudes de 

las personas cuando manifiestan temor, los rasgos de personalidad y estados de 

ánimos, a nivel cognitivo y fisiológico. Entre estos estudiosos sobre la ansiedad, se 

encuentra Freud, quien identifica elementos fenomenológicos y fisiológicos, 

aseverando que las distintas formas de neurosis están determinadas por la 

intensidad y el carácter que presentan, lo cual se debería al origen de la experiencia 

traumática y a la etapa de desarrollo psicosexual en la que se encuentre un sujeto. 

 Sarason (2006), respecto a la teoría, manifiesta: 

Freud definió la ansiedad como una respuesta al peligro percibido o al estrés. 

Distinguió entre dos clases de situaciones que provocan ansiedad. En una de éstas 

el nacimiento, la ansiedad es causada por una estimulación que excede la capacidad 

del organismo para manejarla. En la otra, Freud supuso que la energía psíquica, se 

acumula si las inhibiciones y tabúes evitan que se exprese. Esta energía acumulada 

puede aumentar hasta el punto en que pueda abatir los controles del yo. Cuando esto 

sucede, se produce un estado traumático o de pánico. Los psicoanalistas, creen que 

estos estados traumáticos es probable que ocurran en los infantes y niños que no 

saben cómo controlar gran parte de su ambiente. 

 Por otra parte, Freud (citado en Sierra, Ortega y Zubeidad, 2003, p. 23) identifica 

tres teorías sobre la ansiedad: 
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a)  La ansiedad real que aparece ante la relación que se establece entre el yo y el 

mundo exterior; manifestándose como una advertencia para el individuo, es decir, 

notifica al sujeto de un peligro real que existe en el contexto que lo rodea. 

b)  La ansiedad neurótica, que resulta más complicada que la anterior, ya que si bien 

se entiende, también, como una señal de peligro, su origen hay que indagarlo en 

los impulsos reprimidos del individuo, siendo ésta la base de todas las neurosis. 

Esta teoría sobre la ansiedad se caracteriza por la carencia de objeto, estando el 

recuerdo del castigo o evento traumático reprimido, no reconociéndose el origen 

del peligro; al mismo tiempo, este se relaciona con el castigo eventual a la 

expresión de los impulsos reprimidos. Dicha ansiedad neurótica ocurre cuando el 

yo intenta satisfacer los instintos del ello, pero tales exigencias le hacen sentirse 

amenazado y el sujeto teme que el yo no pueda controlar al ello. 

c)  La ansiedad moral o de la vergüenza, aquí el súper-yo amenaza al sujeto con la 

posibilidad de que el yo pierda el control sobre los impulsos. 

 Esta teoría ayudó a poder definir las características de la ansiedad que presentan 

los estudiantes del Colegio El Triunfo, y entender la reacción de los estudiantes, 

según la tensión de un examen, así como el nivel de ansiedad en la que se encuentra 

la muestra. 

2.2.2 Bases teórico-científicas sobre ansiedad 

2.2.2.1 Definición de ansiedad 

 Melgosa (2010) manifiesta que “la ansiedad se centra en incertidumbre futuras, 

es temor de las cosas que podrían ocurrir en el futuro”. 

 “La palabra ansiedad procede del latín anxius, que significa “mente perturbada 

debido a un acontecimiento incierto”, y que a su vez deriva de una raíz griega que 

significa “oprimir” o “estrangular” (Ladouceur, Bélanger y Léger, 2009). En 

consecuencia, etimológicamente significa incomodidad y debe entenderse como 

una función adaptativa que sirve para mantener la actividad cotidiana y la creatividad 

y en ocasiones para anticipar peligros y amenazas. 

 Ribot (2005), citado por Chamick (2014), afirma que la ansiedad es un estado 

afectivo pero que se manifiesta a nivel comportamental y somático. “Forma parte de 
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la variada gama de las emociones humanas. Se trata de una emoción universal que 

ayuda a adaptarse a las condiciones en las que se vive para garantizar nuestra 

supervivencia individual y la supervivencia de la humanidad” (Ladouceur, Bélanger 

y Léger, 2009). 

 Es por ello, que la ansiedad se manifiesta como la preocupación ante continuos 

pensamientos de peligro futuro que muchas veces pueden ser incontrolables, y está 

acompañada por inquietud, fatiga, dificultades para concentrarse, entre otros 

síntomas que alteran la tranquilidad de la persona, y es más común en adolescentes. 

 El CENET (2010) manifiesta: 

 La ansiedad es una sensación o un estado emocional normal ante determinadas 

situaciones que percibe como amenazantes y constituye una respuesta habitual a 

diferentes situaciones cotidianas estresante. 

 Los síntomas físicos más referidos por personas con ansiedad son: Aumento de 

la tensión muscular, mareos, sensación de “cabeza vacía”, sudoración, 

fluctuaciones de la presión arterial, palpitaciones, temblor, molestias digestivas, 

aumento de la frecuencia y urgencia urinarias, diarrea, taquicardia. Los síntomas 

psíquicos (cognoscitivos, conductuales y afectivos) predominantes son: 

Intranquilidad, inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva y desproporcionada, 

miedos irracionales, ideas catastróficas, deseo de huir, temor a perder la razón y el 

control, sensación de muerte inminente.  

 La ansiedad, es una emoción normal pero cuando se presenta con frecuencia, 

afecta la estabilidad emocional y aumenta la tensión muscular. Esto afecta a los 

estudiantes, porque constantemente están siendo evaluados, se les pide 

participaciones, el manifestarse en público, entre otras situaciones que para ellos 

suelen presentarse como amenazas. Si la ansiedad no se controla ni se plantea 

técnicas para controlar los miedos, se llegará a desarrollar la inseguridad en los 

adolescentes. 

 La American Psychiatric Association (2014), brinda como criterios para 

diagnosticar problemas de ansiedad: la existencia de preocupación excesiva 

(expectación aprensiva) sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades 

(como el rendimiento laboral o escolar) que se prolongan más de seis meses, así 
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como la presencia de tres o más de los siguientes síntomas: inquietud o impaciencia, 

fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, 

irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. 

2.2.2.2 Diferencia entre ansiedad normal y patológica 

 Todas las personas experimentan en su día a día sentimientos de ansiedad, el 

cual se manifiesta como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, 

temor por lo que está a punto de ocurrir, los cuales pueden ser leves o intensos, a 

diferencia de un trastorno de ansiedad que son problemas de salud mental que se 

relacionan por experimentar un exceso de ansiedad y esto afecta a las personas de 

todas las edades, y al ser intensa, interfiere en la vida de las personas y su felicidad. 

a) Ansiedad normal: Hernández (2005), menciona que surge en respuesta a 

exigencias de la vida cotidiana como tener que rendir un examen, o ante una 

operación quirúrgica; frente a la amenaza de un despido laboral, o por el riesgo 

de reprobar un semestre académico, entre otros. En casos como los nombrados 

la ansiedad opera como señal para buscar la adaptación, suele ser transitoria y 

la persona la percibe como nerviosismo y desasosiego. En una situación 

peligrosa con riesgo inminente de daño, asimismo puede alcanzar la intensidad 

del terror o del pánico, por ejemplo, en un accidente de tránsito, frente a un asalto 

o en medio de una catástrofe como un terremoto. Pasado el período de exigencia 

o de peligro la persona vuelve a su condición basal. 

 Se deduce que la ansiedad normal es una respuesta emocional común y 

apropiada, ocasionada por el estrés y en situaciones nuevas, de riesgos, 

peligrosas, de angustia, etc. Y suele estar asociadas a las experiencias de 

descubrimiento, a cambios o novedades, que asume cada persona a lo largo de 

su crecimiento personal y etapas del desarrollo humano.   

 Estas situaciones en los adolescentes son frecuentes, como cambio de 

escuela, sus primeras citas, grupos de amigos, elección de su carrera profesional, 

cambios físicos y emocionales y a descubrimientos personales acerca del sentido 

de la vida. 

b) Ansiedad patológica: Hernández (2005), refiere que se hace persistente, intensa, 

autónoma con respecto a los estímulos medio ambientales, desproporcionada a 



20 

los eventos que la causan y genera conductas evitativas o retraimiento se la 

incluye entre los trastornos mentales.  

Según Ruiz (2005), sustenta que la ansiedad patológica consiste en la aparición 

de una sensación de intenso malestar, sin causa objetiva que lo justifique, que se 

acompaña de sentimientos de aprensión. La persona que tiene ansiedad teme 

volverse loca, morirse o realizar un acto incontrolable. Las respuestas de ansiedad 

incluyen síntomas cognitivos y somáticos que son característicos y que expresan la 

activación del sistema autonómico (inquietud psicomotriz, pilorección, taquicardia, 

taquipnea, sensación de muerte inminente, tensión, etc.)  Los efectos a largo plazo 

de los síntomas de ansiedad persistente pueden ser variados y de consecuencias 

casi irreparables, pues pueden derivar en daños en el desarrollo del concepto de sí 

mismo, en la autoestima, en el funcionamiento interpersonal y en la adaptación 

social. 

 Las personas con este tipo de ansiedad patológica, tienden a tener una respuesta 

inicialmente apropiada, como la normal, pero si continúa, tiene persistencia o por su 

intensidad, origina un deterioro físico significativo y de una disminución progresiva en 

su efectividad y rendimiento en la actividad diaria de las personas.  

 Al presentar estos dos tipos de ansiedad se concluye que todos los seres humanos 

experimentan ansiedad o temor, pero el miedo puede funcionar como señal de 

alarma y como barrera para impedir que las persones se aventuren a situaciones 

para las cuales aún no han desarrollado habilidades necesarias pero en la forma 

patológica, constituye, en muchos casos, la presentación extrema de los miedos o 

vivencias normales y culminará cuando las situaciones no generen algún tipo de 

amenaza para las persona.  

 En la siguiente tabla, aparecen de forma resumida una relación de los temores del 

desarrollo según el momento evolutivo, acompañados de los trastornos de ansiedad 

más frecuentes en el mismo período.  

Desarrollo 
humano 

Miedos y temores propios 
de la etapa evolutiva 

Trastornos de 
ansiedad 

prototípicos 

Infantes 

(hasta 5 

años) 

• Estímulos discrepantes 
• Ansiedad ante el extraño 
• Ansiedad de separación 
• Otros (oscuridad, seres 

extraños, etc.) 

• Ansiedad 

generalizada 
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Desarrollo 
humano 

Miedos y temores propios 
de la etapa evolutiva 

Trastornos de 
ansiedad 

prototípicos 

Niños (5- 12 

años) 

• Acontecimientos 
misteriosos 

• Daños corporales 
• Adecuación (rechazo 

parental) y rendimientos 
• Relación con iguales 

• Ansiedad de 
separación 

• Trastorno de 
ansiedad 
generalizada  

• Fobias 
específicas 

 

Adolescente 

• Adecuación social 
• Hipocondriasis  
• Miedo a la muerte 

• Fobia social 
• Trastornos 

propios del adulto 

Fuente:  Ruiz, A. M. (14 de octubre de 2005). Trastorno de ansiedad en la infancia y en la 

adolescencia. 

2.2.2.3 Manifestaciones de la ansiedad  

 Valero (1999), propone las siguientes manifestaciones de la ansiedad, y las 

refleja en su cuestionario CAEX: 

a) Síntomas afectivos 

 Irritabilidad, aprensión, impresión de estar desligado de uno mismo o de la 

realidad, miedo intenso, sensación de peligro inminente. 

b) Síntomas fisiológicos 

 Palpitaciones, taquicardia, dolor o molestia torácicas, sensación de asfixia, 

ahogo, nudo en la garganta, nauseas, vómitos, dificultad para deglutir, diarrea, dolo 

abdominal, dolor de espalda o de cuello, tensiones musculares, tics nerviosos, 

rechinar los dientes (bruxismo), dolor de cabeza, sensación de desvanecimiento, 

debilidad, escalofríos, sofocos, transpiración, palidez, escalofríos, sequedad de 

boca, alteraciones del sueño y fatiga. 

 Reyes (2010), también aporta otros síntomas fisiológicos de ansiedad: 

• Dificultad para respirar o sensación de ahogo. 

• Palpitaciones o taquicardia. 

• Sudoración o manos frías y húmedas. 

• Boca seca. 
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• Mareos o sensación de inestabilidad. 

• Nauseas, diarrea u otras molestias abdominales. 

• Sofocos o escalofríos. 

• Micción frecuente. 

• Dificultad para deglutir o sensación de “nudo en la garganta”. 

 Ribot (2005), citado por Chamick (2014), afirma que como cambios somáticos o 

respuesta fisiológica es producida por estimulación del sistema nervioso y 

clínicamente como elevación de la tensión arterial, respiración entrecortada, 

palpitaciones, sequedad de boca, sudoración, diarreas y micciones frecuentes. 

c) Síntomas cognitivos 

 Inquietudes, dificultad para concentrarse, lagunas de memoria, obsesiones, 

pensamientos repetitivos, miedos diversos. 

 Además, Reyes (2010), menciona algunos de estos síntomas agrupándolos en 

síntomas de hipervigilancia: 

• Sensación de que va a suceder algo. 

• Repuesta de alarma exagerada. 

• Dificultad para concentrarse o “mente en blanco”. 

• Dificultad para conciliar el sueño. 

• Irritabilidad. 

 Por otro lado, Ribot (2005), citado por Chamick (2014), manifiesta que como 

respuesta cognitiva: se relaciona con la propia experiencia interna y puede oscilar 

entre la preocupación y desasosiego hasta la inhibición o sobrecogimiento y pánico 

en casos graves con la producción de una crisis de angustia. 

d) Síntomas conductuales 
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 Crispación, nerviosismo, temblor de manos o de piernas, expresión tensa en el 

rostro, respiración rápida, tendencia a evitar determinadas situaciones o 

determinados lugares. 

 También Reyes (2010), indica algunos síntomas motores que influyen en la 

conducta antes de los exámenes en los escolares: 

• Temblor, contracciones o sensación de agitación. 

• Tensión o dolorimiento de los músculos. 

• Inquietud. 

