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ANSIEDAD Y PERFECCIONISMO: SU RELACIÓN 
CON LA EVALUACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA 

 
Test anxiety and perfectionism: 

Its relation to university academic assessment 
 
 

Daniel Pitoni y Anna Rovella 
Universidad Nacional de San Luis (Argentina)1 

 
RESUMEN 

Este trabajo describe la relación entre la ansiedad y el perfeccionismo en situa-
ciones de evaluación académica en el ámbito universitario. Se discute la impli-
cación de la emoción en las situaciones de exámenes como una fuente de an-
siedad comúnmente experimentada por los estudiantes universitarios y se le re-
laciona con el perfeccionismo. La muestra se conformó por 65 estudiantes de 
Psicología, hombres y mujeres, a quienes se les aplicaron dos instrumentos que 
miden dichas variables en situaciones de examen. Se encontró una alta correla-
ción entre ansiedad y perfeccionismo, y mayores índices de ansiedad en las mu-
jeres respecto a los hombres. 

Indicadores: Ansiedad; Perfeccionismo; Examen; Análisis correlacional. 

 
ABSTRACT 

The study object of the present paper describes the relationship between anxie-
ty and perfectionism in situations of academic assessment (test anxiety) at the 
university level. The results’ discussión focuses on the implications of emotion 
in exam situations as a source of anxiety commonly experienced and linked to 
perfectionism. Partricipants included 65 Psychology students of both sexes who 
took two instruments measuring perfectionism and anxiety in testing situa-
tions. Results revealed a high correlation between anxiety and perfectionism, 
and higher rates of anxiety in women as compared to men. 

Keywords: Anxiety; Perfectionism; Assessment; Correlational analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

Para hacer referencia a la ansiedad como emoción, es preciso definir es-
ta última como un proceso psicológico básico que incide en el resto de 
procesos que se ponen en juego en la dinámica psicológica. La ansiedad, 
de suyo, es una emoción que ha perdido su carácter funcional para tor-
narse desadaptada y proclive a desencadenar diferentes psicopatologías. 

A pesar de las múltiples publicaciones acerca de la etiología, com-
ponentes o efectos sobre la salud de la ansiedad, resulta difícil precisar 
las fuentes generadoras del desajuste, lo que seguramente está relacio-
nado con el carácter “subjetivo” de su vivencia.  

Es común hacer la diferenciación entre miedo y ansiedad. El pri-
mero constituye una emoción básica o primaria en la que los patrones 
de respuesta comportamentales y fisiológicos están preprogramados por 
la evolución y la selección natural, surgiendo así dicha emoción ante 
un peligro inminente y real (Fernández, García, Jiménez, Martín y Do-
mínguez, 2010). Parafraseando a William James, para que se desenca-
dene la emoción de ansiedad no es necesario que uno se encuentre con 
un oso, pues bastaría recordarlo o imaginarlo. Es por tanto una emo-
ción que se caracteriza por tener una respuesta más duradera en el 
tiempo y muchas veces más intensa y psicológicamente perturbadora. 
Hay consenso en considerar la ansiedad como un conjunto de proce-
sos adaptativos y reacciones defensivas innatas que garantizan la su-
pervivencia, pero que al alcanzar altos niveles de intensidad produce la 
mayor cantidad de trastornos mentales, conductuales y psicofisiológicos 
(Fernández, Martínez y Domínguez, 2004; Rovella y González, 2008). 

Otro constructo que en los últimos años se ha asociado al de an-
siedad es el de perfeccionismo. Si bien es un fenómeno independiente, 
se ha observado una correlación significativa con fenómenos tales co-
mo la ansiedad y la depresión (Barrow y Moore, 1983; Franchi, 2010; 
Lundh y Ost, 1996). 

Las situaciones de examen son en principio fuentes generadoras 
de ansiedad –lo que depende de las diferencias individuales– y que se 
abordan en este estudio como una situación clave para estudiar la re-
lación entre la ansiedad y el perfeccionismo. 

La escasez de trabajos sobre perfeccionismo en Argentina y en 
otros países de habla hispana (González, Rovella, Cubas, Peñate e Ibá-
ñez, 2002) ha motivado a estudiar este constructo en el ámbito acadé-
mico, toda vez que la mayoría de los datos que se conocen pertenecen 
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a grupos de investigación anglosajones (p.e. Mobley, Slaney y Rice, 2005; 
Wang, Slaney y Rice, 2007). 

