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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1993 VOLUMEN 25 - Nº 3 425-431

ANSIEDAD EN SITUACIONES DE EVALUACION
O EXAMEN EN ESTUDIANTES

SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE LOJA
(ECUADOR)
AMABLE AYORA *

Universidad Nacional de Laja
Laja, Ecuado:

A research was carried out with high school students in Loja (Ecuador),
in relation to test-anxiety. Navas (1991) Self-AssessmentInventory was applied
to 45 students of both sexes, 17-19 years old. Results indicare a very high
anxiety leve! in the students, More anxiety was found in women than in meno
The implications for educational and psychological counseling are presented,

Kcy uords: Anxiety, high-school students, gender differences, educational
practices, Ecuador.

INTRODUCCION

El presente trabajo resume los resultados de la investigación titulada
Niveles de Ansiedad en Situaciones de Evaluación o Examen en estudiantes
secundarios de la ciudad de Loja en el año lectivo 1991-92.Se presentan los
datos más relevantes, con énfasis en los resultados de la investigación.

Es un hecho tan cierto que el fenómeno psicológico de la ansiedad
tiene gran actualidad en nuestra sociedad moderna. El enfoque que
presentaremos tiene un marco teórico identificado con la escuela de
pensamiento conductual cognoscitiva.

• Dirección: Amable Ayora, Apartado 490. Loja, Ecuador.
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La ansiedad antes, durante y después de situaciones de evaluación
o exámenes constituye una experiencia ampliamente difundida, lo que
en algunos casos se ha traducido en experiencias negativas como
bajas calificaciones, merma académica, abandono escolar y universitario,
entre otras.

La ansiedad y el aprendizaje mantienen una relación directa toda
vez que la ansiedad inhibidora y la ansiedad facilitadora han incidido
en el rendimiento académico. Los altos niveles de ansiedad por lo
general impiden y desorganizan la ejecución de actividades, entorpecen
la concentración, el pensamiento no es funcional, baja autoestima, de-
presión, etc.

En el lado objetivo la ansiedad es expresada por una elevada actividad
del sistema nervioso autónomo, con la presencia de síntomas como
palpitaciones cardíacas, sudoración, perturbaciones respiratorias, ten-
sión muscular; es decir, las diversas sensaciones corporales, pensamien-
tos, sentimientos y conductas, y que además son típicos dentro de un
cuadro de un estado de ansiedad.

Entre las causas de la ansiedad en situaciones de examen se encuen-
tran las ideas irracionales como situaciones que preceden a nuestros
sentimientos y creencias acerca de los exámenes, etc. En tanto que uno
de los métodos para su control es el llamado de la desensibilización
sistemática auto-administrada, cuyo efecto ha incidido en la reducción
de la ansiedad, expresando una significatividad la práctica del programa.

El trabajo que hemos realizado se refiere a dar a conocer los datos
porcentuales de las situaciones de ansiedad ante pruebas evaluativas o
de examen en estudiantes de los cursos quinto de la ciudad de Laja
(Ecuador), manipulando para el efecto la variable sexo, todo ello en
relación con el año lectivo de estudios 1991-92, para lo cual, y a efectos
de inferir resultados, se aplicó el correspondiente instrumento de tra-
bajo.

TIPOS DE TRABAJO

Se ha definido a la ansiedad como aquella conducta compleja de
respuestas tanto en el campo normal así como en el patológico. La
ansiedad tiene su origen en la propia cognición de quien la experimenta.
La gran cantidad de síntomas que se relacionan con el estado de ansiedad
han comprometido seriamente los resultados de una evaluación o exa-
men; entre los síntomas se encuentran la inquietud motriz, irritabilidad,
temblores en las manos, sudoración, dificultad respiratoria, necesidad
de orinar más frecuentemente, ausencia mental, ruminaciones, etc.

Dado que la ansiedad y la angustia constituyen dos estados diferentes,
se ha expresado que ambos pueden coexistir en un mismo individuo;
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sus diferencias son más claras en el campo del comportamiento, siendo
primero la ansiedad y luego la angustia.

La literatura científica explica diversos niveles de ansiedad corno an-
siedad normal, alta ansiedad, sobreansiedad, ansiedad aguda, exceso de
ansiedad, baja ansiedad, y que éstos niveles han sido suscitados por los
padres, maestros, el mismo alumno, cambios de residencia, y otros [actores.

Remitimos a los lectores a las obras deJoséJ. Navas (1991), Alfredo
Gosalbez C. (1987), Margareth Sharp (1979), David e.McClelland (1981);
contienen amplia información sobre la ansiedad situacionaI frente a la
evaluación o examen y sus correlatos en la-conducta.