• Fatigabilidad fácil. 

 Para Ribot (2005), citado por Chamick (2014), los cambios conductuales 

consisten en modificar la psicomotricidad, con cambios en la expresión facial, 

gesticulación o posturas para intentar aliviar la tensión emocional o incluso la 

adopción de evitación o huida. 

2.2.2.4 Ansiedad ante los exámenes  

 Ansiedad ante los exámenes, es una reacción emocional que experimenta la 

persona ante la cercanía de un examen o durante el mismo examen. Además de la 

respuesta ansiosa ante un estímulo amenazante, la persona experimenta durante la 

prueba una distracción de su atención hacia pensamientos negativos periódicos, 

que impiden una buena concentración o que sigan las instrucciones, 

malinterpretando las preguntas o problemas que plantea el examen (Huffman, 

2008). 

 Por otro lado, Sarason y Mandler (1952), definen la ansiedad ante los exámenes 

como la predisposición a experimentar elevada preocupación y activación fisiológica 

ante situaciones de evaluación. Sus aspectos centrales son la anticipación del 

fracaso, sus consecuencias negativas sobre la autoestima, la valoración social 

negativa y la pérdida de algún beneficio esperado. 

 La ansiedad ante los exámenes en los estudiantes es causado muchas veces por 

la presión de grupo, donde importa mucho el rendimiento académico o la correcta 

ejecución del examen para tener buenos resultados. Algunas personas le tiemblan 
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y/o sudan las manos, a otras le late más deprisa de lo habitual el corazón mientras 

esperan que les repartan el examen o los resultados de este. También mientras el 

estudiante tenga su mente lleno de pensamientos negativos, miedos y estrés, más 

aumentan las probabilidades que obtengan bajas calificaciones. 

 Bausela (2005), argumenta que “la ansiedad ante los exámenes consiste en una 

serie de reacciones emocionales negativas que algunos estudiantes sienten ante los 

exámenes. El miedo a los exámenes no es un miedo irracional, no en vano la 

actuación en ellos determina gran futuro académico de la persona. Pero como ocurre 

la mayoría de las veces con la ansiedad, es cuando se da a niveles muy elevados 

cuando puede interferir seriamente en la vida de la persona”.  

 Con ello afirma que en los niveles alto o cuando no saben manejar los niveles 

altos de ansiedad, estos interfieren en el buen rendimiento de los exámenes 

provocando la baja calificación. Además, los adolescentes con alto nivel de ansiedad 

se centran más sus propios pensamientos, temores y angustias que en el examen 

o en actividades diarias de la escuela.  

 Papalia (1994), considera la ansiedad ante los exámenes como un factor 

relacionado con el estrés, que está estrechamente vinculado con la personalidad del 

individuo. Esta ansiedad afecta la motivación y energía del estudiante mientras 

realiza la prueba y distrae su atención hacia actividades autodestructivas como la 

preoucpación y la autocrítica.   

 Esto implica que un estudiante con ansiedad desbordada tienen problemas de  

concentración, porque a menudo no siguen adecuadamente las instrucciones y 

desperdician o malinterpretan pistas informaivas que le pueden ayudar fácilmente a 

orientarse, consecuente a esto, califican a los exámenes como situaciones 

peligrosas o amenzantes, y tienen a preocuparse o llenarse de ansiedad ante dichas 

situaciones. 

 Según Valero (1999), el cuestionario de ansiedad ante los exámenes (CAEX), “a 

diferencia de otras pruebas, más que centrarse en el rasgo de ansiedad como 

constructo, evalúa las características comportamentales de la ansiedad de examen 

incluyendo respuestas cognitivas, verbales, motoras y fisiológicas y una tipología de 

los exámenes más frecuentes”. 



25 

2.2.2.5 Dimensiones de la ansiedad ante los exámenes 

 Valero (1999), determina las siguientes dimensiones de ansiedad ante los 

exámenes: 

a) Preocupación 

 Es la dificultad para concentrarse y pensar; pensamientos negativos relativos al 

rendimiento académico deficiente, a no alcanzar sus expectativas o las de los 

demás. 

 Según el Instituto Nacional de la Salud Mental (2017), manifiesta algunas 

preocupaciones de aquellas personas que manifiestan ansiedad: 

• Preocuparse demasiado por las cosas cotidianas. 

• Tener problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de 

nerviosismo. 

• Ser conscientes de que se preocupan mucho más de los que deberían. 

• Tener problemas para concentrarse. 

• Sentirse inquietos o tener problemas para relajarse. 

• Sorprenderse fácilmente. 

 Los adolescentes a menudo se preocupan excesivamente sobre su rendimiento 

académico, como en la escuela o en los deportes, generando así ansiedad. 

b) Reacciones fisiológicas 

 Se perciben dificultad para respirar, ritmo cardiaco acelerado, sudoración o 

manos frías, sequedad de la boca, mareos, náuseas, escalofríos, sofocos, 

sensación de tener un nudo en la garganta.  

 Según el Instituto Nacional de la Salud Mental (2017), manifiesta que el trastorno 

de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente y suele comenzar en la 

adolescencia o adultez temprana y las personas pueden manifestar lo siguiente: 

• Tener problemas para dormir o para permanecer dormidas. 
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• Sentirse cansadas todo el tiempo. 

• Tener dolores de cabeza, musculares o del estómago o molestias inexplicables. 

• Tener dificultad para comer. 

• Tener temblores o tics (movimientos nerviosos) 

• Sentirse irritables o nerviosos. 

• Sudar mucho, sentirse mareadas o que les falta el aire. 

• Necesitar ir al baño a menudo. 

c) Situaciones 

 Es la percepción del ambiente como incontrolable por su parte, nerviosismo 

excesivo, temor a los exámenes en público o exposiciones de trabajo, inseguridad 

al responder, temor a exámenes prácticos de matemática o pruebas de gimnasia. 

 Este tipo de dimensión se acerca al Trastorno de Ansiedad Generalizada, la cual, 

en ocasiones, es parte normal de la vida. La mayoría de las personas se preocupan 

por cosas como la salud, problemas familiares y el dinero. Pero las personas con 

trastorno de ansiedad generalizada se preocupan extremadamente o muchas veces 

se tienen muy nerviosas por diferentes situaciones y no pueden controlar su 

ansiedad y mantenerse concentradas en las actividades diarias, como mucho de los 

adolescentes, cuando están próximos a rendir un examen de admisión, una 

evaluación bimestral, práctica o una evaluación selectiva, donde tiene la necesidad 

de obtener un buen promedio. 

 El Instituto Nacional de la Salud Mental (2017), sustenta que los síntomas de la 

ansiedad pueden mejorar o empeorar en diferentes momentos, y a menudo son 

peores durante los momentos de estrés, como una enfermedad física, en la época 

de los exámenes en la escuela o durante un conflicto familiar o problemas con una 

pareja o amigos. 

d) Respuestas de evitación 

 Es la evitación de situaciones temidas o poner excusas para no rendir el examen; 

intranquilidad motora; quedarse paralizado, sentir alivio al cancelar el examen. 
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 En un seminario, Ruiz (2005), manifiestó que las respuestas ante una situación 

percibida como amenazante para la supervivencia están condicionadas por factores 

individuales. El llanto, la evitación, la huida, la confrontación de la situación temida, 

los problemas físicos, el aislamiento social, etc.  

2.2.2.6 Síntomas de la ansiedad ante los exámenes 

 Bautista (2012), argumenta que al presentarse ansiedad en estudiantes, se ve 

afectado su rendimiento escolar e incluso su salud, por lo que la ansiedad en 

estudiantes se ve reflejada de la siguiente manera, poniéndose de manifiesto antes, 

durante y/o después del examen en tres áreas:  

a)  A nivel físico se pueden dar alteraciones en el sueño, dolores de estómago, 

cabeza, sensación de paralización, náuseas, opresión en el pecho entre otros.  

b) A nivel de comportamiento, el estudiante puede realizar conductas inadecuadas 

y verse antes del examen incapaz de concentrarse debido al malestar que 

experimenta, al pasándose horas enteras viendo televisión, durmiendo o 

simplemente dejando pasar el tiempo delante de los libros. El final de estas 

situaciones puede ser la evitación y/o el escape de esta vivencia que le produce 

tanto malestar, llegando en ocasiones a no presentarse.  

c) A nivel psicológico, todo lo que pasa por su cabeza antes del examen es de 

carácter negativo. Por un lado, el estudiante se infravalora ("soy incapaz de 

estudiármelo todo", "soy peor que los demás", " no valgo para estudiar") y/o prevé 

que va a suspender e imagina unas consecuencias muy negativas del suspenso 

("qué dirán mis padres", "no voy a poder acabar mis estudios", etc.). Asimismo, 

durante el examen puede tener dificultad a la hora de leer y entender preguntas, 

organizar pensamientos o recordar palabras o conceptos; es posible 

experimentar un bloqueo mental (o “quedarse en blanco”), lo que se manifiesta 

en la imposibilidad de recordar las respuestas pese a que éstas se conozcan.  

 Lo declarado por Bautista (2012), muestra claramente que la ansiedad ante los 

exámenes, es una reacción ante la anticipación de algo estresante, afectando tanto 

al cuerpo como a la mente, por ende, se puede decir que la ansiedad ante los 

exámenes es un miedo que puede ser desencadenado ante cualquier factor 

estresante, ocasionando con ello el bajo desempeño académico. 
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 Papalia (1994), considera que un aumento moderado de la ansiedad ayuda al 

estudiante a incrementar el esfuerzo y a concentrar su atención en el examen. Un 

aumento excesivo, en cambio, puede causar estrago en la actuación del estudiante. 

2.2.2.7 Ansiedad en la adolescencia 

El objetivo de esta evaluación, no debe ser clasificar o calificar a los estudiantes, 

sino articular procesos de enseñanza-aprendizaje rigurosos y sistemáticos para que 

el estudiante aprenda más y mejor, es decir, para conseguir eso que se denomina 

calidad de la enseñanza. 

2.2.2.7.1 Dimensiones de la ansiedad ante una evaluación en la adolescencia  

En la investigación, realizada en la Institución Educativa Particular Preuniversitaria 

El Triunfo, Piura, con una metodología de evaluación selectiva, se evidencian las 

siguientes dimensiones en adolescentes relacionados con la ansiedad.  

2.2.2.7.1.1 Ansiedad por sexo 

En los estudios realizados por Valero (1999), a los estudiantes de Psicología de 

la Universidad de Málaga un cuestionario de ansiedad, resultó que las mujeres 

obtuvieron puntuaciones más altas que los varones. 

Algunos autores han encontrado diferencias de ansiedad entre los sexos, por 

ejemplo, Alegre (2013), cita a  Kleijn, Ploeg y Topman (1994), quienes manifiestan 

que en los varones un mayor grado de ansiedad está relacionada con una imagen 

negativa de sí mismo y con unos bajos resultados académicos, mientras que en las 

mujeres la ansiedad ante los exámenes parece mejorar los resultados en sus notas. 

En otras investigaciones como la de Sud y Sharma (1989), las mujeres informan 

una mayor severidad de las respuestas de ansiedad que los hombres, pero esa 

ansiedad no tiene  efecto sobre los resultados de los exámenes. 

2.2.2.7.1.2. Ansiedad por colegio 

Los estudiantes presentan rechazo a la escuela por diversos factores que se exige 

en la escuela ocasionando así, niveles de ansiedad que se evidencian por el cambio 

de colegio, el nivel académico, la exigencia de los profesores, que en un nivel 

preuniversitario, la mayoría son estrictos, sarcásticos o punitivos; burlas de sus 
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compañeros, la infraestructura del colegio, tener que participar en reuniones 

escolares o intervenir en público, tener constantemente exámenes. Muchas veces no 

se sienten capaces de asumir esta nueva exigencia académica con ejercicios difíciles 

para ellos que no trabajaron en su anterior colegio, y eso genera sentimientos de 

culpa. 

En los adolescentes, suelen también presentar ansiedad en el colegio o en el 

nuevo colegio al que se enfrentan por la baja autoestima, y estos miedos pueden 

afectar su rendimiento académico, manifestando actitudes de desgano a la hora de 

ir a la escuela, náuseas, vómitos, dolor abdominal, en otros casos, se resisten incluso 

a levantarse de la cama y no enfrentar la nueva situación escolar ni rendir un examen. 

En los colegios preuniversitarios, el ritmo académico es elevado, existen estudiantes 

que vienen de colegios estatales y particulares, y no han visto temas similares 

ocasionando en ellos, mayores dificultades para resolver ejercicios y mayor 

ansiedad, próximos a un examen de admisión. La infraestructura de estos colegios 

no es la adecuada, teniendo mayor cantidad de estudiantes en un aula generando 

incomodidad y miedo para participar o ser burla ante algún fracaso. 

Según Mendez y Macia (1990), este rechazo escolar a la escuela, puede 

distinguirse en varios sistemas de respuestas por ansiedad: 

• Sistema autónomo: taquicardia, sudoración, palidez, sensación de mareo, ganas 

frecuentes de orinar , náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarreas, dolor de 

cabeza, trastorno de sueño, pérdida de apetito. 

• Sistema cognitivo: anticipación de consecuencias negativas asociadas a la 

escuela (castigo de los profesores, burlas o agresiones de los compañeros, 

fracaso académico), evaluación negativa de las propias capacidades, 

preocupación por ciertas reacciones somáticas como vomitar o la urgencia por 

orinar. 

• Sistema motor: aparte de la tensión muscular elevada y los posibles temblores, el 

estudiante evita ir al colegio a través de medios como quejas de síntomas físicos, 

conducta negativa (no se viste, no desayuna, no encuentra las cosas, se encierra 

en su cuarto) o expresiones verbales de no querer ir a la escuela. Una vez en la 

escuela, puede esconderse, escaparse o no participar de la clase así se lo exijan. 
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2.2.2.7.1.3. Ansiedad por sección 

Los estudiantes presentan ansiedad por sección de clases, según el ritmo y la 

exigencia que demanda estar en ella. La ansiedad ante un examen se vuelve 

emocional cuando el estudiante está sintiendo incertidumbre en la situación 

inmediata de prueba y la emocionalidad se incrementa, cuando se siente inseguro 

sobre su propio desempeño.  