Parece pertinente mencionar algunos estudios realizados en ese 
país en relación al perfeccionismo, a fin de que sirvan como eje orienta-
dor. En el año 2007, Arana, Scappatura, Lago y Keegan realizaron un 
estudio exploratorio correlacional con el objetivo de evaluar la existen-
cia de una asociación entre el perfeccionismo y los estados emocionales 
negativos (medidas de ansiedad y depresión) en estudiantes universita-
rios. Dichos autores intentaron discriminar sujetos con perfeccionismo 
adaptativo de aquellos con perfeccionismo desadaptativo a partir de una 
remodificación de sus variables en relación al distrés psicológico. Los 
autores refieren que la correlación entre las variables estudiadas fue sig-
nificativa pero baja, por lo que pueden estar mediando en dicha relación 
otras variables que deben ser investigadas. Los resultados sugieren que 
hay un perfeccionismo adaptativo y uno desadaptativo en esta cultura, 
tal como lo predice la teoría (Hamachek, 1978). A su vez, el hecho de 
que no hallaran una asociación entre ansiedad-estado y perfeccionis-
mo adaptativo, pero sí con ansiedad-rasgo, sugiere que, tal como se ha 
conceptualizado el constructo empíricamente, el perfeccionismo tiene 
mucho más que ver con una cuestión caracterológica que sintomática.  

Arana y cols. (2009), por su parte, se propusieron determinar los 
perfiles de perfeccionismo en estudiantes argentinos de Psicología y ana-
lizar la relación entre discrepancia, malestar y bienestar psicológico. Ob-
tuvieron resultados que apoyan la idea que el perfeccionismo puede ser 
una dimensión de personalidad especialmente relevante en los estu-
diantes universitarios.  

Siendo que el perfeccionismo se asocia a la ansiedad y a las si-
tuaciones de examen, surge la pregunta respecto si el perfeccionismo 
incide en el nivel de ansiedad generada antes o al momento de presen-
tar un examen.  

 
Marco teórico 

Dentro del grupo de las llamadas emociones “secundarias”, algunos au-
tores (Fernández y cols., 2004) consideran que a la ansiedad puede ubi-
cársele dentro de esta categoría. De hecho, la ansiedad se asocia con di-
versos fenómenos relacionados, como miedo, fobia, angustia o estrés, lo 
que ha creado confusión y ambigüedad en cuanto a su significado. (Ro-
vella, 2001; Sandín y Chorot, 1995). Una de las definiciones fenome-
nológicas más aludidas aún hoy del concepto de ansiedad es la que pro-
porcionan Spielberger, Pollans y Worden (1984), quienes sostienen que 
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el estado de ansiedad es una reacción emocional que consiste en senti-
mientos de tensión, aprensión, nerviosismo, preocupación y activación 
del sistema nervioso autónomo.  

Como se ha dicho antes, la ansiedad cumple una función biológi-
co-adaptativa por su componente de anticipación frente a un peligro real 
u objetivo, pero que puede convertirse en desadaptativa cuando se acti-
va frente a estímulos de un peligro irreal (Damasio, 2006; LeDoux, 1999; 
Pinker, 2001). Esta ansiedad patológica es una manifestación mucho 
más intensa y frecuente que la de ansiedad normal, y el límite entre am-
bas está dado por la diferencia cuantitativa en su expresión (Fernández 
y cols., 2004). Es así que en determinadas circunstancias tales meca-
nismos, esenciales para la supervivencia del individuo, se convierten en 
patológicos cuando ocurren ante estímulos insignificantes, presentan 
una intensidad exagerada o persisten más allá de lo necesario (LeDoux, 
1999). 

Las expectativas de peligro pueden generarse a partir de tres pro-
cesos de aprendizaje distintos: condicionamiento clásico, aprendizaje ob-
servacional o transmisión de información que contribuye a la aparición 
de esas expectativas (Fernández y cols., 2004). Por ejemplo, en la ansie-
dad ante los exámenes la expectativa de peligro puede provenir por ha-
berse hecho una asociación entre las condiciones antecedentes a los 
exámenes y una situación emocional intensamente desagradable, ma-
nifestándose como bloqueo emocional o ataque de pánico; por haber si-
do testigo de lo ocurrido a otra persona, o por comentarios escuchados 
acerca de situaciones temidas vinculadas a la evaluación.  