Veamos ahora la investigación sobre niveles de ansiedad en situa-
ciones de evaluación! examen en estudiantes hombres y mujeres de los
colegios secundarios de la ciudad de Laja, año lectivo: 1991-92, realizada
por el suscrito.

METODO

Sujetos

Los sujetos fueron 145 estudiantes de los cursos quinto de los colegios
de la ciudad de Laja, de tipo mixto, hombres y mujeres, con asistencia
normal a clases, cuyas edades oscilan entre 17 y 19 años de edad cro-
nológica.

El diseño empleado fue el de escoger a 4 colegios mixtos en todas
las variables relevantes, como: edad cronológica, escolaridad, ubicación
geográfica,. sexo, tipo de colegio. Se administró el inventario correspon-
diente a 145 estudiantes secundarios. La Tabla 1 nos presenta los sujetos
objeto de la investigación.

TABLA 1

Sujetos de investigación

COLEGIOS Curso 52

H M Total

Manuel Cabrera Lozano 27- 6 33
Daniel Alvarez Burneo 27 16 43
Augusto Abendaño Briceño 7 18 25
Beatriz Cueva de Ayora 44 44
Total

61 84 145
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.Instrumentos

Para recopilar la información pertinente se recurrió a la aplicación
del inventario de Auto-Comprobación para situaciones evaluativas y/o
de examen de José J. Navas, el mismo que identifica a cada investigado
en cuanto a nombre, sexo, edad, colegio, y demás parámetros relevantes;
se realizó observación comportarnental con visitas a los cursos, buscando
conocer las relaciones de los alumnos con los docentes; y finalmente se
realizaron entrevistas estructuradas con algunos de los estudiantes. Estos
dos recursos últimos proporcionan información valiosa que afianza la
investigación en este campo.

Procedimiento

Al seleccionar los sujetos, tanto hombres como mujeres de los cole-
gios secundarios de nuestra ciudad, se buscó que en ellos existiera una
misma edad, escolaridad y tipo de colegio.

A todos los sujetos se les aplicó el Inventario de Auto-comprobación
para situaciones evaluativas o de examen. Se realizaron observaciones
comportarnentales y la entrevista de tipo estructurado. La aplicación del
inventario se realizó en forma colectiva bajo las precauciones y proce-
deres que todo instrumento mensurativo exige.

Con base en los datos recogidos se llevó a cabo el correspondiente
análisis estadístico de cada inventario en lo que se relaciona a cuantificar
en datos porcentuales cada ítem. En este análisis se obtienen resultados
de cada categoría de elección del inventario. También se hace un análisis
porcentual de las situaciones evaluativas y/o de examen en función de
la variable sexo.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos señalan que comparando las elecciones en
el inventario, tenemos que, de un total de 145 investigados, el 49%
manifiesta que: Con frecuencia (una de las elecciones) han presentado
ansiedad situacional en evaluaciones o exámenes; el 51% manifiesta
que: Siempre (una de las elecciones) han presentado ansiedad situacional
en evaluaciones o exámenes correspondientes. En esta primera apreciación
estadística hemos seleccionado los ítems que a nuestro juicio presentan
mayor complejidad en situaciones evaluativas.

En función de la variable sexo, casi en su totalidad las estudiantes
mujeres presentan una mayor ansiedad ante situaciones de evaluación o
exámenes; por ej.: Ante el ítem 7 del inventario el 60% de las estudiantes
mujeres manifiestan que después de una examen pasan horas angustia-
das por la posible calificación que recibirán, y así mismo el 65% de las
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mujeres en tomo al ítem 14 expresan de cuando observan a las personas
ante las cuales deben hablar se sobrecogen de temor. Para mayor ilus-
.tración adjuntamos las correspondientes tablas estadísticas. Ver Tabla 2
y Figura 1.

TABlA 2

Resultados Porcentuales del Inventario de Autocomprobación (Navas) para
Situaciones Evaluativas o de Exámenes en Estudiantes Hombres y Mujeres de
los Cursos Quinto de los Colegios de Laja (Ecuador). Año Lectivo 1991"1992.