En los colegios preuniversitarios, existe una diferenciación de aulas, según el 

rendimiento académico, y se evidencia niveles de ansiedad según diversas aulas, 

desde las primeras aulas, donde se encuentran los estudiantes con mayores puntajes 

pero mayor ansiedad para poder permanecer en ella y obtener mayores posibilidades 

de ingreso a la universidad. 

En otros estudiantes, también los problemas de bajo rendimiento escolar, 

inseguridad vocacional, problemas de atención y concentración, entre otros, 

provocan altos niveles de ansiedad. 

2.2.2.7.1.4. Ansiedad por rendimiento académico 

El rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, procede 

“Del latín reddere (restituir, pagar). El rendimiento es una relación entre lo obtenido y 

el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, 

etcétera”. Enciclopedia de Pedagogía/ Psicología 

Sobre rendimiento académico, Pizarro (1985), manifiesta que es una medida de 

las capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción 

o formación. El mismo autor, desde una perspectiva estudiante, define el rendimiento 

como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptibles 

de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos.  

Por su lado, Chadwick (1979), define el rendimiento académico como la expresión 

de capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener 

un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un periodo o semestre, 

que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 

evaluador del nivel alcanzado. 
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Así también, Kaczynska (1986), afirma que el rendimiento académico es el fin de 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres, de 

los mismos estudiantes; el valor de la escuela y el maestro se juzgan por los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes.  

Según el aporte de los autores, se afirma entonces, que el rendimiento académico 

es un nivel de aprendizaje cognoscitivo que adquiere el estudiante en todo el proceso 

educativo, como niveles de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis 

del dominio cognitivo, guiado por los contenidos curriculares a través de la 

metodología y estrategias que emplea el docente en una determinada asignatura, 

quien llega a determinar el rendimiento a través de la aplicación de instrumentos de 

evaluación (pruebas, prácticas, rúbricas) y estos se ven reflejados en las escalas 

vigesimales de 0 a 20. Con esto se debería también apostar por iniciar una evaluación 

cualitativa, orientado por estrategias de motivación y control de emociones. 

Ayora (1933), afirma que la ansiedad antes, durante y después de situaciones de 

evaluación o exámenes constituye una experiencia muy común, y que en algunos 

casos se traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, abandono 

escolar y universitario, entre otras. 

En situaciones como una evaluación la ansiedad suele ser mayor porque los 

estudiantes deben lograr los índices correspondientes a los indicadores de 

evaluación según lo establecido en la Institución o por asignatura, y al no manejar las 

emociones pueden obtener bajar calificaciones y resultados negativos, originando 

culpabilidad en ellos al no lograr los objetivos propuestos. 

Sarason y Mandler (1952), a través de su investigación, dieron a conocer una serie 

de estudios, que aplicaron en condiciones de tensión, los cuales determinaron que 

los estudiantes, en este caso universitarios, con un alto nivel de ansiedad en los 

exámenes tenían un rendimiento más bajo en los test de inteligencia a diferencia de 

aquellos estudiantes que tenían un nivel bajo de ansiedad. 

En el Perú, las competencias educativas de evaluación en los estudiantes como 

ECE o un examen para optar por un ingreso a la universidad, se basan en 

matemáticas, ciencias y en Ciencias Sociales, lo que genera ansiedad en los 

estudiantes por la complejidad de los ejercicios y las estrategias de su preparación. 
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2.2.2.7.1.5. Ansiedad por opción de carrera 

Niño (2000), manifiesta que el ingreso a la Universidad, constituye una meta 

inmediata y prioritaria para el estudiante. La decisión de seguir una carrera 

profesional va acompañada por presiones internas propias del desarrollo y por 

presiones externas tales como las expectativas familiares.  

La elección de una carrera es el mayor reto que asume un adolescente próximo a 

culminar el año escolar. Además de evaluar las posibilidades económicas e ingreso 

a la universidad, siente la necesidad de una preparación inmediata y exigente para 

obtener el ingreso. En las universidades, tanto públicas como privadas, se realiza 

una evaluación cognitiva para el ingreso a la casa de estudios, pero en las 

universidades públicas, la exigencia es mayor. Por ello, muchos estudiantes son 

matriculados en los colegios preuniversitarios para su preparación y lograr ingresar.  

Los exámenes según las universidades públicas se clasifican según las carreras; 

en letras, carreras como Administración, Contabilidad, Derecho y ciencias políticas, 

Humanidades y educación (Historia y geografía, Lengua y Literatura, Educación 

inicial, Educación primaria, Ciencias de la comunicación social), consideradas 

carreras con mayor facilidad de ingreso y el examen es menos tedioso y exigente, a 

diferencia de las carreras de ciencias, que incluyen Ingenierías, Arquitectura, 

Biología, Ciencias matemáticas y estadísticas; y las carreras de ciencias de la salud, 

como Medicina y enfermería. 

En estas dos últimas clasificaciones de exámenes, los estudiantes presentan 

mayores niveles de ansiedad, porque sienten que el reto es mayor por la complejidad 

de los ejercicios, y obtener el puntaje casi perfecto como se exige en Medicina 

Humana. Los adolescentes asumen una mayor preparación, participando de las 

amanecidas, horarios de doble turno, intensivos en el colegio y los constantes 

simulacros de exámenes para no bajar de sección y así asegurar los ingresos y 

cómputo para el colegio. 

2.3 Definición conceptual de términos  

2.3.1 Ansiedad 

Es un estado emocional ante determinadas situaciones amenazantes afectando 

la estabilidad emocional y aumentando la tensión muscular. Se encarga de alertar a 



33 

una persona de un peligro emocional presentando síntomas como preocupación, 

intranquilidad y síntomas físicos como cambios en la frecuencia cardiaca. 

2.3.2  Ansiedad ante los exámenes 

Es una reacción emocional que experimenta la persona, generalmente los 

adolescentes, ante la cercanía de un examen o durante el mismo examen, 

presentando pensamientos negativos y dolores musculares, que impiden una total 

concentración, aún más, cuando los exámenes son frecuentes o próximos a algo 

determinante en sus vidas, como el ingreso a la Universidad. 

En estudiantes adolescentes preuniversitarios la problemática ansiedad resulta 

particularmente significativa ante constantes exámenes que exigen su preparación y 

logro de una vacante. 

2.3.3 Colegio preuniversitario  

Es una institución educativa que brinda una preparación académica, generalmente 

a adolescentes, que tienen como objetivo ingresar a la universidad y obtener una 

vacante. La educación que brinda esta Institución se basa a las exigencias de un 

examen de admisión, trabajando con bancos de preguntas de forma expositiva. Se 

prioriza la memorización y el razonamiento y no se fortalecen habilidades blandas. 

2.3.4 Ciclo intensivo 

Es la dinámica que utilizan la mayoría de los colegios preuniversitarios para 

preparar a los estudiantes en un horario extenso y largo, obteniendo una mejor 

preparación con exámenes seguidos. Los estudiantes no regresan a sus casas, hasta 

la salida del último turno. 

2.3.5 Cómputo  

Es el logro por el primer puesto, después de un examen de admisión, en cada 

carrera, favoreciendo a la institución en su publicidad y prestigio y el orgullo del 

estudiante. El cómputo generalmente suelen ser puntajes muy altos, de 350 a 400 

puntos. 
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2.3.6 Cómputo general 

  Es el primer puesto obtenido de forma general en un examen de admisión, 

generalmente en los resultados de la carrera de Medicina Humana, cuyos resultados 

llegan a los 400 puntos, asumiendo una preparación intensa y por un largo tiempo 

para lograrlo. 

2.3.7 Aula Alfa  

Es un ambiente físico propio de las instituciones preuniversitarias en el que se 

produce la comunicación y preparación académica intensa de los estudiantes. En 

esta aula se ubican los estudiantes con mayores puntajes obtenidos en los 

constantes exámenes realizados por la Institución. Los estudiantes dominan mejor 

las matemáticas, letras y dominan las preguntas de banco Idepunp; a diferencia de 

los estudiantes que se encuentran en las demás aulas, quienes tienen aún 

dificultades. Para la institución preuniversitaria, estos estudiantes son los que 

obtendrán una vacante y el cómputo, asegurando así su publicidad y preferencia en 

la región. 

2.3.8 Simulacros de exámenes 

Es una actividad indispensable en este proceso de preparación académica con la 

misma estructura de un examen de admisión, porque ayuda a observar el rendimiento 

del estudiante y las dificultades que aún tiene para rendir un óptimo examen de 

admisión. Son exámenes realizados por la institución educativa para medir los 

conocimientos de los estudiantes y proponer estrategias para el reforzamiento de los 

temas en letras y ciencias. Estos simulacros son semanales, pero cuando se da el 

ciclo intensivo, son diarios. 

2.4 Marco referencial 

La investigación se realizó con estudiantes de quinto año de secundaria, de las 

cinco aulas, matriculados en la Institución Educativa Particular Preuniversitaria El 

Triunfo. La referida institución preuniversitaria, a la fecha, tiene 12 años de fundación 

y forma parte de la preparación académica de estudiantes para obtener un ingreso a 

la prestigiosa Universidad Nacional de Piura, en su gran mayoría, y a otras 

universidades de la región. Tiene su sede principal en la calle Cusco nº 333, Piura, 

pero también cuenta con más locales dentro de la región, en los distritos de Castilla 
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y Piura, según los grados correspondientes. Actualmente, los estudiantes de quinto 

de secundaria reciben su preparación en la Avenida Mártires de Uchurucaray- Club 

Grau, para alcanzar el cómputo en las carreras de letras, ciencias y medicina. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo o modalidad de investigación guarda relación con la perspectiva 

metodológica cuantitativa, específicamente, es una investigación descriptiva porque 

determinó el nivel de ansiedad de un grupo de estudiantes de quinto de secundaria 

de la Institución Educativa Particular Preuniversitaria El Triunfo, durante el año 2018. 

La investigación descriptiva permite identificar el nivel en que se presenta un 

determinado hecho u objeto de estudio con respecto a su aparición y 

comportamiento, así como, describe sus características dentro de un determinado 

contexto. Malhotra (1997), menciona que “la investigación descriptiva es el tipo de 

investigación concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de algo, 

generalmente las características o funciones del problema en cuestión”. 

3.2 Diseño de la investigación 

El tipo de diseño de investigación que orientó el desarrollo de la investigación es 

transversal, descriptivo simple, porque se determinó el nivel de ansiedad en una 

misma muestra de estudiantes. 

El referido diseño se grafica de la siguiente manera: 

 

En este diseño, M es la muestra de 155 estudiantes de quinto año de educación 

secundaria que participó de la investigación y O representa la observación y medición 

de la variable: nivel de ansiedad. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

La población estuvo constituida por 250 estudiantes matriculados en quinto año 

en la Institución Educativa Privada El Triunfo, distribuidos de la siguiente manera. 

 

M       O 
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Tabla A 

Distribución de la población de estudio 

Sección 5º A 5º B 5º C 5º D 5º E Total 

N° 50 50 50 50 50 250 

3.3.2 Muestra 

La muestra se determinó a través del procedimiento del muestreo probabilístico 

estratificado para una población finita, considerando un nivel de confianza de 95% (Z 

= 1,96) y un error muestral de 5% (e = 0,05). Se procedió de la siguiente manera: 

1° Se calculó el tamaño de la muestra, aplicando la fórmula para muestreo 

estratificado: 

 

 

 Se remplazó los valores en la fórmula, encontrando que la muestra quedó 

conformada por 152 estudiantes: 

 

  

2° Se calculó la ponderación de afijación proporcional para determinar el tamaño 

muestral de cada una de las secciones 

n   = 152 5ºA 5º B 5ºC 5ºD 5ºE 

Fh = n/N 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 

3° Se distribuyó proporcionalmente la muestra por cada uno de los estratos de 

estudiantes, usando el ponderado de afijación y según corresponde a cada estrato 

(sección de estudiantes).  

  La muestra de estudiantes quedó conformada de la siguiente manera: 

 

       Z2 N p q 
n  =  ---------------------------- 

(N - 1)  e2  +  Z2  p  q 

      1,962  x 250 x 0,5 x 0,5 
n  = ----------------------------------------------- = 152 

(250 - 1) x 0,052 + 1,962 x 0,5 x 0,5 
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Tabla B 

Distribución de la muestra de estudio 

Grado/Sección 5ºA 5º B 5ºC 5ºD 5ºE Total 

Población 50 50 50 50 50 250 

Muestra 31 31 31 31 31 155 

En vista que el resultado por sección salió 30,4, se procedió a redondear a 31, 

considerando finalmente la cantidad de 155 estudiantes. 

3.4 Variable 

3.4.1 Operacionalización de variable 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

Ansiedad 
ante la 
evaluación 
en 
estudiantes 

La ansiedad 
se centra en 
incertidumbres 
futuras, es 
temor de las 
cosas que 
podrían ocurrir 
en el futuro   
(Melgosa, 
2010) 

Es un estímulo 
interno que 
hace sentir 
nerviosos, 
irritados, 
entrar en 
pánico a los 
estudiantes.  

Se mide a 
través de 
cuatro 
dimensiones: 
preocupación, 
reacciones 
fisiológicas, 
situaciones y 
respuestas de 
evitación. 

Ansiedad por 
sexo 

Ansiedad 
varones  

Ansiedad 
mujeres  

Cuestionario 
de Ansiedad 
ante los 
Exámenes 

(C.A.E.X.) 

Ansiedad por 
colegio 

Ansiedad 
colegio público 

Ansiedad 
colegio 
particular 

Ansiedad por 
sección  

Ansiedad 
secciones de 
alto 
rendimiento 

Ansiedad 
secciones de 
bajo 
rendimiento 

Ansiedad por 
opción de 
carrera 

Ansiedad en 
estudiantes de 
ciencias 

Ansiedad en 
estudiantes de 
letras  
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3.5 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La investigación utilizó la técnica de la encuesta, aplicando como instrumento de 

recolección de datos un cuestionario. 