El procesamiento cognitivo de la ansiedad se produce habitual-
mente ante situaciones que aparecen de manera paulatina y que, por 
tanto, pueden ser previstas. Al mismo tiempo, dichas situaciones se va-
loran como muy importantes para el bienestar físico y psíquico de la 
persona. La ansiedad, al tiempo que produce efectos subjetivos de ten-
sión, nerviosismo, malestar, preocupación o aprensión, e incluso puede 
llegar a sentimientos de pavor o pánico; asimismo, genera dificultades en 
el mantenimiento de la atención y la concentración, conjuntamente con 
pensamientos de tipo intrusivo (Fernández y cols., 2004).  

Los principales efectos fisiológicos de la ansiedad son mediados 
por el sistema nervioso autónomo y se concretan a elevaciones de la fre-
cuencia cardiaca y presión arterial, afectando más la presión sistólica 
que la diastólica. Produce igualmente elevaciones de la conductancia de 
la piel e incrementos en su nivel, en el número de fluctuaciones espon-
táneas y también una larga latencia de habituación. Son comunes las 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 18, NÚM. 2: 329-341   JULIO-DICIEMBRE, 2013 
 

333 

reducciones en el volumen sanguíneo, en la temperatura periférica y en 
el flujo sanguíneo cerebral al redistribuirse dicho flujo en las estructu-
ras subcorticales (Damasio, 2009). De igual manera, genera dilatación 
pupilar y aumento de la sudoración. En lo que se refiere a los efectos 
sobre el sistema somático, provoca elevaciones en la tensión muscular 
general y en la frecuencia respiratoria, acompañadas de una reducción 
en su amplitud, lo que causa una respiración rápida y entrecortada que 
puede llegar a la hiperventilación. Por último, ocasiona un importante 
aumento de la actividad suprarrenal, lo que se concreta en elevaciones 
en la secreción de glúcidos y lípidos en el flujo sanguíneo. Todos estos 
cambios en la actividad fisiológica pueden producir sensaciones ta-
les como taquicardia, mareo, ruboración, tensión estomacal o sudo-
ración. La percepción de tales alteraciones fisiológicas se convierte a su 
vez en un desencadenante de la propia ansiedad (Damasio, 2006; Fer-
nández y cols., 2004). 

Esta emoción se encuentra implicada en diversas patologías y 
otros constructos multidimensionales, tales como el perfeccionismo. En 
1984, Pacht hizo una gran contribución al tema del perfeccionismo al 
argumentar que es un problema muy difundido y debilitante ligado a 
varios desórdenes psicológicos y físicos, tales como alcoholismo, disfun-
ción eréctil, síndrome de intestino irritable, depresión, anorexia, desor-
den de personalidad obsesivo-compulsiva, dolor abdominal, dismorfofo-
bia, colitis ulcerosa, conducta tipo A y síndromes de paranoia olfato-
ria crónica, entre otros. A pesar de la importancia de este constructo, 
la escasez de trabajos al respecto puede deberse a la falta de definicio-
nes específicas del mismo y a la dificultad de medir el perfeccionismo 
como un constructo con entidad propia. 

Cuando se habla de perfeccionismo se alude a un conjunto de 
normas (reglas, criterios, estándares) extremadamente elevadas de de-
sempeño (ejecución), acompañadas por autoevaluaciones sumamente crí-
ticas. Tales normas estarían asociadas con un considerable temor al fra-
caso (Flett, Hewitt, Blankstein y Mosher, 1991; Flett, Blankstein, Hewitt 
y Koledin, 1992; Thompson, Davis y Davidson, 1998). 

