
     

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Trabajo de integración final  

 

Expectativas de autoeficacia académica y ansiedad en 

estudiantes universitarios residentes en AMBA  

 

Autora: Daiana Coronel  LU:1109940 

 

 

 

 

Carrera: Licenciatura en Psicología  

Tutora: Lic. María de las Mercedes Lotufo   Firma:  

Fecha de presentación: 11/2/2022 

 

 



Expectativas de autoeficacia académica y ansiedad en estudiantes universitarios 

residentes en AMBA 

Daiana Coronel  |  Licenciatura en Psicología 

 

1 
 

 

Este trabajo está dedicado a las amistades que se forjaron en horas y horas de 

estudio. A los compañeros que  colaboraron generosamente con su tiempo. A la 

vocación de mis profesores y la predisposición de mi tutora Mercedes Lotufo. 

Al apoyo firme de mis padres y hermanos. Al amor inconmensurable de José Luis. 

Y a mi hija Catalina, fuente inagotable de alegrías en mi vida.  

 

¡Gracias! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expectativas de autoeficacia académica y ansiedad en estudiantes universitarios 

residentes en AMBA 

Daiana Coronel  |  Licenciatura en Psicología 

 

2 
 

 

La psicología no puede decirle a la gente cómo deben vivir sus vidas. 

Sin embargo, puede proporcionarles los medios para efectuar  

el cambio personal y social. 

 

Albert Bandura 
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Resumen 
 

El objetivo principal de este trabajo fue investigar, describir y analizar la relación 

entre las variables de autoeficacia académica y la ansiedad en estudiantes 

universitarios. Formaron parte de la  muestra 417 alumnos residentes del AMBA de 

entre 18 a 55 años. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario 

sociodemográfico, el inventario de expectativas de autoeficacia académica (IEAA) y 

el inventario de ansiedad de Beck (BAI).  

El análisis descriptivo reveló que las actividades académicas de entrada de 

información presentan un mayor nivel de autoeficacia académica y los participantes 

se encuentran en un rango de ansiedad moderada.   

Los hombres presentaron mayores niveles de autoeficacia académica en las 

actividades referentes a la dimensión de entrada de información, mientras que las 

mujeres evidenciaron mayores niveles en actividades de retroalimentación. Se 

hallaron diferencias significativas en la variable ansiedad, donde las mujeres 

presentaron  un rasgo de ansiedad moderado sobre los varones.  

Los resultados obtenidos demostraron diferencias considerables en los 

participantes de 18 a 25 años con una puntuación media mayor de ansiedad que los 

participantes de 26 a 55 años. Aunque en ninguna de sus dimensiones se presentaron 

diferencias significativas  en relación a las expectativas de autoeficacia y la edad. Sin 

embargo, se encontró la existencia de una correlación significativa y negativa entre 

las actividades de entrada de información y  la ansiedad. 

Finalmente se realizó la discusión de la investigación, con un posterior estudio 

de sus limitaciones y posibles líneas de investigación. 

 

Palabras claves: ansiedad, autoeficacia, autoeficacia académica, estudiantes 

universitarios. 
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Abstract 

  

The main objective of this work was to investigate, describe and analyze the 

relationship between academic self-efficacy variables and anxiety in university 

students. 417 students from the AMBA between 18 and 55 years old were part of the 

sample. The instruments used were a sociodemographic questionnaire, the academic 

self-efficacy expectations inventory (IEAA) and the Beck anxiety inventory (BAI). 

The descriptive analysis revealed that the academic information entry activities 

present a higher level of academic self-efficacy and the participants are in a moderate 

anxiety range. 

Men showed higher levels of academic self-efficacy in activities related to the 

information input dimension, while women showed higher levels in feedback activities. 

Significant differences were found in variable anxiety, here the women presented a 

moderate anxiety trait over the men. 

The results obtained showed considerable differences in the participants aged 

18 to 25 years with a higher mean anxiety score than the participants aged 26 to 55 

years. Although in none of its dimensions are there significant differences in relation to 

self-efficacy expectations and age. However, the existence of a significant, negative 

and weak correlation between information input activities and anxiety was found. 

Finally, the discussion of the research was carried out, with a subsequent study 

of its limitations and possible lines of research. 