Se aplicó el Cuestionario de Evaluación de Ansiedad ante los Exámenes (CAEX) 

(Valero,1999), para recoger información de los estudiantes respecto al nivel de 

ansiedad que tienen dentro de la institución preuniversitaria. 

El cuestionario se aplicó durante la evaluación selectiva (para diagnosticar la 

situación inicial de los estudiantes). 

La calificación del cuestionario se realizó, sumando el número de ítems, por cada 

dimensión, respondidos en forma correcta, teniendo en cuenta el puntaje establecido 

en el cuestionario. 

El instrumento cuenta con una confiabilidad de Alpha de Crombach de 0,92 y una 

validez de 0,68 según el análisis factorial con rotación varimax (Valero, 1999). 

La baremación del cuestionario CAEX, según Valero (1999), es la siguiente: 

Variable Dimensiones Ítems Niveles 

Ansiedad ante los 

exámenes 

Preocupación 8, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 

24, 25, 30, 31, 37, 38, 

39 

Ausencia de 

ansiedad: 0- 49 

Ansiedad 

leve/No afecta el 

rendimiento: 50- 

99 

Reacciones 

fisiológicas 

1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 

20, 26, 27, 28, 29, 33, 

34 

Ansiedad leve/ 

afecta 

mínimamente el 

rendimiento: 

100- 149 

Situaciones  5, 32, 36, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50 

Ansiedad 

moderada/ 

afecta su 
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Variable Dimensiones Ítems Niveles 

performance: 

150- 199 

Respuestas 

de evitación  

4, 12, 14, 18, 22, 23, 35 Grave presencia 

de ansiedad/ 

Afecta 

notablemente el 

rendimiento: 

200- 250 

Su aplicación tiene una duración aproximada de 30 minutos y con la presencia del 

psicólogo de la institución educativa y la tesista. 

3.6 Métodos y técnicas de análisis de datos 

El conteo, procesamiento y análisis estadístico se realizó a través del software 

SPSS, considerando el siguiente procedimiento. 

a) Elaboración de base de datos 

Se diseñó una base de datos (vista de variables y vista de datos) para registrar 

las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en el cuestionario, lo que sirvió para 

agrupar y recodificar datos. 

b) Tabulación 

Se elaboraron tablas para organizar la distribución de frecuencias absolutas y 

relativas de los resultados obtenidos al inicio y al finalizar la investigación, de acuerdo 

a los objetivos de investigación. 

c) Graficación 

Se realizaron gráficos de barras para representar los datos ordenados a través de 

las tablas y de acuerdo a lo que exigen los objetivos. 
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d) Análisis estadístico 

Se utilizó análisis de frecuencias y el cálculo de medidas de tendencia central, 

como media aritmética y moda para explorar el comportamiento de la ansiedad por 

sexo, sección, rendimiento académico con nivel de ansiedad. 

e) Interpretación 

Se expresó por escrito el significado de los resultados más significativos 

expuestos a través de las tablas y gráficos de frecuencias. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción del contexto y de los sujetos 

La Institución Educativa Particular Preuniversitaria El Triunfo, es de gestión 

privada que brinda servicio educativo basado en las exigencias cognitivas para el 

ingreso a la universidad, con alto índice de ingresantes en la Universidad Nacional 

de Piura. En su ideario promueve la práctica de los valores de responsabilidad y 

perseverancia en sus actores educativos, logrando buenos ciudadanos y 

profesionales, con estudiantes emprendedores y exitosos apoyados con docentes 

que hacen uso de estrategias creativas para el desarrollo de capacidades cognitivas 

y procedimentales, guiados por el lema institucional: “Formando líderes para las 

nuevas generaciones”. 

La I.E.P.P. El Triunfo, fue fundado el 31 de octubre del 2009. El nombre de la 

institución educativa surge a partir de una experiencia deportiva vivida por el director, 

quien era asesor de la selección de fútbol del Colegio San Miguel, y junto a su equipo 

fueron invitados por el Colegio Nacional El Triunfo de Tumbes y desde allí el recuerdo 

fue significativo para el director quien decidió considerar el nombre a su institución. 

 La Institución Educativa Preuniversitaria El Triunfo, tiene varias sedes en Piura 

ubicadas en calle Cuzco n° 333- Piura (secundaria 1º y 2º), avenida Mártires de 

Uchuraccay (3º a 5º secundaria), calle Torata n° 148- Piura (inicial), calle Paita n° 

100- Castilla (primaria), calle Los Cedros Mz G1 lote 2 Urbanización Miraflores- 

Castilla (inicial). 

En la I.E.P.P. El Triunfo, hay un total de 2500 estudiantes, entre los tres niveles: 

inicial, primaria y secundaria, contando con 150 profesores.  La institución educativa 

cuenta con un enfoque preuniversitario, basado en la enseñanza por cursos según 

las exigencias de un examen de admisión con relación a otros colegios que 

mantienen el enfoque pedagógico del currículo nacional. 
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Foto 1: Ubicación de la IE. El Triunfo 

4.2 Descripción de resultados 

 En la investigación se formularon cuatro objetivos específicos y un objetivo 

general, cuyos resultados se presentan en los apartados siguientes: 

4.2.1 Nivel de ansiedad según sexo (OE1) 

 En el objetivo específico 1, se midió el nivel de ansiedad según sexo y tomando 

en cuenta sus cuatro dimensiones. 

Tabla 1 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión preocupación, según sexo 

Nivel de preocupación 
Masculino Femenino Total 

F % f % f % 

a) Ausencia 8 10,5 8 10,1 16 10,3 

b) Leve, no afecta 
rendimiento 

9 11,8 8 10,1 17 11,0 

c) Leve, afecta 
rendimiento 

4 5,3 15 19,0 19 12,3 

d) Moderada 41 53,9 30 38,0 71 45,8 

e) Grave 14 18,4 18 22,8 32 20,6 

Total 76 100,0 79 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 
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Gráfico 1 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión preocupación, según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla 1 

En los resultados, se observa que casi la mitad de estudiantes (45,8%) tiene un 

nivel moderado de preocupación frente a los exámenes, con una leve tendencia hacia 

el nivel grave (20,6%). En el comportamiento por sexo, se distingue mayor 

preocupación de los varones (53,9% en moderada y 18,4% en grave) respecto a las 

mujeres (38,0% en moderada y 22,8% en grave). 

 Lo anterior expresa un considerable grado de preocupación, nerviosismo, 

desesperación, incluso decepción de los estudiantes varones a la hora de rendir los 

exámenes. De acuerdo a la escala que predomina significa que el nivel de 

preocupación que tiene está afectando, en cierta medida, el rendimiento de los 

estudiantes al momento que son evaluados. Se evidencia un relativo predominio de 

los varones sobre mujeres, probablemente, por el tipo de carrera que eligen. 
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Tabla 2 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión reacciones fisiológicas, según sexo 

Nivel de reacciones 
fisiológicas 

Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

a) Ausencia 12 15,8 5 6,3 17 11,0 

b) Leve, no afecta 
rendimiento 

7 9,2 16 20,3 23 14,8 

c) Leve, afecta 
rendimiento 

7 9,2 14 17,7 21 13,5 

d) Moderada 41 53,9 34 43,0 75 48,4 

e) Grave 9 11,8 10 12,7 19 12,3 

Total 76 100,0 79 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 

Gráfico 2 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión reacciones fisiológicas, según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados, indican que casi la mitad de estudiantes (48,4%) tiene una 

moderada reacción fisiológica frente a los exámenes. En el comportamiento por sexo, 

presentan mayor reacción fisiológica, los varones (53,9% en moderada), respecto a 

las mujeres (43,8% en moderada). 

Los datos expresan que los estudiantes presentan un considerable grado de 

sudoración, irritabilidad, respiración acelerada de los estudiantes varones a la hora 
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de rendir los exámenes. De acuerdo a la escala que predomina, significa que el nivel 

de reacciones fisiológicas que tiene está afectando, en cierta medida, el rendimiento 

de los estudiantes al momento que son evaluados. Se evidencia un relativo 

predominio de los varones sobre mujeres, probablemente, por el tipo de carrera que 

eligen. 

Tabla 3  

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión situaciones, según sexo 

Nivel de situaciones 
Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

a) Ausencia 4 5,3 1 1,3 5 3,2 

b) Leve, no afecta rendimiento 8 10,5 12 15,2 20 12,9 

c) Leve, afecta rendimiento 8 10,5 17 21,5 25 16,1 

d) Moderada 48 63,2 34 43,0 82 52,9 

e) Grave 8 10,5 15 19,0 23 14,8 

Total 76 100,0 79 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 

Gráfico 3 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión situaciones, según sexo 
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por sexo, se distingue mayor preocupación de los varones (63,2% en moderada) 

respecto a las mujeres (43,0% en moderada). 

Los datos expresan una resaltante incomodidad en los varones que en las mujeres 

por el ambiente donde se desarrolla la labor educativa, asimismo, muestran temor e 

inseguridad en situaciones incontrolables en las entrevistas, exposiciones. De 

acuerdo a la escala que predomina, significa que el nivel de situaciones que tiene 

está afectando, de manera moderada, el rendimiento de los estudiantes al momento 

que son evaluados. En la comparación por sexos, se evidencia un relativo predominio 

de los varones sobre mujeres, probablemente, por el tipo de carrera que eligen. 

Tabla 4 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión respuestas de evitación, según sexo 

Nivel de respuestas de 
evitación 

Masculino Femenino Total 

f % f % F % 

a) Ausencia 16 21,1 15 19,0 31 20,0 

b) Leve, no afecta rendimiento 9 11,8 18 22,8 27 17,4 

c) Leve, afecta rendimiento 45 59,2 35 44,3 80 51,6 

d) Moderada 6 7,9 11 13,9 17 11,0 

e) Grave 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 76 100,0 79 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 

Gráfico 4 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión respuestas de evitación, según sexo 
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Los resultados, corroboran que casi la mitad de estudiantes (51,6%) tienen una 

leve ansiedad que si está afectando al rendimiento ante las respuestas de evitación 

frente a los exámenes. Según el comportamiento por sexo, se distingue mayor 

respuestas de evitación en los varones (69,2% en ansiedad leve, si afecta al 

rendimiento) respecto a las mujeres (44,3% en ansiedad leve, si afecta al 

rendimiento). 

Los datos reflejan mayores dudas, pretextos, nervios en los varones que en las 

mujeres ante los exámenes. Los varones son los que ponen mayores excusas para 

no rendir el examen, sienten inquietud al presentarse la evaluación y por ello al 

cancelarlo sienten alivio. Según la escala que predomina, significa que el nivel de 

respuestas de evitación que tiene está afectando, de manera leve, el rendimiento de 

los estudiantes al momento que son evaluados. Se evidencia un relativo predominio 

de los varones sobre mujeres, probablemente, por el tipo de carrera que eligen. 

4.2.2 Nivel de ansiedad según institución educativa de procedencia (OE2) 

 En el objetivo específico 2, se determinó el nivel de ansiedad según institución 

educativa de la proceden los estudiantes y de acuerdo a las dimensiones que incluye. 

Tabla 5 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión preocupación, según Institución de 

procedencia 

Nivel de 
preocupación 

I.E. El Triunfo Otras I.E. Privadas Otras I.E. Públicas Total 

f % f % f % f % 

a) Ausencia 11 12,2 5 11,1 0 0,0 16 10,3 

b) Leve, no afecta 
rendimiento 

10 11,1 6 13,3 1 5,0 17 11,0 

c) Leve, afecta 
rendimiento 

11 12,2 5 11,1 3 15,0 19 12,3 

d) Moderada 44 48,9 13 28,9 14 70,0 71 45,8 

e) Grave 14 15,6 16 35,6 2 10,0 32 20,6 

Total 90 100,0 45 100,0 20 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 
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Gráfico 5 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión preocupación, según Institución de 

procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los resultados, se observa que casi la mitad de estudiantes (45,8%) tiene una 

moderada preocupación frente a los exámenes, con una leve tendencia hacia el nivel 

grave (20,6%). En el comportamiento por la institución de procedencia, se distingue 

mayor preocupación en los estudiantes de las instituciones públicas (70% en 

moderada pero con una inclinación a leve 15%) respecto a los estudiantes de 

instituciones particulares (28,9% en moderada y 35,6% en grave). Mientras tanto, los 

estudiantes de la Institución Educativa Particular Preuniversitaria El Triunfo registran 

(48,9% en moderada y 15,6% en grave). 

 Lo anterior expresa un considerable grado de preocupación, aflicción, angustia, 

nerviosismo, desesperación, incluso decepción de los estudiantes de El Triunfo frente 

a los exámenes. De acuerdo a la escala que predomina significa que el nivel de 

preocupación que tiene está afectando, en cierta medida, el rendimiento de los 

estudiantes al momento que son evaluados. Se evidencia un relativo predominio de 

los estudiantes de la Institución Educativa El Triunfo sobre los estudiantes de las 

demás instituciones educativas, probablemente, por la responsabilidad de conservar 

la imagen del colegio por los mayores ingresantes a la universidad, por obtener el 

cómputo general y además por el tipo de carrera que eligen. 
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Tabla 6 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión Reacciones fisiológicas, según 

Institución de procedencia 

Nivel de 
reacciones 
fisiológicas 

I.E. El Triunfo Otras I.E. Privadas Otras I.E. Públicas Total 

F % f % f % F % 

a) Ausencia 11 12,2 6 13,3 0 ,0 17 11,0 

b) Leve, no afecta 
rendimiento 

15 16,7 7 15,6 1 5,0 23 14,8 

c) Leve, afecta 
rendimiento 

12 13,3 6 13,3 3 15,0 21 13,5 

d) Moderada 43 47,8 19 42,2 13 65,0 75 48,4 

e) Grave 9 10,0 7 15,6 3 15,0 19 12,3 

Total 90 100,0 45 100,0 20 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 
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Los resultados reflejan casi la mitad de estudiantes (48,4%) tiene una moderada 

preocupación frente a los exámenes. Según el comportamiento de los estudiantes 

por la institución de procedencia, se distingue mayor preocupación en los estudiantes 

de las instituciones públicas (65,0% en moderada) seguido de los estudiantes de la 

Institución Educativa El Triunfo (47,8% en moderada); mientras tanto, los estudiantes 

de las instituciones particulares registran (42,2% en moderada). 