Hamacheck (1978) señaló una distinción entre los perfeccionistas 
normales y los neuróticos. Los perfeccionistas normales (perfeccionis-
tas adaptativos) son aquellos que poseen elevados estándares (reglas, 
normas) para sí mismos y aún se sienten libres de ser menos precisos 
si la situación lo permite. Por otro lado, los perfeccionistas neuróticos 
(perfeccionismas desadaptados) se imponen normas elevadas, pero se 
dan poco margen para cometer errores; de esta manera, sienten que 
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nada está hecho completa o suficientemente. Lo que denota tal distin-
ción es que el perfeccionismo involucra normas elevadas de ejecución 
que se acompañan de una tendencia a hacer evaluaciones exagerada-
mente críticas de la propia conducta (Frost, Marten, Lahart y Rosen-
blate, 1990). Los problemas psicológicos asociados con el perfeccionis-
mo están probablemente asociados más cercanamente con las tenden-
cias a evaluar críticamente que con la posesión de elevadas normas per-
sonales (Bieling, Israelí y Antony, 2004; Frost y cols., 1990; Suddarth y 
Slaney, 2001). 

La bibliografía sobre perfeccionismo ha descrito varias de estas 
tendencias a evaluar críticamente. La primera de ellas tiene que ver con 
el nivel de preocupación por los errores en el desempeño (ejecución): es-
te debe ser perfecto o no sirve. Cualquier mínima falla constituye un fra-
caso (Frost y cols., 1990). Una segunda tendencia evaluadora relacio-
nada que se enfatiza en la bibliografía sobre el perfeccionismo es la du-
da acerca de la calidad de la propia acción (Hamachek, 1978). Dicha 
experiencia ha sido extensamente descrita en la literatura sobre expe-
riencias obsesivas como una sensación de incertidumbre referida a una 
acción o creencia (Frost y cols., 1990). Además de la preocupación por 
los errores y la tendencia a dudar sobre la calidad de las acciones, va-
rios autores describen a los perfeccionistas como personas que conce-
den gran importancia a las expectativas parentales. Una de las mayo-
res contribuciones en esta área (Frost, Lahart y Rosenblate, 1991; Ho-
llander, 1978; Hamachek, 1978; Pacht, 1984) describe tal interés como 
el núcleo y etiología del desorden. En efecto, se ha hipotetizado que los 
perfeccionistas han crecido en ambientes en donde el amor y la apro-
bación son condicionantes; para sentir amor y aprobación las perso-
nas deben ejecutar sus acciones con altos niveles de perfección. Cual-
quier falla o error trae aparejado el riesgo de ser rechazado por los pa-
dres y perder así su amor, por lo que los perfeccionistas sienten que 
los padres establecen criterios que ellos mismos no pueden alcanzar, 
significando el fracaso en cumplirlos una pérdida potencial del amor y 
la aceptación parentales. Estas nociones son tal vez los componentes 
centrales del perfeccionismo (Frost y cols., 1990). En referencia a esto 
último, resulta interesante citar un estudio realizado en Taiwán (Cheng, 
Chong y Wong, 1999; cf. Wang y cols., 2007) con un grupo de estu-
diantes en el cual los investigadores utilizaron una versión china del 
FMPS (Frost Multidimensional Perfectionism Scale), no encontrando pun-
tuaciones significativas en la subescala que mide la crítica parental, lo 
que resultó paradójico de alguna manera, ya que en la sociedad china el 
comportamiento de un individuo refleja por lo común el honor de la fa-
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milia o del grupo al que pertenece. La diferencia en la estructura fac-
torial del FMPS chino sugiere que los niños chinos perciben a sus pa-
dres de forma diferente cuando se les compara con sus homólogos de 
Estados Unidos, país en el que se han hecho más estudios sobre este 
tema (Wang y cols., 2007).  

Un último rasgo característico que a veces se utiliza para carac-
terizar a los perfeccionistas es el de dar demasiada importancia a la pre-
cisión, el orden y la organización. Hollander (1978) describe dicha carac-
terística como la tendencia a ser meticuloso y exigente y poner un énfa-
sis extremo en la pulcritud. Este autor fue de los primeros en definir el 
perfeccionismo, considerándolo como “la práctica de demandarse a sí 
mismo y a los otros una alta calidad de ejecución que es requerida por 
la situación” (Hollander, 1978). Alternativamente, las personas con per-
feccionismo disfuncional son propensas a evitar situaciones que le exi-
jan conocer sus normas perfeccionistas; por ejemplo, la procrastinación 
(descartar el empezar una tarea porque el deseo de completarla perfec-
tamente la haría difícil o displacentera) (Frost y cols., 1990), o terminar 
tareas prematuramente porque es poco probable que se logren las nor-
mas perfeccionistas (Antony y Swinson, 1998). 