 

Key words: anxiety, self-efficacy, academic self-efficacy, college students. 
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Introducción 

 

Constantemente el ser humano desea predecir y mejorar aquellos procesos 

relacionados con la ejecución de su comportamiento para alcanzar objetivos 

individuales y sociales. Las expectativas personales resultan de gran importancia en 

los estudios a nivel psicológico y el rendimiento académico (Galleguillos Herrera, 

2017). Los cambios sociales, económicos, tecnológicos y demográficos han 

provocado nuevas respuestas en cuanto a la formación académica de los 

universitarios (Buxarrais Estrada y Ovide, 2011). La presión que sienten los alumnos 

por obtener un buen rendimiento escolar puede provocar en ellos una exacerbación 

de la ansiedad (Jadue, 2001). 

El concepto de autoeficacia académica no hace alusión a las habilidades o 

recursos que los sujetos disponen y le permiten adecuarse a las diversas situaciones 

académicas, sino a la opinión que él tenga sobre que puede o no hacer con ellos. 

Además, se ha demostrado que la autoeficacia resulta ser más predictiva del 

rendimiento académico que otras variables cognitivas, (Bandura 1995, 1997) y 

adicionalmente de predecir su posterior éxito (Pajares y Schunk, 2001; Pérez, Cupani 

y Ayllón, 2005).  

En el contexto educativo, la autoeficacia suministra gran cantidad de 

situaciones gratificantes que permiten confirmar las destrezas de las personas, 

mejorando la seguridad sobre esas situaciones, y aumentando la autoeficacia y la 

autoestima (Haquin, Larraguibel y Cabezas, 2004). 

Por otro lado, Lazarus y Folkman (1986), definen a la ansiedad como una 

situación de perturbación con juicios perjudiciales, que incluye la valoración del sujeto 

acerca del evento que le resulta intimidante. Para Briones y Taberno (2005) la 

ansiedad es una de las variables determinantes entre el aumento de la autoeficacia y 

la capacidad que experimentan los individuos. 

En el ámbito académico, existe un amplio número de variables que generan 

estrés y pueden asociarse a la pérdida de control por parte del estudiante (Ayora, 

1993).  De modo tal que, la ansiedad puede generar efectos adversos en el 

desempeño académico, así como en la autoestima, las relaciones con los 

compañeros, el estado de ánimo y la salud mental del estudiante afectado. Lo cual 
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podría desencadenar en el fracaso académico (Ávila,  Hoyos, Gonzales y Cabrales, 

2011). 

El objetivo del presente estudio será describir y analizar la relación entre 

autoeficacia académica y ansiedad en estudiantes universitarios entre 18 y 55 

residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se seleccionará una muestra 

por accesibilidad de 417 individuos a lo largo de dos meses. Se administrará un 

Cuestionario Sociodemográfico, el Inventario de Expectativas de Autoeficacia 

Académica (IEAA) y el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). 

La información obtenida resultará de gran utilidad para detectar fortalezas y 

debilidades de los estudiantes universitarios en las variables de autoeficacia 

académica y ansiedad. Del mismo modo, brindara aportes para incrementar la calidad 

educativa, la planificación de los contenidos, las estrategias pedagógicas a utilizar,  

disminuir la deserción universitaria y trabajar en la esfera personal de los interesados 

en estas áreas. 

 

Pregunta de investigación 

¿Qué relación tiene la autoeficacia académica y la ansiedad en estudiantes 

universitarios residentes en AMBA? 

Objetivo general 
 

Describir y analizar la relación entre autoeficacia académica y ansiedad en 

estudiantes universitarios entre 18 y 55 años, que  residan  en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. 
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Objetivos específicos 

 

1. Describir los niveles de autoeficacia académica y ansiedad en la muestra 

seleccionada.  

2. Comparar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 

los niveles de autoeficacia académica y ansiedad en estudiantes de entre 18 y 55 

años según el género y edad.   

3. Analizar la existencia de una relación estadísticamente significativa entre 

autoeficacia académica  y de ansiedad en universitarios entre 18 y 55 años residentes 

en AMBA. 

Hipótesis 

 

2. Los estudiantes hombres presentan mayores niveles de autoeficacia 

académica que las estudiantes mujeres. Las mujeres presentan mayor nivel de 

ansiedad que los hombres en estudiantes universitarios, residentes en AMBA. 

3. a.  Los universitarios de menor edad presentan mayores niveles de 

ansiedad que los universitarios de mayor edad, residentes en AMBA. 

b.  A mayores niveles de ansiedad, menores son los niveles de 

autoeficacia académica. 