Los resultados estadísticos, expresan mayor sudoración, molestias y dolores de 

cuerpo de los estudiantes de instituciones públicas frente a los exámenes. De 

acuerdo a la escala que predomina significa que el nivel de reacciones fisiológicas 

que tiene está afectando, en cierta medida, el rendimiento de los estudiantes al 

momento que son evaluados. Se evidencia un relativo predominio de los estudiantes 

de las instituciones públicas sobre los estudiantes de las demás instituciones 

educativas, probablemente, porque el ritmo de estudio es diferente, por la cantidad 

de áreas, falta de control de ansiedad y por querer adaptarse y no desaprobar. 

Tabla 7 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión situaciones, según Institución de 

procedencia 

Nivel de 
situaciones 

I.E. El Triunfo Otras I.E. Privadas Otras I.E. Públicas Total 

f % f % f % F % 

a) Ausencia 4 4,4 1 2,2 0 0,0 5 3,2 

b) Leve, no afecta 
rendimiento 

10 11,1 9 20,0 1 5,0 20 12,9 

c) Leve, afecta 
rendimiento 

18 20,0 5 11,1 2 10,0 25 16,1 

d) Moderada 46 51,1 22 48,9 14 70,0 82 52,9 

e) Grave 12 13,3 8 17,8 3 15,0 23 14,8 

Total 90 100,0 45 100,0 20 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 
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Gráfico 7 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión situaciones, según Institución de 

procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfico se identifica que el nivel de situaciones que tienen los 

estudiantes es leve (52,9%). Se evidencia, que en los resultados por institución 

educativa, el nivel moderado predomina en los estudiantes que provienen de otras 

instituciones educativas públicas (70,0%) y en estudiantes de la Institución Educativa 

El Triunfo (51,1%), mientras que en los estudiantes de las instituciones privadas se 

detalla (48,9%) en el nivel moderado. 

Los resultados, supone que la dimensión situaciones, está afectando el 

rendimiento de los estudiantes de manera moderada, existiendo cierta incomodidad 

en el ambiente, en exposiciones, entrevista ocasionando así una alteración 

emocional temor frente a los exámenes. El porcentaje de la escala aludida predomina 

en estudiantes que proceden de otras instituciones públicas, probablemente, por 

algunas prácticas diferentes y exigentes que hayan percibido en el colegio y por el 

tipo de evaluación selectiva. 
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Tabla 8 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión respuestas de evitación, según 

institución de procedencia 

Nivel de 
respuestas de 

evitación 

I.E. El Triunfo Otras I.E. Privadas Otras I.E. Públicas Total 

f % f % f % f % 

a) Ausencia 19 21,1 12 26,7 0 0,0 31 20,0 

b) Leve, no afecta 
rendimiento 

16 17,8 7 15,6 4 20,0 27 17,4 

c) Leve, afecta 
rendimiento 

46 51,1 20 44,4 14 70,0 80 51,6 

d) Moderada 9 10,0 6 13,3 2 10,0 17 11,0 

e) Grave 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 90 100,0 45 100,0 20 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 

Gráfico 8 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión respuestas de evitación, según 

Institución de procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfico se identifica que el nivel de respuestas de evitación que tienen 

los estudiantes es leve (51,6%), con una tendencia hacia la ausencia (20,0%). Se 

corrobora, que en los resultados por institución educativa, el nivel leve predomina en 

los estudiantes que provienen de otras instituciones educativas públicas (70,0%) y 

en estudiantes de la Institución Educativa El Triunfo (51,1%). 
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Lo anterior, supone que las situaciones de evitación están afectando el 

rendimiento de los estudiantes, pero de manera mínima, aunque si existen ciertas 

actitudes a evadir evaluaciones o sentir algo de temor frente a los exámenes. El 

porcentaje de la escala aludida predomina en estudiantes que proceden de otras 

instituciones públicas, probablemente, por algunas prácticas negativas que hayan 

adquirido en ellas. 

4.2.3 Nivel de ansiedad según sección de estudios (OE3) 

 En el objetivo específico 3, se midió el nivel de ansiedad según la sección a la que 

pertenecen los estudiantes y, según las dimensiones que incluye.8 

Tabla 9 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión preocupación, según sección de 

estudios 

Nivel de 
preocupación 

Quinto A Quinto B Quinto C Quinto D Quinto E Total 
f % f % f % f % f % f % 

a) Ausencia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 22,6 9 29,0 16 10,3 

b) Leve, no afecta 

rendimiento 
0 0,0 0 0,0 2 6,5 7 22,6 8 25,8 17 11,0 

c) Leve, afecta 

rendimiento 
2 6,5 2 6,5 2 6,5 6 19,4 7 22,6 19 12,3 

d) Moderada 11 35,5 22 71,0 25 80,6 8 25,8 5 16,1 71 45,8 

e) Grave 18 58,1 7 22,6 2 6,5 3 9,7 2 6,5 32 20,6 

Total 31 100,0 31 100,0 31 100,0 31 100,0 31 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 
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Gráfico 9 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión preocupación, según sección de 

estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfico 9, se evidencia que el nivel de preocupación que tienen la 

mayoría de los estudiantes es moderada (45,8%), con una tendencia hacia grave 

(20,6%). En los resultados, por sección de estudios, se detalla que el nivel grave 

predomina en los estudiantes que provienen del aula A (o también llamada “Alfa”) de 

las otras secciones (58,1% grave y en moderada 35,5%). En las otras secciones 

predominan los siguientes resultados, sección B (22,6% en grave y 71,0% en 

moderada), en la sección de quinto C (80, 6% en moderada) mientras que la sección 

D (25, 8% en moderada) y E (16,1% moderada) afectando a su rendimiento. 

Lo datos, supone que el nivel de preocupación está afectando el rendimiento de 

los estudiantes, pero de manera grave a moderada, existiendo ciertas actitudes ante 

las evaluaciones como desesperación, angustia, nerviosismo por mantenerse en las 

primeras aulas donde el nivel es más alto, así como de querer aprobar los exámenes 

y poder posicionarse en mejores aulas. Se evidencia un relativo predominio de los 

estudiantes de la sección A sobre los estudiantes de las demás aulas, 

probablemente, por mantener el promedio ponderado y poder obtener una mejor 

preparación para su ingreso a la universidad. 
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Tabla 10 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión reacciones fisiológicas, según sección 

de estudios 

Nivel de reacciones 
fisiológicas 

Quinto A Quinto B Quinto C Quinto D Quinto E Total 
f % f % f % f % f % F % 

a) Ausencia 0 0,0 0 0,0 0 ,0 6 19,4 11 35,5 17 11,0 

b) Leve, no afecta 
rendimiento 

0 0,0 0 0,0 1 3,2 10 32,3 12 38,7 23 14,8 

c) Leve, afecta 
rendimiento 

2 6,5 4 12,9 3 9,7 8 25,8 4 12,9 21 13,5 

d) Moderada 17 54,8 21 67,7 26 83,9 7 22,6 4 12,9 75 48,4 

e) Grave 12 38,7 6 19,4 1 3,2 0 0,0 0 0,0 19 12,3 

Total 31 100,0 31 100,0 31 100,0 31 100,0 31 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 
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En la tabla y gráfico 10, se evidencia que la mayoría de los estudiantes manifiesta 

un nivel de reacciones fisiológicas moderado (48,4%). Según los resultados por 

sección de estudios, se detalla que el nivel grave predomina en los estudiantes de 

quinto de secundaria que provienen del aula A (38,7% grave y en moderada 54,8%). 

En las otras secciones predominan los siguientes resultados, sección B (19,4% en 

grave y 67,7% en moderada), en las tres últimas secciones C (83,9% en moderada) 
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mientras que la sección D (22,6% en moderada) y E (12,9% moderada) afectando a 

su rendimiento. 

Lo datos recopilados identifican que el nivel de reacciones fisiológicas está 

afectando el rendimiento de los estudiantes, pero de manera grave a moderada, 

existiendo ciertas actitudes ante las evaluaciones como sudoración, molestias, 

dolores de cabeza y estómago, temblor en las extremidades lo que impide poder 

concentrarse ante los exámenes y así poder obtener los mayores puntajes y 

mantenerse en las primeras aulas y asegurar el ingreso a la universidad. Se evidencia 

un relativo predominio de los estudiantes de la sección A sobre los estudiantes de las 

demás aulas. 

Tabla 11 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión situaciones, según sección de estudios 

Nivel de situaciones 
Quinto A Quinto B Quinto C Quinto D Quinto E Total 
f % f % f % f % f % F % 

a) Ausencia 0 0,0 0 0,0 1 3,2 2 6,5 2 6,5 5 3,2 

b) Leve, no afecta 
rendimiento 

0 0,0 0 0,0 1 3,2 10 32,3 9 29,0 20 12,9 

c) Leve, afecta 
rendimiento 

3 9,7 3 9,7 0 0,0 9 29,0 10 32,3 25 16,1 

d) Moderada 19 61,3 26 83,9 22 71,0 8 25,8 7 22,6 82 52,9 

e) Grave 9 29,0 2 6,5 7 22,6 2 6,5 3 9,7 23 14,8 

Total 31 100,0 31 100,0 31 100,0 31 100,0 31 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IEPP. El 

Triunfo, Piura, 2019. 
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Gráfico 11 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión situaciones, según sección de estudios 

 

 

 
Tabla 12: Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión respuestas de  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfico se detalla que la mayoría de los estudiantes manifiesta un 

nivel de situaciones moderada (52,9%). Según los resultados por sección de 

estudios, se evidencia que el nivel grave predomina en los estudiantes de quinto de 

secundaria que provienen del aula A (29,0% grave y en moderada 61,3%). En las 

otras secciones predominan los siguientes resultados, sección B (83,9% en 

moderada); mientras tanto en la sección C (22,6% en grave y 71,0% en moderada), 

por otro lado, en la sección D (25,8% en moderada) y E (22,6% moderada) afectando 

a su rendimiento académico. 

De acuerdo a los datos, supone que el nivel de situaciones está afectando el 

rendimiento de los estudiantes, pero de manera grave a moderada, existiendo ciertas 

actitudes ante las evaluaciones como incomodidad por el ambiente en el que se 

encuentran, por las entrevistas y exposiciones que se dan en lo largo de su tarea 

educativa, como parte de sus evaluaciones. Se evidencia un relativo predominio de 

los estudiantes de la sección A sobre los estudiantes de las demás aulas. 

 

 

 

0.0 0.0 3.2 6.5 6.5
0.0 0.0

3.2

32.3

9.7 9.7 0.0

29.0 32.3

61.3

83.9

71.0

25.8 22.6

29.0

6.5

22.6

6.5 9.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Quinto A Quinto B Quinto C Quinto D Quinto E

Ausencia Leve, no afecta RA Leve, afecta RA Moderada Grave



59 

Tabla 12 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión respuestas de evitación, según sección 

de estudios 

Nivel de respuestas 
de evitación 

Quinto A Quinto B Quinto C Quinto D Quinto E Total 
F % f % F % f % f % F % 

a) Ausencia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 32,3 21 67,7 31 20,0 

b) Leve, no afecta 

rendimiento 
2 6,5 2 6,5 3 9,7 14 45,2 6 19,4 27 17,4 

c) Leve, afecta 

rendimiento 
20 64,5 24 77,4 26 83,9 6 19,4 4 12,9 80 51,6 

d) Moderada 9 29,0 5 16,1 2 6,5 1 3,2 0 0,0 17 11,0 

e) Grave 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 31 100,0 31 100,0 31 100,0 31 100,0 31 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 

Gráfico 12 
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En la tabla y gráfico se detalla que la mayoría de los estudiantes manifiesta un 

nivel de respuestas de evitación leve, que afecta al rendimiento (51,6%). Según los 

resultados por sección de estudios, se evidencia que el nivel moderado con 

inclinación leve, afecta al rendimiento predomina en los estudiantes de quinto de 

secundaria que provienen del aula A (29,0% en moderada y en leve, afecta al 

rendimiento 64,5%). En las otras secciones predominan los siguientes resultados, 
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sección B (16,1% en moderada y 77,4 en leve, afecta al rendimiento); mientras tanto, 

en la sección C (83,9% en leve, afecta al rendimiento), por otro lado, en la sección D 

(19,4% en leve, afecta al rendimiento) y E (12,9% en leve, afecta al rendimiento) 

afectando a su rendimiento. 

Por lo tanto, los resultados determinan que el nivel de respuestas de evitación está 

afectando el rendimiento de los estudiantes, pero de manera leve, existiendo ciertas 

actitudes ante las evaluaciones como dudas, pretextos, nervios, justificaciones y 

excusas para aplazar y no rendir el examen, por lo que la presión es mayor al estar 

ubicado en las primeras aulas y sobre todo de seguir manteniendo el promedio. Se 

evidencia un relativo predominio de los estudiantes de la sección A sobre los 

estudiantes de las demás aulas. 

4.2.4 Nivel de ansiedad según carrera profesional a la que postula (OE4) 

 En el objetivo específico 4, se estimó el nivel de ansiedad según la carrera 

profesional a la que postulan los estudiantes, considerando las dimensiones 

previstas. 