 
Relación entre ansiedad y perfeccionismo 

Varias teorías han asociado a la ansiedad en general, y a la ansiedad 
social en particular, las elevadas normas personales y otras demandas 
perfeccionistas, así como las discrepancias entre las demandas perfec-
cionistas y el desempeño (Saboonchi y Lundh, 1997). Algunas investiga-
ciones que han usado escalas multidimensionales de perfeccionismo con-
firman una asociación entre perfeccionismo y ansiedad (Flett y cols., 
199l; Frost y cols., 1990). Hay varios cuadros psicopatológicos relacio-
nados con la ansiedad o que cursan con ella, y una pregunta que se 
impone es si el perfeccionismo está relacionado de igual manera con to-
das las clases de ansiedad, o si está específicamente relacionado solo 
con algunas formas; por ejemplo, la ansiedad social, tal como postulan 
Saboonchi y Lundh (1997). Por otro lado, desde que la perspectiva mul-
tidimensional del perfeccionismo indica que hay un número variable de 
aspectos del mismo, cabe preguntarse también si todos esos aspectos 
están igualmente relacionados a la ansiedad.  

De acuerdo a Flett y cols. (1991), las demandas perfeccionistas 
pueden estar dirigidas tanto a sí mismo (perfeccionismo autoorientado), 
como a otras personas significativas (perfeccionismo orientado a otros), 
o ser percibidas como propias del ambiente (perfeccionismo prescrito so-



 
ANSIEDAD Y PERFECCIONISMO: SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN ACADÉMICA 
UNIVERSITARIA 
 

336 

cialmente). De estas tres dimensiones, se ha hallado que la última es la 
que más fuertemente está asociada a diversas psicopatologías (Frost, 
Heimberg, Holt, Mattia y Neubauer, 1993; Slade y Owens, 1998) y con 
ansiedad, tanto en muestras de poblaciones normales como clínicas (Flett 
y cols., 199l). 

Como este estudio descriptivo-correlacional pretendió describir el 
grado de asociación entre el perfeccionismo y la ansiedad en situaciones 
de examen académico (cf. Rice y Slaney, 2002), resulta conveniente refe-
renciar un estudio realizado por Valero (1999), quien desarrolló un cues-
tionario de evaluación de la ansiedad ante los exámenes en estudiantes 
universitarios antes de que se sometieran a los mismos. Con esta doble 
escala se compara la diferencia en los aspectos más subjetivos o priva-
dos de la ansiedad, y se revisa si la preocupación y la ansiedad subje-
tiva son más importantes que la frecuencia misma de respuestas de an-
siedad durante el examen.  

 
 

MÉTODO 

Muestra 

La muestra se conformó por 65 alumnos de la Licenciatura en Psicología 
de la Universidad Nacional de San Luis, hombres y mujeres, que pre-
sentarían un examen en la semana posterior a la aplicación de los ins-
trumentos. Las mujeres conformaron 73.8 % (48 sujetos) de la muestra, 
y los hombres 24.6 % (16 sujetos). La media para la edad de la mues-
tra fue de 24.07. El mayor porcentaje de la muestra se encontraba cur-
sando el último año de la carrera (60%), y el menor porcentaje el pri-
mer año (4.6%) 

 
Instrumentos  

Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS) (Frost y cols., 1990). 
Consta de 35 ítems que se refieren a seis factores: Preocupación por los 
errores (tendencia a reaccionar negativamente a los errores y a equipa-
rarlos con fracaso), Normas personales (tendencia a establecer criterios 
muy estrictos y darles excesiva importancia para la autoevaluación), Ex-
pectativas parentales (tendencia a percibir a los padres como teniendo 
grandes expectativas), Críticas parentales (tendencia a percibir a los pa-
dres como demasiado críticos), Dudas acerca de las acciones (tendencia 
a dudar sobre la calidad del propio rendimiento) y Organización (tenden-
cia a hacer hincapié en la importancia del orden y la organización).  
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Cuestionario de Ansiedad ante Exámenes (CAEX) (Valero, 1999). 
Este es un cuestionario que consta de 50 ítems, elaborado específica-
mente para recoger la variedad de respuestas motoras, verbales, cogni-
tivas o fisiológicas que suelen acompañar los estados de ansiedad, jun-
to con la tipología de exámenes más frecuentes. Se centra en la des-
cripción de las características comportamentales del problema. Contie-
ne ítems referidos a cuatro factores: respuestas efectivas de evitación 
que se dan en los exámenes, respuestas cognitivas de preocupación an-
tes o durante el examen, respuestas fisiológicas que efectivamente le ocu-
rren al estudiante en ese momento, y situaciones o tipos de exámenes 
más frecuentes. 