 

Marco Teórico 

Autoeficacia  

 

La teoría cognitiva social (Bandura, 1997) establece que la autoeficacia resulta 

de aquellos pensamientos de un individuo, referidos a su capacidad para organizar y 

ejecutar los caminos necesarios para conseguir determinados logros. El termino auto 

refiere que los acontecimientos sobre cuales se ejerce esta influencia son diversos, 

pudiéndose aplicar a los procesos de pensamiento, los estados afectivos, el 

desplazamiento de acciones, el cambio de las condiciones ambientales o bien, la 

autorregulación motivacional.  Bandura (2001) plantea que las creencias de eficacia 

influyen en los pensamientos de las personas, sean autoestimulantes (optimistas) o 
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autodesvalorizantes (pesimistas) en la forma en que los individuos eligen para 

alcanzar los desafíos y metas que se plantean, además de la cantidad de esfuerzo 

que invierten en determinados emprendimientos y los resultados que esperan 

alcanzar por sus esfuerzos. 

Si bien los términos autoeficacia y autoconcepto se encuentran estrechamente 

relacionados, es importante remarcar algunas de sus diferencias.  

El autoconcepto se ha definido como un conjunto de juicios tanto descriptivos como 

evaluativos acerca del sí mismo (Cardenal y Fierro, 2003). Los autores consideran 

que el autoconcepto expresa el modo en que la persona se representa, conoce y 

valora a ella misma. Por su parte, Purkey, Raheim y Cage  (1983) definen el 

autoconcepto como un sistema complejo y dinámico de creencias que un individuo 

considera verdaderas respecto a sí mismo teniendo cada creencia un valor 

correspondiente. De modo tal que, los individuos crean y desarrollan sus 

autopercepciones dependiendo de su capacidad, originando los medios por los cuales 

siguen sus metas, controlan lo que son capaces de hacer y comportarse así sobre el 

ambiente (Canto y Rodríguez, 1998).  

 

Bandura (2001) distingue la autoeficacia de la autoestima, en tanto; la 

autoeficacia se trata de una capacidad y la autoestima refiere a un juicio de 

autovaloración. En su concepción, el autor diferencia de la expectativa de eficacia a 

la expectativa de resultado. La primera refiere a una implicación más global, habitual, 

particular y referida a ciertos sistemas de creencias y representaciones socialmente 

convenidos. La expectativa de eficacia  implica el convencimiento de que la persona 

es apta para efectuar de manera exitosa la conducta necesaria para alcanzar cierto 

resultado. Mientras que la expectativa de resultado es el supuesto del individuo que 

un determinado comportamiento tiene por efecto determinado resultado. Aquí, la 

implicación es mayormente individual, donde el Yo está ampliamente involucrado. Lo 

ideal es el equilibrio entre ambos, sin embargo, pueden ocasionarse contradicciones 

comportamentales, emocionales y vivenciales; como se observa en la figura 1 (Roca 

Perara, 2002).  
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FIGURA 1. AUTOEFICACIA. EXPECTATIVAS DE RESULTADO Y DE EFICACIA PERSONAL 

(ROCA PERARA, 2022). 

  

 

Las expectativas de autoeficacia y de resultado se articulan entre sí, con 

señaladas consecuencias y efectos conductuales y emocionales. Las mismas se 

advierten en el cuadro 1. De manera que cada emoción puede alcanzar la 

retroalimentación, el reforzamiento o la debilidad de las emociones de la autoeficacia 

(Roca Perara, 2002).  

 

CUADRO 1. AUTOEFICACIA Y EMOCIÓN (ROCA PERARA, 2002). 

 

 

 La autoeficacia es considerada una variable psicológica determinante del logro 

académico (Pajares 1997, 2001) y un importante mediador cognitivo de competencias 

y rendimientos (Valiante, 2000), favoreciendo los procesos cognoscitivos (Pintrich y 

De Groot, 1990) de modo que resultan un facilitador para el control del ambiente 

(Pergionvanni y Depaula, 2018). De modo que, la autoeficacia representa la confianza 
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de que una persona es capaz de modificar las conductas arriesgadas para la salud 

mediante la acción personal, influyendo sobre la intención de modificar la conducta de 

riesgo, la cantidad de esfuerzo invertido para alcanzar una meta y la perseverancia 

para continuar luchando a pesar de las barreras y los reveses (Schwarzer y Fuchs, 

1995). 

 

Creación y desarrollo de la autoeficacia 

 

El siguiente punto para destacar es la autoeficacia como un conjunto de 

formaciones psicológicas que se conforman desde etapas tempranas del ciclo vital.  

Roca Perara (2002) establece que una persona en el transcurso de su vida está sujeta 

a una sucesión de influencias que hacen de la autoeficacia una construcción dinámica, 

la cual no se mantiene inmóvil, sino que el individuo se interrelaciona regularmente 

con acontecimientos cotidianos que refuerzan o disminuyen las expectativas de 

autoeficacia. Desde los primeros años, tanto padres como docentes que presentan 

actividades desafiantes, curiosas y atrayentes, y que supervisan a los niños mientras 

las realizan, ayudan a fomentar y estimular un fuerte sentido de autoeficacia (Pajares 

y Schunk, 2001). 