Tabla 13 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión preocupación, según carreras a la que 

postula 

Nivel de 
preocupación 

Medicina Ingenierías Arquitectura Empresas Ciencias Humanidades Total 
f % f % f % f % f % f % F % 

a) Ausencia 0 0,0 2 3,2 0 0,0 8 20,5 2 100,0 4 17,4 16 10,3 

b) Leve, no 

afecta 

rendimiento 

0 0,0 7 11,3 0 0,0 6 15,4 0 0,0 4 17,4 17 11,0 

c) Leve, 

afecta 

rendimiento 

0 0,0 4 6,5 1 6,3 6 15,4 0 0,0 8 34,8 19 12,3 

d) Moderada 5 38,5 36 58,1 13 81,3 12 30,8 0 0,0 5 21,7 71 45,8 

e) Grave 8 61,5 13 21,0 2 12,5 7 17,9 0 0,0 2 8,7 32 20,6 

Total 13 100,0 62 100,0 16 100,0 39 100,0 2 100,0 23 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 
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Gráfico 13 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión preocupación, según carreras a la que 

postula 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfico 13, se evidencia que el nivel de preocupación que tienen la 

mayoría de los estudiantes es moderada (45,8%), con una tendencia hacia grave 

(20,6%). Según las frecuencias, por carrera a la que postulan, se detalla que el nivel 

grave predomina en los estudiantes que postulan a la carrera de Medicina Humana 

con tendencia a moderada (61,5% grave y en moderada 38,5%). En las otras carreras 

predominan los siguientes resultados: ingenierías (58,1% en moderada con 

tendencia a grave 21,0%), en la carrera de arquitectura predomina la escala a 

moderada (81, 3% con tendencia a grave 12,5%), en Empresas (30,8% en moderada, 

con tendencia a grave 17,9%) y en Humanidades (21,7% moderada) afectando a su 

rendimiento. Mientras tanto, en los estudiantes que postulan a ciencias, se mantienen 

en ausencia. 

En los resultados, se destaca que el nivel de preocupación está afectando el 

rendimiento de los estudiantes, pero de manera grave a moderada, existiendo ciertas 

actitudes ante las evaluaciones como desesperación, angustia, nerviosismo por 

lograr un ingreso a la universidad según las carreras que desean estudiar, así como 

de querer obtener el cómputo general o posicionarse entre los primeros puestos de 

ingreso. Se evidencia un relativo predominio de los estudiantes que postulan a la 

carrera de Medicina Humana sobre los estudiantes que postulan a las otras carreras, 
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probablemente, por las pocas vacantes, la exigencia de un puntaje casi perfecto y el 

prestigio para su colegio como para ellos. 

Tabla 14 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión reacciones fisiológicas, según carreras 

a la que postula 

Nivel de 
reacciones 
fisiológicas 

Medicina Ingenierías Arquitectura Empresas Ciencias Humanidades Total 

f % f % f % f % f % f % f % 

a) Ausencia 0 0,0 5 8,1 0 0,0 8 20,5 2 100,0 2 8,7 17 11,0 

b) Leve, no 

afecta 

rendimiento 

0 0,0 6 9,7 0 0,0 6 15,4 0 0,0 11 47,8 23 14,8 

c) Leve, 

afecta 

rendimiento 

1 7,7 6 9,7 1 6,3 8 20,5 0 0,0 5 21,7 21 13,5 

d) Moderada 4 30,8 38 61,3 13 81,3 15 38,5 0 0,0 5 21,7 75 48,4 

e) Grave 8 61,5 7 11,3 2 12,5 2 5,1 0 0,0 0 0,0 19 12,3 

Total 13 100,0 62 100,0 16 100,0 39 100,0 2 100,0 23 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 

Gráfico 14 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión reacciones fisiológicas, según carreras 

a la que postula 
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En los resultados, se corrobora que el nivel de reacciones fisiológicas que tienen 

la mayoría de los estudiantes es moderada (48,4%). Según las estadísticas por 

carrera a la que postulan, se observa que el nivel grave predomina en los estudiantes 

que postulan a la carrera de Medicina Humana con tendencia a moderada (61,5% 

grave y en moderada 30,8%). En las otras carreras predominan los siguientes 

resultados: ingenierías (61,3% en moderada con tendencia a grave 11,3%), en la 

carrera de Arquitectura predomina la escala a modera (81, 3% con tendencia a grave 

12,5%), en Empresas (38,5% en moderada) y en Humanidades (21,7% moderada) 

afectando a su rendimiento académico. Mientras tanto, en los estudiantes que 

postulan a ciencias, se mantienen en ausencia. 

Lo datos manifiestan que el nivel de reacciones fisiológicas está incidiendo sobre 

el rendimiento de los estudiantes, pero de manera moderada, presentando ciertas 

molestias, incomodidad por el ambiente, dolores de cabeza y estómago, movimientos 

y temblores corporales ante las evaluaciones y tiene mayor repercusión en las 

carreras con mayor exigencia de ingreso y pocas vacantes, así como en el dominio 

total de las áreas para obtener un puntaje alto. Se evidencia un relativo predominio 

de los estudiantes que postulan a la carrera de Medicina Humana sobre los 

estudiantes que postulan a las otras carreras, probablemente, por las pocas 

vacantes, la exigencia de un puntaje casi perfecto, ya que algunos de los estudiantes 

más domina los números que letras, y el prestigio para su colegio como para ellos. 

Tabla 15 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión situaciones, según carreras a la que 

postula 

Nivel de situaciones 
Medicina Ingenierías Arquitectura Empresas Ciencias Humanidades Total 
f % f % F % f % f % f % F % 

a) Ausencia 0 0,0 1 1,6 0 0,0 2 5,1 1 50,0 1 4,3 5 3,2 

b) Leve, no afecta 
rendimiento 

0 0,0 8 12,9 0 0,0 9 23,1 0 0,0 3 13,0 20 12,9 

c) Leve, afecta 
rendimiento 

1 7,7 5 8,1 1 6,3 7 17,9 0 0,0 11 47,8 25 16,1 

d) Moderada 6 46,2 38 61,3 15 93,8 16 41,0 1 50,0 6 26,1 82 52,9 

e) Grave 6 46,2 10 16,1 0 0,0 5 12,8 0 0,0 2 8,7 23 14,8 

Total 13 100,0 62 100,0 16 100,0 39 100,0 2 100,0 23 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 
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Gráfico 15  

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión situaciones, según carreras a la que 

postula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los resultados de la tabla y gráfico 15, evidencian que el nivel de situaciones que 

tienen la mayoría de los estudiantes es moderada (52,9%). En el comportamiento de 

las frecuencias, se evidencia que el nivel grave predomina en los estudiantes que 

postulan a la carrera de Medicina Humana con tendencia a moderada (46,2% grave 

y en moderada 46,2%). En las otras carreras predominan los siguientes resultados: 

ingenierías (61,3% en moderada con tendencia a grave 16,1%), en la carrera de 

arquitectura predomina la escala a modera (93,8%), en Empresas (41,0% en 

moderada), Ciencias (50% en moderada) y en Humanidades (26,1% en moderada) 

afectando a su rendimiento. 

Los hallazgos determinan que el nivel de situaciones está afectando el rendimiento 

de los estudiantes, pero de manera moderada, existiendo actitudes de temor ante 

situaciones que no han logrado controlar como exposiciones, entrevistas, 

desarrollando sus habilidades blandas y se supone porque están mecanizados en 

claves para ingresos. Se evidencia un relativo predominio de los estudiantes que 

postulan a la carrera de Medicina Humana sobre los estudiantes que postulan a las 

otras carreras, probablemente, por dar mayor importancia a la parte cuantitativa que 

a la cualitativa. 
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Tabla 16 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión respuestas de evitación, según 

carreras a la que postula 

Nivel de respuestas de 
evitación 

Medicina Ingenierías Arquitectura Empresas Ciencias Humanidades Total 
f % f % f % f % f % f % f % 

a) Ausencia 0 0,0 9 14,5 0 0,0 12 30,8 2 100,0 8 34,8 31 20,0 

b) Leve, no afecta 

rendimiento 
0 0,0 8 12,9 0 0,0 9 23,1 0 0,0 10 43,5 27 17,4 

c) Leve, afecta 

rendimiento 
8 61,5 36 58,1 15 93,8 16 41,0 0 0,0 5 21,7 80 51,6 

d) Moderada 5 38,5 9 14,5 1 6,3 2 5,1 0 0,0 0 0,0 17 11,0 

e) Grave 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 13 100,0 62 100,0 16 100,0 39 100,0 2 100,0 23 100,0 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 

Gráfico 16 

Nivel de ansiedad ante los exámenes, en la dimensión respuestas de evitación, según 

carreras a la que postula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los resultados se detalla que el nivel de respuestas de evitación que tienen la 

mayoría de los estudiantes es leve, afecta al rendimiento (51,6%). De acuerdo a las 

frecuencias, se evidencia que el nivel moderado predomina en los estudiantes que 

postulan a la carrera de Medicina Humana con tendencia a leve, afecta al rendimiento 

(38,5% en moderada y en leve, afecta al rendimiento 61,5%). En las otras carreras 
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predominan leve, afecta al rendimiento con las siguientes estadísticas: ingenierías 

(58,1%), en la carrera de Arquitectura (93,8%), en Empresas (41,0%) y en 

Humanidades (21,7%) afectando a su rendimiento; mientras tanto, en ciencias se 

evidencia ausencia. 

Lo datos manifiestan que el nivel de respuestas de evitación, está afectando el 

rendimiento de los estudiantes, pero de manera leve, perjudica el rendimiento, 

manifestando pretextos, dudas, nervios y excusas ante los exámenes. Se evidencia 

un relativo predominio de los estudiantes que postulan a la carrera de Medicina 

Humana sobre los estudiantes que postulan a las otras carreras, probablemente, por 

ser una de las carreras más exigentes de la universidad y obtener el ansiado cómputo 

general. 

4.2.4 Nivel de ansiedad de los estudiantes (OG) 

 En el objetivo general, se determinó el nivel de ansiedad que tienen los estudiantes 

frente a la evaluación. En el cálculo de frecuencias se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Tabla 17 

Nivel de ansiedad ante los exámenes de los estudiantes, según dimensiones 

 F Ausencia 
Leve, no 
afecta 

rendimiento 

Leve, afecta 
rendimiento 

Moderada Grave Total 

a) Preocupación f 16 17 19 71 32 155 

% 10,3 11,0 12,3 45,8 20,6 100,0 

b) Reacciones 
fisiológicas 

f 17 23 21 75 19 155 

% 11,0 14,8 13,5 48,4 12,3 100,0 

c) Situaciones f 5 20 25 82 23 155 

% 3,2 12,9 16,1 52,9 14,8 100,0 

d) Respuestas de 
evitación 

f 31 27 80 17 0 155 

% 20,0 17,4 51,6 11,0 0,0 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. El 

Triunfo, Piura, 2019. 
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Gráfico 17 

Nivel de ansiedad ante los exámenes de los estudiantes, según dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfico 17, se identifica que hay un porcentaje considerable de 

estudiantes que presentan un nivel moderado en preocupación (45,8%), reacciones 

fisiológicas (48,4%), situaciones (52,9%); aunque hay un porcentaje preocupante de 

estudiantes que presentan nivel grave en preocupación (20,6%), reacciones 

fisiológicas (12,3%), situaciones (14,8%). En el caso de la dimensión: respuestas de 

evitación predomina un nivel leve, que afecta el rendimiento (51,6%). 

 Lo anterior significa que los estudiantes de la Institución Educativa El Triunfo, 

manifiestan diversos temores, miedos, inquietudes, manifestaciones de dolores de 

cabeza, temblores en el cuerpo, y angustia frente a situaciones nuevas, cambio de 

colegio, método preuniversitario de estudio, un examen de admisión y esto hace 

evidente la ansiedad de ellos al enfrentarlos.  
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Tabla 18 

Nivel de ansiedad ante los exámenes de los estudiantes 

Niveles F % 

a) Ausencia 15 9,7 

b) Leve, no afecta rendimiento 20 12,9 

c) Leve, afecta rendimiento 28 18,1 

d) Moderada 79 51,0 

e) Grave 13 8,4 

Total 155 100,0 

Fuente: Cuestionario CAEX aplicado a los estudiantes de quinto año de secundaria de la IEPP. El 

Triunfo, Piura, 2018. 

Gráfico 18 

Nivel de ansiedad ante los exámenes de los estudiantes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En la tabla y gráfico 18, se observa que un poco más de la mitad de estudiantes 

tienen un nivel moderado de ansiedad, con una leve tendencia hacia el nivel leve. Lo 

anterior significa que esta conducta si está manifestándose en la realidad de los 

estudiantes, sobre al momento de enfrentarse a los exámenes. 

4.3 Discusión 

En el objetivo específico 1, se diagnosticó el nivel de ansiedad de los estudiantes 

según sexo, considerando su investigación en vísperas de un examen de admisión a 

la universidad. 
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Los resultados determinaron que existe mayor nivel de ansiedad en los varones, 

evidenciando una ansiedad moderada ante un examen. En los varones existe mayor 

preocupación, temor, reacciones fisiológicas y excusas cuando se rinde un examen. 

Tal como corroboran los resultados teniendo a los varones con ansiedad 

moderada ante las mujeres, se discrepa con los resultados encontrados en otros 

estudios, como por ejemplo, el de Rodríguez, Dapía y López (2014), que destacó 

algunas actitudes de estudiantes frente a los exámenes realizada en la Universidad 

de Vigo, España. Según el perfil de los estudiantes, concluyeron que la ansiedad ante 

los exámenes afecta significativamente a las mujeres, con una puntuación media 

superior (76,60%) en relación a los varones (58,71%) en quienes se manifestó 

reacciones fisiológicas, conductuales y cognitivas. 

Se infiere que la ansiedad puede variar en cuanto a nivel en varones y mujeres 

dependiendo el contexto donde se desarrolla la tarea educativa y las exigencias de 

la institución educativa, porque los ritmos de estudios y didácticas de aprendizaje 

pueden variar, en este caso, un colegio preuniversitario, y se asume que tienen una 

historia académica y prestigio de mayores ingresos a la universidad, consolidando 

cómputo general en las carreras más exigentes donde la mayoría que postula a ellas, 

según la población estudiantil, son varones. Además, destacar que el colegio cuenta 

con una plana docente de amplia experiencia en preparación preuniversitaria, que ha 

llevado a que logren un mejor desempeño y el ingreso a las diversas carreras de la 

universidad. 