 
Procedimiento 

Se administraron los instrumentos mencionados a los participantes, cu-
ya selección fue al azar de entre aquellos que en la semana previa a las 
mesas de exámenes se encontraban en el edificio de la Facultad de Cien-
cias Humanas, y estaban en condiciones de presentarse a una evalua-
ción final. Se les explicó el alcance del estudio y se solicitó su consenti-
miento, remarcando el carácter voluntario de su participación y garan-
tizándoles el anonimato. Este proceso se repitió cada uno de los días de 
la semana anterior a la semana de exámenes, hasta obtener una mues-
tra representativa, en dos turnos sucesivos, de las mesas examinadoras.  

 
 

RESULTADOS 

Del análisis de fiabilidad de los instrumentos administrados, se halló que 
los mismos son confiables. Así, el alfa de Crombach para el CAEX fue de 
0.959 en la puntuación general de la prueba, y en el caso de la FPMS, 
de 0.903.  

En cuanto al análisis de correlación entre ambas variables, se 
encontró que el índice de correlación de Pearson fue de 0.483 al nivel 
de significancia de 0.000, lo que indica una correlación positiva y sig-
nificativa. Donde no se encontró una correlación significativa fue entre 
la puntuación total del CAEX y el factor de perfeccionismo referido a las 
preferencias por el orden y la organización, por lo que estos no incidie-
ron en la ansiedad ante los exámenes. 

Del análisis de diferencias de medias entre ambas variables según 
el género de los sujetos, se advierte que las mujeres obtuvieron una pun-
tuación media de 106.71 y una desviación estándar de 42.67, mientras 
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que en el grupo de los varones la media fue de 70.06 y la desviación 
estándar de 28.21. La prueba t de Student arrojó una puntuación de 
3.91 y probabilidad de 0.000, por lo que las mujeres exhibieron mayor 
ansiedad ante los exámenes que el grupo de varones en la muestra es-
tudiada; asimismo, se calculó el tamaño del efecto, cuyo valor fue de 
d = .99, r = 0.44, lo que indica que el comportamiento de estos dos 
grupos respecto a la ansiedad ante los exámenes es significativamente 
diferente.  

 
 

DISCUSIÓN 

Se puede aseverar que el perfeccionismo incide directamente en la an-
siedad ante los exámenes en la muestra estudiada: a mayor nivel de per-
feccionismo, mayores niveles de ansiedad ante los exámenes. También 
se advierte que los factores pertenecientes a la escala de perfeccionis-
mo, referidos a la excesiva preocupación por los errores y dudas sobre la 
calidad de las propias acciones, las elevadas expectativas paternas, la 
percepción de una actitud paterna muy crítica y los elevados criterios de 
perfeccionismo (estándares personales) fueron los factores que eviden-
ciaron una mayor correlación respecto a la ansiedad, en tanto que el fac-
tor de perfeccionismo referido a las preferencias por el orden y la orga-
nización no se vincularon con la variable medida. 

El grupo de mujeres no se diferenció del de varones respecto al 
comportamiento de la variable perfeccionismo, pero sí se mostraron más 
ansiosas ante los exámenes que el grupo de hombres. A su vez, dentro 
de los subfactores que mide el CAEX, y comparado con el grupo de los 
hombres, se apreció que las mujeres estaban más preocupadas antes o 
durante la situación de examen, exhibieron una mayor cantidad de res-
puestas fisiológicas frente al examen, y experimentaban una mayor can-
tidad de situaciones típicas de examen que le generaban ansiedad. En 
el caso del subfactor de ansiedad ante exámenes referido a las respues-
tas de evitación ante los exámenes, tanto el grupo de las mujeres como 
el de los hombres manifestaron una gran cantidad de respuestas de evi-
tación frente a los exámenes, siendo semejante en ambos.  

Habrá que continuar estudiando los factores que inciden en la an-
siedad ante los exámenes a fin de elaborar programas de intervención 
cada vez más ajustados y eficientes. 
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