RESP.
CON NO

POR A VECES SIEMPRE CONTESTAN TOTALES
SEXO FRECUENCIA NUNCA

PREG. H % M % H % M % H % M % H % M % H M T

1 44 72 54 64 9 15 19 23 8 13 11 13 O O O O 61 84 145
2 52 85 73 87 7 11 10 12 1 2 1 1 1 2 O O 61 84 145
3 41 67 53 63 10 16 16 19 10 16 12 14 O O 3 4 61 84 145
4 37 61 61 73 9. 15 7 8 9 15 14 17 6 10 2 2 61 84 145
5 45 74 79 94 7 11 2 2 4 7 1 1 5 8 2 2 61 84 145
6 40 66 59 70 13 21 20 24 4 7 2 2 4 7 3 4
7 30 49 39 40 14 23 25 30 15 25 25 30 2 3 O O

8 45 74 53 63 12 20 17 20 4 7 13 15 O O 1 1
9 31 51 32 38 22 34 35 42 7 11 16 19 2 3 1 1
10 31 51 46 55 16 26 15 18 8 13 21 25 6 10 2 2
11 29 48 57 68 17 28 18 21 8 13 8 10 7 11 1 1
12 27 44 35 42 16 26 21 25 14 23 27 32 4 7 1 1
13 26 43 31 37 16 26 17 20 15 25 34 40 4 7 2 2
14 27 44 31 37 18 30 26 31 10 16 27 32 6 10 O O
15 38 62 47 56 7 11 18 21 11 18 18 21 5 8 1 1

DlSCUSION

El análisis de los resultados anteriores es importante para entender
las manifestaciones de la ansiedad que, como comportamiento, se ma-
nifiestan en situaciones de evaluación y/o examen.

En esta temática surgen diversos interrogantes del tipo:

1. El por qué de la ansiedad ante pruebas de evaluación y/o examen.

2. Cuál es el tipo de asistencia que debería brindarse en el tratamiento
de la ansiedad. Programas específicos.

3. Función de la orientación educativa y comunicación pedagógica.
------~ .
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Estos interrogantes nos hacen reflexionar acerca de investigar y
tomar conciencia que, como efecto de toda relación dialéctica estable-
cida en: la enseñanza-aprendizaje; método-contenido y en la relación
maestro-alumno, se originan los más diversos problemas vinculados con
la ansiedad situacional frente a las pruebas de evaluación o examen.

Se hace necesario que al presente inventario, aplicado en esta in-
vestigación con base en nuevos estudios científicos, se le extiendan la
confiabilidad y validez correspondientes.

CONCLUSIONES

Podemos concluir, con base en la presente investigación, que el
hecho de presentar ansiedad ante pruebas de evaluacion y/o examen
tiene las siguientes implicaciones:

1. Hay diversas sensaciones corporales, pensamientos, sentimientos
y conductas que son una señal que indica la presencia de ansiedad y
que además son típicos dentro del cuadro de un estado de ansiedad.

2. Existen diversos procedimientos técnicos en la comprensión y
evaluación de la ansiedad ante pruebas evaluativas y/o examen, entre
ellos: Inventario deauto-comprobación; lista de síntomas de la ansiedad;
inventario de la auto-estima; inventario de auto-control de la conducta
de estudiar, etc.

3. Uno de los métodos para el control de la ansiedad es el denomi-
nado de la de sensibilización sistemática auto-administrada, cuyos resul-
tados han sido significativos en la reducción de la ansiedad.

4. Se han vivenciado los más diversos niveles de ansiedad en situa-
ciones evaluativas o de examen, desde la ansiedad normal, alta ansiedad,
exceso de ansiedad, originados por los padres, maestros, el alumno, el
cambio de residencia, y otros factores de incidencia.

5. De un total de 145 alumnos investigados de los colegios de nuestra
ciudad de Loja, el 49% manifiestan que: con frecuencia han presentado
ansiedad situacional en evaluaciones o exámenes; el 51% expresan que
siempre han presentado ansiedad. En la mayor parte de los ítems son las
estudian tes mujeres las que han vivenciado ansiedad ante pruebas evalua-
tivas; por ej.: Ante el ítem 14 los porcentajes oscilan entre el 60% y el
65% respectivamente; y,

6. La ansiedad y la angustia expresadas nos motivan a que con nuevos
enfoques científicos y con diversos procedimientos técnicos tengamos
una mejor comprensión del problema circunscrito en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y demás actividades situacionales de examen y/o
evaluación.

La Figura 1 nos indica que existen dos grupos algo diferenciados
tanto en hombres como en mujeres; se nota que un buen porcentaje
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FIGURA l. Resultados Porcentuales del Inventario de Auto-comprobación para Situaciones
Evaluativas o de Examen de los Estudiantes de los Cursos Quimo (Loja, 1991-1992).

responde con facilidad a los primeros ítems y se nota además que la
mayoría de los estudiantes tanto hombres como mujeres responden con
dificultad progresiva en los últimos ítems del inventario.
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