En el objetivo específico 2, se identificó el nivel de ansiedad ante la evaluación de 

los estudiantes según el colegio de procedencia. En los resultados, se identificó que 

los estudiantes que proceden de instituciones públicas tienen un 70,0 % de ansiedad 

moderada con inclinación a leve, determinando que si afecta a su rendimiento, pero 

los estudiantes del colegio preuniversitario El Triunfo, registran 48,9% en moderada 

con inclinación a grave, 15,6%, presentando así, mayor intensidad de ansiedad ante 

los exámenes. Este hallazgo también coincide con la investigación de Gonzales y 

Tímon (2015), quienes encontraron que los estudiantes de un colegio privado en 

Colombia obtuvieron las más altas puntuaciones de ansiedad provienen de colegios 

privados (292,49), porque según su plan de estudios con un colegio público, es más 

exigente según el logro de sus objetivos.  Asimismo, los resultados respaldan lo 

propuesto por Rodríguez, Dapía y López (2014) que dejaron en evidencia que la 
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mayor presencia de ansiedad la tienen los estudiantes de los centros privados 

respecto a centros públicos, porque son quienes constantemente están asumiendo 

preparación preuniversitaria, de forma externa también en academias, para el logro 

de una vacante en la universidad. 

El hallazgo, evidencia que hay barreras que se están presentando también en los 

estudiantes de los colegios públicos porque son temas nuevos que no se desarrollan 

en la escuela de forma repetitiva, y una modalidad de estudios diferente, enfocándose 

más en habilidades cognitivas, generando ansiedad en ellos cuando están próximos 

a un examen. Por otro lado, una cuestión bastante preocupante, la existencia de 

ansiedad en los estudiantes que asumen una preparación preuniversitaria fuerte y 

cansada, producto de las exigencias de las universidades, dando prioridad más al 

tema cognitivo que cualitativo; se observa las dificultades que tienen algunos 

estudiantes que dominan muy bien los temas pero no controlan aún sus emociones, 

generando problemas en las relaciones interpersonales, pensamientos negativos, 

temblores en el cuerpo presentándose como una amenaza para rendir un buen 

examen, además, de la poca preocupación de docentes y autoridades escolares, 

quienes dan poco espacio y oportunidad para comunicarse con los estudiantes y 

orientarlos a un buen manejo de la ansiedad, más allá de solo buscar mayores 

ingresos a la universidad y asegurar la acogida de la población. 

En el objetivo específico 3, sobre el nivel de ansiedad ante los exámenes según 

sección de estudios, se identificó el nivel de ansiedad de los estudiantes de las 

primeras aulas quienes obtienen los mejores promedios por estar en el aula “Alfa” o 

sección A. 

Los resultados establecen que existe mayor nivel de ansiedad en los estudiantes 

de la sección A, registrando una ansiedad moderada ante los exámenes, existiendo 

mayor preocupación, desesperación, angustia , nerviosismo, con un 45,8% en 

moderada con tendencia a grave (20,6%). 

 Por tanto, respaldan la investigación de Rodríguez, Dapía y López (2014), 

quienes realizaron la investigación a un grupo de estudiantes de educación 

secundaria obligatoria de Vigo (España) detallando que en cuanto ansiedad, la media 

más alta pertenece a los estudiantes que aprueban todas las asignaturas (70,19%); 

además los resultados pusieron de manifiestó que los que aprueban todas las 

materias tienen mayor nivel de ansiedad respecto a los que aprueban alguna 
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asignatura. Los autores, concluyeron que la ansiedad ante los exámenes afecta 

significativamente a los estudiantes.  

Los resultados determinan que la mayoría de los estudiantes, para lograr los 

mejores puntajes en una evaluación, presentan mayores temores, inquietudes, 

inseguridades, evidenciándose así la ansiedad por estar en las primeras aulas, tener 

mejor rendimiento académico y poder mantenerse en la misma aula. 

En el objetivo específico 4, según el nivel de ansiedad de los estudiantes según 

opción de carrera, se encontró que aquellos que postulan a las carreras con menos 

vacantes y de mayor exigencia en un examen de admisión son los que presentan la 

mayor ansiedad. 

En consecuencia, los resultados indican que los estudiantes que optan por la 

carrera de Medicina Humana tienen mayor ansiedad con los que postulan a otras 

carreras, registrándose de nivel ansiedad moderado a grave, existiendo mayor 

preocupación, dolores de cabeza, temblores, excusas y respuestas de evitación ante 

un examen. Se detectó que los postulantes a esta carrera tienen un nivel de ansiedad 

de moderada (38,5%) a grave (61,5%), lo que significa que presentan una mayor 

preocupación, temor, reacciones fisiológicas, pensamientos negativos cuando rinden 

un examen de admisión, porque para ellos es indispensable obtener un puntaje casi 

perfecto de 400 puntos, para asegurar una de las pocas vacantes que ofrece la 

universidad. Además, la competencia en las aulas es mayor y surge esa sensación 

amenazante de no lograr su objetivo. En las demás carreras tanto ingeniería, 

arquitectura, empresas, se presenta una ansiedad moderada (58,1%); mientras que 

en las carreras de Humanidades se identificó un porcentaje leve, afecta al 

rendimiento (34,8%) porque hay mayor número de vacantes y en su mayoría, los 

puntajes para ingresar son muy altos. 

Así como se evidencia en los resultados que los estudiantes que eligen la carrera 

de Medicina obtienen los mayores niveles de ansiedad, de igual forma corroboran los 

resultados de Chávez y Chávez (2014), quienes en su investigación con un grupo de 

estudiantes del Centro Preuniversitario de la UNMSM, con el mismo método de 

estudios y enseñanza que los estudiantes de El Triunfo, destacando la constante 

preparación universitaria para el ingreso a la universidad. De acuerdo a esta 

investigación se concluyó, que la ansiedad ante los exámenes afecta 

significativamente a los estudiantes que postulan a la carrera de Medicina Humana, 
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siendo evaluados 119 estudiantes, de los cuales fueron diagnosticados con ansiedad 

alta ante los exámenes 28 estudiantes, 56 con ansiedad moderada y 35 con ansiedad 

baja ante los exámenes. 

Estos resultados indican que existe mayor presencia de preocupación y mayores 

problemas de confianza, tranquilidad, inquietud, tensión digestiva, antes y durante el 

examen. Se establece que mientras más competitiva es una carrera, menos números 

de vacantes hay, por tanto, es mayor la ansiedad que presentan los estudiantes. Esta 

situación de nivel de ansiedad es común en instituciones de preparación universitaria, 

donde el objetivo y la presión está en la ubicación que alcancen sus estudiantes 

dentro del cómputo general, de quienes se exige un puntaje casi perfecto, sobre todo 

en la carrera de Medicina Humana, pues así, el prestigio del centro de preparación y 

de ellos mismos se incrementa. No obstante, al no tener medidas ni considerar el 

tema de las emociones, sus estudiantes son sometidos a exigencias académicas que 

producen mayor ansiedad. 
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CONCLUSIONES 

Primera. Los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Privada El Triunfo, Piura, tienen un nivel predominantemente 

moderado de ansiedad frente a los exámenes (51,0%). Por dimensiones 

se distingue que hay nivel de ansiedad en la preocupación (45,8% en 

moderada y 20,6% en grave), en la dimensión reacciones fisiológicas 

(48,4% en moderada) y en la dimensión situaciones (52,9% en moderada 

y 14,8% en grave), en cambio hay menos ansiedad en la dimensión 

respuestas de evitación (51,6% en leve, que afecta al rendimiento). Lo 

anterior supone que los estudiantes manifiestan angustia, temor, 

desesperación, sudoración por la presión de obtener el promedio y no 

bajar de aulas, además reacciones como dolores de cabeza, de 

estómago ante un examen; y en situaciones, como en el ambiente donde 

rinden sus evaluaciones. 

Segunda.  El nivel de ansiedad ante la evaluación de los estudiantes, según sexo se 

distingue un predominio de los varones frente a las mujeres. En la 

dimensión: preocupación, hay 53,9% de estudiantes varones con 

preocupación moderada y un 18,4% con preocupación grave; en la 

dimensión: reacciones fisiológicas de la misma manera son los varones 

(53,9% moderada), los que presentan mayor índice de irritabilidad, 

respiración acelerada respecto a las mujeres; en la dimensión: 

situaciones existe 63,2% en moderada por parte de los varones quienes 

sienten incomodidad, temor e inseguridad, y en la dimensión: respuestas 

de evitación, predomina un 59,2% en ansiedad leve, si afecta al 

rendimiento respecto a las mujeres evidenciando así muchas dudas, 

nervios y mayores excusas para no rendir el examen. 

Tercera.  El nivel de ansiedad ante la evaluación de los estudiantes, según el 

colegio de procedencia, se distingue un predominio de los estudiantes 

que provienen de Instituciones educativas públicas frente a los demás 

colegios. En la dimensión: preocupación, hay 70,0% de estudiantes 

procedentes de Instituciones públicas con preocupación moderada, 

quienes presentan mayor grado de angustia, nerviosismo, desesperación 

por adaptarse al nuevo sistema de práctica educativa preuniversitaria, en 
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la dimensión: reacciones fisiológicas de la misma manera son los 

estudiantes de las Instituciones públicas (65,0% moderada), los que 

presentan mayor índice de molestias, dolores de cuerpo, sudoración 

frente a los exámenes, en la dimensión: situaciones también hay un 

predominio de ansiedad moderada 70,0% en los estudiantes de los 

colegios públicos, en quienes existe irritabilidad, incomodidad y en la 

dimensión: respuestas de evitación, se evidencia el nivel leve, si afecta al 

rendimiento en estudiantes provenientes a Instituciones del sector público 

(70,0%), afectando así de manera mínima sus evaluaciones, al sentir 

algún temor, evadir o poner excusas. 

Cuarta.  El nivel de ansiedad ante la evaluación de los estudiantes, según sección 

de estudios, se distingue un predominio de los estudiantes que se 

encuentran en la sección A, también denominada “Alfa” teniendo una 

inclinación mayor a grave. En la dimensión: preocupación, hay 58,1% de 

estudiantes de la sección quinto A con ansiedad grave y un 35,5% con 

ansiedad moderada evidenciando así que los estudiantes presentan 

mayor preocupación, nerviosismo, angustia por obtener el más alto 

promedio y mantenerse en aula Alfa, así como la presión de mantener el 

prestigio de su institución por la mayor cantidad de ingresos a la 

universidad; en la dimensión: reacciones fisiológicas se registra (38,7% 

en grave y 54,8% moderada), los que presentan mayor índice de 

molestias, irritabilidad, temblor en las extremidades lo que impide poder 

concentrarse en una evaluación; en la dimensión: situaciones, se detalla 

(29,0% en ansiedad grave y 61,3% en ansiedad moderada) también en 

los estudiantes de la sección A, quienes presentan incomodidad en los 

ambientes donde rinden un examen o entrevistas, exposiciones, a lo 

largo del proceso educativo; de la misma manera se manifiesta en los 

estudiantes de la sección de quinto A, dimensión: respuestas de evitación 

(29,0% ansiedad moderada), quienes presentan actitudes como dudas, 

pretextos, nervios y justificaciones para aplazar un examen. 

Quinta.  El nivel de ansiedad ante la evaluación de los estudiantes, según la 

opción de carrera elegida, se identificó mayor ansiedad en los estudiantes 

que postulan a la carrera de Medicina Humana frente a las demás 

carreras. Se señaló que en la dimensión: preocupación, hay 61,5% de 
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estudiantes postulantes a la carrera de Medicina Humana, con 

preocupación grave y 38,5% con ansiedad moderada, existiendo mayor 

grado de desesperación, nerviosismo por la exigencia que demanda el 

ingreso a esta carrera, con un puntaje casi perfecto, en la dimensión: 

reacciones fisiológicas, se señaló también que son los estudiantes que 

postulan a Medicina Humana (61,5% grave y 30,8% moderada), quienes 

presentan mayores actitudes de dolores de cuerpo, sudoración frente a 

los exámenes, dolores de cabeza y estómago por obtener la vacante y 

mantener el prestigio de su Institución y posicionarse en el cómputo 

general, en la dimensión: situaciones, también se manifiesta un relativo 

predominio de ansiedad grave 46,2% y 46,2% en moderada, en los 

estudiantes que postulan a medicina, en quienes existe irritabilidad, 

incomodidad, temor, miedo ante el examen, porque son quienes tienen 

que manejar gran número de claves y fórmulas para obtener el ansiado 

ingreso y en la dimensión: respuestas de evitación, se evidencia el nivel 

leve, si afecta al rendimiento, en estudiantes postulantes a medicina 

(61,5%), manifestando excusas, dudas, nervios por no querer rendir el 

examen debido a las pocas vacantes que existen sobre la gran cantidad 

de postulantes, afectando así su rendimiento académico y confianza en 

sí mismo. 

 

. 
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RECOMENDACIONES 

Primera.  Se recomienda a la Dirección y Departamento de Tutoría de la Institución 

Educativa El Triunfo prever actividades para ayudar a los estudiantes que 

presentan problemas de ansiedad. Se sugiere, desarrollar talleres, 

charlas de regulación de emociones, aplicación de instrumentos de 

ansiedad y actuar de manera práctica y personalizada ante el grupo de 

estudiantes afectado. Además, que las medidas de preparación 

académica para un examen de admisión, sean adecuadas, pertinentes, 

con ambientes aptos para una preparación académica intensiva, 

considerando siempre la parte emocional de los estudiantes. 

Segunda.  Se recomienda al Departamento de Psicología tratar el tema de ansiedad 

a través de instrumentos (encuestas, entrevistas), para poder identificar 

al grupo de estudiantes que presente un grado de ansiedad que afecte 

su rendimiento académico y tomar las medidas que corresponden para 

reducir sus emociones y pueda rendir un buen examen. Además, 

sensibilizar a la comunidad educativa realizando carteles, utilizando 

redes sociales, sobre el tema de la ansiedad, priorizando las causas, 

consecuencias y recomendaciones de cómo controlarla, y que esto ayude 

a fomentar la sana convivencia entre los actores educativos. 

Tercera.  Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa Preuniversitaria 

El Triunfo, integrar dentro de sus áreas curriculares, estrategias 

didácticas en el manejo de ansiedad (ejercicios de respiración, análisis 

de casos, juegos para controlar la ansiedad, charlas, habilidades blandas, 

etcétera) promoviendo así el control de sus emociones y la seguridad de 

los estudiantes ante un examen, así como, la observación constante de 

cada uno, fortaleciendo la comunicación. El docente debe solicitar apoyo 

al departamento de TOE cuando se evidencie algún síntoma de 

ansiedad, por lo tanto, debe investigar sobre este tema. Además, se 

recomienda a los docentes ayudar a los estudiantes a manejar 

situaciones que puedan presentar ansiedad, es decir, durante el 

desarrollo de sus clases, a través de instrumentos o espacios, faciliten 

una mayor interacción con los estudiantes trabajando debates, 
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exposiciones, dinámicas cooperativas, conversatorios, estableciendo 

normas y fortaleciendo la seguridad en cada uno de ellos. 

Cuarta.  Se recomienda al equipo de Escuela de Padres, informar a los padres de 

familia sobre el tema de ansiedad ante los exámenes en los 

adolescentes, organizando conversatorios, talleres, jornadas, y así tomar 

medidas para contrarrestar la ansiedad en los estudiantes, más aún 

cuando están próximos los exámenes.  
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problema Objetivos  Variable Metodología 

Problema general 

¿Qué nivel de ansiedad ante la evaluación 

presentan los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria, de la Institución 

Educativa Privada El Triunfo, Piura 2018? 

Objetivo general 

Determinar el nivel de ansiedad ante la 

evaluación que presentan los estudiantes de 

quinto año de educación secundaria, de la 

Institución Educativa Privada El Triunfo, Piura 

2018. 

 

Nivel de ansiedad  ante 

la evaluación 

1. Tipo de investigación 

Cuantitativa, descriptiva 

2. Diseño de 

investigación 

Transversal, descriptivo 

simple 

3. Población y muestra 

Población: 250 estudiantes de 

quinto año de secundaria 

Muestra: 155 estudiantes 

elegidos por muestreo 

probabilístico estratificado. 

4. Técnica e instrumento 

Encuesta, cuestionario de 

Evaluación de Ansiedad ante 

los Exámenes (CAEX) 

5. Análisis de datos 

Procesamiento de datos en 

SPSS, considerando: Base de 

datos, tabulación, graficación, 

interpretación. 

Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de ansiedad ante la 

evaluación de los estudiantes, según 

sexo? 

b) ¿Cuál es el nivel de ansiedad ante la 

evaluación de los estudiantes por colegio, 

según procedencia? 

c) ¿Cuál es el nivel de ansiedad ante la 

evaluación de los estudiantes, según 

sección de estudios? 

d) ¿Cuál es el nivel de ansiedad ante la 

evaluación de los estudiantes, según 

opción de carrera elegida? 

Objetivos específicos 

a) Medir el nivel de ansiedad ante la 

evaluación de los estudiantes, según sexo. 

b) Medir el nivel de ansiedad ante la 

evaluación de los estudiantes, según 

colegio de procedencia. 

c) Medir el nivel de ansiedad ante la 

evaluación de los estudiantes, según 

sección de estudios. 

d) Medir el nivel de ansiedad ante la 

evaluación de los estudiantes, según 

opción de carrera elegida. 
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Anexo 2:  Cuestionario de Ansiedad ante Exámenes (CAEX) 
L. Valero (1997) 

 
I.E.: _______________________________ Edad: ____Fecha: _____ 
 
INSTRUCCIONES: En cada uno de los ítems o situaciones que se describen señale 

con una puntuación de 0 a 5 el grado de ansiedad o malestar que siente en esas 

situaciones. Utilice para ello los siguientes criterios:  

 
 No siento nada/ nunca me ocurre      (0)  

 Casi nervioso/ muy pocas veces me ocurre   (1)  

 Un poco nervioso/algunas veces me ocurre  (2)  

 Algo nervioso/ a menudo me ocurre     (3)  

 Muy nervioso/ muchas veces me ocurre    (4)  

 Totalmente nervioso/ siempre me ocurre    (5)  

 

N° Ítems Escala 

1  En los exámenes me sudan las manos.  0  1  2  3  4  5  

2  Cuando llevo un rato haciendo el examen siento 
molestias en el estómago y necesidad de ir al baño.  

0  1  2  3  4  5  

3  Al comenzar a leer el examen se me nubla la vista no 
entiendo lo que leo.  

0  1  2  3  4  5  

4  Si llego cinco minutos tarde a un examen ya no entro 
al salón de clases.  

0  1  2  3  4  5  

5  El ambiente donde se realiza un examen (p.j. salón con 
demasiado ruido, calor, frío, sol, etc.) aumenta mi 
nerviosismo.  

0  1  2  3  4  5  

6  Cuando termino el examen me duele la cabeza.  0  1  2  3  4  5  

7  Cuando llevo un rato haciendo el examen, siento que 
me falta el aire, mucho calor y sensación de que me 
voy a desmayar debido a mi nerviosismo.  

0  1  2  3  4  5  

8  Me siento nervioso si el profesor se para junto a mí y 
ya no puedo seguir contestando el examen.  

0  1  2  3  4  5  

9  Me pongo nervioso al ver al profesor con los exámenes 
antes de entrar al salón de clases.  

0  1  2  3  4  5  

10  En el examen siento rígidas las manos y los brazos al 
estar muy nervioso (a).  

0  1  2  3  4  5  

11  Antes de entrar al examen siento un "nudo" en el 
estómago, que desaparece al comenzarla a escribir 
para responder a las preguntas.  

0  1  2  3  4  5  

12  Al comenzar el examen, al nada más leer o escuchar 
las preguntas siento ganas de salirme y entregarlo en 
blanco o simplemente lo entrego en blanco.  

0  1  2  3  4  5  

13  Después del examen lloro con facilidad, al pensar lo 
mal que lo he hecho aunque no sepa el resultado.  

0  1  2  3  4  5  
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N° Ítems Escala 

14  Suelo tener dudas de querer presentarme al examen.  0  1  2  3  4  5  

15  Mientras estoy realizando el examen, pienso que lo 
estoy haciendo muy mal.  

0  1  2  3  4  5  

16  Me siento nervioso si los demás comienzan a entregar 
antes que yo el examen.  

0  1  2  3  4  5  

17  Pienso que el profesor me está observando 
constantemente y me pongo muy nervioso (a).  

0  1  2  3  4  5  

18  Siento grandes deseos de fumar durante, antes o 
después del examen.  

0  1  2  3  4  5  

19  Suelo morderme las uñas o el bolígrafo durante los 
exámenes.  

0  1  2  3  4  5  

20  Tengo grandes ganas de ir al baño durante el examen.  0  1  2  3  4  5  

21  No puedo quedarme quieto mientras hago el examen 
(muevo los pies, el bolígrafo, miro alrededor, miro la 
hora, etc.).  

0  1  2  3  4  5  

22  Me pongo enfermo y doy excusas para no hacer un 
examen.  

0  1  2  3  4  5  

23  Para mí es una tranquilidad o alivio cuando, por 
cualquier razón, se aplaza un examen.  

0  1  2  3  4  5  

24  Pienso que no voy a poder aprobar el examen, aunque 
haya estudiado.  

0  1  2  3  4  5  

25  Antes de hacer el examen pienso que no me acuerdo 
de nada y voy a suspenderlo.  

0  1  2  3  4  5  

26  No logro dormirme la noche anterior al examen debido 
a mi nerviosismo.  

0  1  2  3  4  5  

27  Me pone nervioso que el examen sea con mucha gente 
alrededor.  

0  1  2  3  4  5  

28  He sentido mareos y nauseas en un examen.  0  1  2  3  4  5  

29  Momentos antes de hacer el examen tengo la boca 
seca y me cuesta tragar.  

0  1  2  3  4  5  

30  Si me siento en las primeras filas aumenta mi 
nerviosismo.  

0  1  2  3  4  5  

31  Si el examen tiene un tiempo fijo para realizarse, 
aumenta mi nerviosismo y lo hago peor.  

0  1  2  3  4  5  

32  Me siento nervioso en los salones muy grandes.  0  1  2  3  4  5  

33  Cuando estoy haciendo un examen el corazón me late 
muy deprisa.  

0  1  2  3  4  5  

34  Al entrar en la sala donde se va a realizar el examen 
me tiemblan las piernas.  

0  1  2  3  4  5  

35  Me siento nervioso en las clases demasiado 
pequeñas.  

0  1  2  3  4  5  

36  Los grupos comentando el examen antes de que éste 
dé comienzo, me ponen nervioso.  

0  1  2  3  4  5  
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N° Ítems Escala 

37  Al salir, tengo la sensación de haber hecho muy mal el 
examen.  

0  1  2  3  4  5  

38  Pienso que me voy a poner nervioso y se me va a 
olvidar todo.  

0  1  2  3  4  5  

39  Tardó mucho en decidirme por contestar la mayoría de 
las preguntas, o en entregar el examen.  

0  1  2  3  4  5  

40  Un examen de entrevista personal con el director (a).  0  1  2  3  4  5  

41  Un examen oral en público.  0  1  2  3  4  5  

42  Una exposición de un trabajo en clase.  0  1  2  3  4  5  

43  Un examen escrito con respuestas alternativas.  0  1  2  3  4  5  

44  Un examen escrito con preguntas abiertas.  0  1  2  3  4  5  

45  Un examen escrito de desarrollo de un tema completo.  0  1  2  3  4  5  

46  Un examen tipo exposición ante un grupo de personas.  0  1  2  3  4  5  

47  Un examen de cultura general.  0  1  2  3  4  5  

48  Un examen de cálculo o problemas matemáticos.  0  1  2  3  4  5  

49  Un examen con pruebas físicas o gimnásticas.  0  1  2  3  4  5  

50  Un examen práctico (manejar ordenador, realizar un 
proyecto, dibujo, etc.).  

0  1  2  3  4  5  

 
Nota: no marques nada en esta sección 
 
 Puntuación  Porcentaje  
Factor 1 Preocupación    
Factor 2 Respuestas Fisiológicas    
Factor 3 Situaciones    
Factor 4 Respuesta de Evitación    
TOTAL    
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Descripción de la baremación general del cuestionario de ansiedad ante los exámenes 
(CAEX) 

 

Nivel Puntuación 

Ausencia de ansiedad 0- 49 

Ansiedad leve/ no afecta el rendimiento 50- 99 
 

Ansiedad leve/ Afecta mínimamente el 
rendimiento 

100- 149 
 
 

Ansiedad moderada/ Afecta su performance 150- 199 
 
 

Grave presencia de ansiedad/ Afecta 
notablemente el rendimiento 

200- 250 

Fuente: Ansiedad ante los exámenes (Valero, 1999) 
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Anexo 3: Estadísticos de fiabilidad por ítems 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,963 ,962 50 

 

 

Ítems 

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

P1 61,99 1850,058 ,256 ,343 ,963 

P2 63,70 1833,356 ,322 ,566 ,963 

P3 63,88 1850,030 ,182 ,536 ,963 

P4 64,23 1844,033 ,245 ,448 ,963 

P5 63,66 1804,058 ,573 ,621 ,962 

P6 64,19 1825,231 ,411 ,506 ,962 

P7 64,65 1821,347 ,506 ,678 ,962 

P8 63,49 1781,771 ,658 ,707 ,961 

P9 63,88 1789,667 ,650 ,676 ,961 

P10 64,41 1816,452 ,587 ,690 ,962 

P11 64,13 1804,503 ,558 ,642 ,962 

P12 64,67 1836,027 ,444 ,581 ,962 

P13 64,56 1817,300 ,547 ,658 ,962 

P14 64,15 1803,573 ,577 ,666 ,962 

P15 63,92 1803,467 ,572 ,673 ,962 

P16 63,25 1777,433 ,676 ,713 ,961 

P17 63,79 1789,545 ,674 ,756 ,961 

P18 64,94 1858,437 ,231 ,565 ,963 

P19 63,18 1803,746 ,447 ,594 ,962 

P20 64,09 1804,342 ,566 ,633 ,962 

P21 63,12 1778,030 ,624 ,693 ,962 

P22 64,90 1853,950 ,307 ,550 ,963 

P23 63,68 1787,610 ,666 ,686 ,961 

P24 63,65 1787,412 ,647 ,699 ,961 

P25 64,25 1799,978 ,629 ,672 ,962 

P26 64,15 1799,478 ,580 ,688 ,962 

P27 64,20 1785,369 ,681 ,725 ,961 
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Ítems 

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

P28 64,67 1826,898 ,500 ,643 ,962 

P29 64,59 1820,958 ,575 ,728 ,962 

P30 63,79 1763,334 ,732 ,761 ,961 

P31 63,92 1774,454 ,768 ,824 ,961 

P32 64,33 1790,248 ,664 ,709 ,961 

P33 63,99 1775,441 ,759 ,826 ,961 

P34 64,37 1797,351 ,670 ,733 ,961 

P35 64,39 1806,539 ,557 ,638 ,962 

P36 63,99 1781,987 ,722 ,753 ,961 

P37 63,83 1767,495 ,759 ,793 ,961 

P38 63,70 1761,730 ,814 ,811 ,961 

P39 63,65 1775,410 ,754 ,775 ,961 

P40 63,85 1805,101 ,529 ,698 ,962 

P41 63,26 1785,855 ,558 ,768 ,962 

P42 63,35 1788,555 ,581 ,762 ,962 

P43 64,11 1813,774 ,522 ,537 ,962 

P44 63,39 1792,344 ,605 ,782 ,962 

P45 63,54 1804,523 ,577 ,720 ,962 

P46 63,32 1788,997 ,589 ,771 ,962 

P47 63,59 1792,400 ,621 ,718 ,962 

P48 63,45 1795,729 ,548 ,620 ,962 

P49 63,63 1780,262 ,624 ,711 ,962 

P50 64,07 1806,352 ,544 ,709 ,962 
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Anexo 4: Evidencias fotográficas 
 

   
Estudiantes de quinto de secundaria desarrollando el Cuestionario de ansiedad ante los 
exámenes (CAEX) 
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