 De acuerdo con Bandura (1995), las fuentes de autoeficacia son: los logros de 

ejecución, la experiencia vicaria, la persuasión verbal, y los estados fisiológicos. En 

primer lugar, los logros de ejecución hacen referencia a las experiencias de dominio y 

las creencias acerca de la capacidad de conducir una conducta y alcanzar un concreto 

resultado. En segundo lugar, la experiencia vicaria hace mención a la manera de creer 

y mantener las creencias de autoeficacia a través de las experiencias indirecta de 

modelos sociales; lo cual puede verse en la figura 2.   
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FIGURA 2. FUENTES DE AUTOEFICACIA (BANDURA, 1995). 

  

En tercer lugar, la persuasión verbal indica afianzar las creencias de las 

personas para tener éxito. Los individuos a los que se persuade verbalmente tienen 

la capacidad de dominar determinadas actividades y es probable que hagan mayores 

esfuerzos y las mantengan a medida que surjan los problemas. De manera que las 

atribuciones de eficacia de tipo persuasivo influyen con mayor fuerza en aquellos 

sujetos que tienen alguna causa o razón para pensar que en realidad pueden 

conquistar sus objetivos a través de sus actos, en todo caso que la persuasión verbal 

sea realista.  

Por último, los estados fisiológicos corresponden a la interpretación de su activación 

somática ante situaciones estresantes o amenazantes, deduciendo cognitivamente 

sus respuestas como modelo de vulnerabilidad. En este sentido, la autoeficacia es un 

concluyente de las conductas de salud; representado en la Teoría de la motivación 

protectora  (ver figura 3) de León Rubio y Medina (2016). 
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FIGURA 3 – TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN PROTECTORA (LEÓN RUBIO Y MEDINA, 2016). 

 

 

 

Por otro lado, para Criollo, Romero y Fontaines Ruiz (2017) la autoeficacia es 

un sistema de creencias constituida  con base en experiencias personales, 

condicionando y prediciendo la organización y ejecución de respuestas 

motivacionales, cognitivas y afectivas; relacionándose con la habilidad de realizar 

ciertas acciones. Los juicios con relación a la autoeficacia son característicos de las 

tareas y las situaciones en  que las personas están involucradas y son usados para 

relacionarse con algún tipo de tarea u objetivo (Canto y Rodríguez, 1998).  

Bandura (2001) afirma que las creencias de autoeficacia mantienen un papel 

central en la autorregulación de la motivación. Sin embargo, es importante destacar 

que demasiada confianza puede resultar en una sobreestimación de las propias 

capacidades y transformarse en un factor  disfuncional para el éxito académico 

(Pajares, 1996). 
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Autoeficacia académica 

 

A partir de la conceptualización de Bandura (1997) se reconoce la importancia 

de la autoeficacia sobre la motivación y el aprendizaje, con gran significación en sus 

desempeños académicos. Por su parte, Boscolo y Hidi (2007) establecen que la 

autoeficacia mantiene estrecha relación  con la motivación. En una situación didáctica, 

los alumnos o docentes con una alta autoeficacia tendrían mayor motivación para 

aprender, es decir, mayor rendimiento académico. En consecuencia, aumentaría la 

percepción de autoeficiencia (Honicke y Broadbent, 2016).  

Alonso (1995) sostiene que en proceso de exigencia y afronte de la 

permanencia en la universidad, tanto los aspectos cognitivos como motivacionales 

juegan un papel clave en la organización de la conducta académica que implementan 

los estudiantes para realizar las actividades que les demanda la vida universitaria. De 

modo que, las creencias de autoeficacia influyen en el área de la autorregulación y la 

motivación académica (Hackett, 1995). 

En tanto que la autoeficacia permite establecer juicios sobre tareas o 

actividades concretas para las que un individuo se siente capacitado, el autoconcepto 

incluye evaluaciones globales sobre el valor en una determinada área (Zimmerman y 

Cleary, 2006). Por su parte, Domínguez, Villegas, Yauri, Mattos y Ramírez (2013) 

definen la autoeficacia como un conjunto de juicios de cada individuo sobre las 

capacidades propias para organizar y ejecutar acciones requeridas en el manejo y 

afronte de situaciones relacionadas con ámbitos académicos. En atención a lo cual, 

Garrido y  Rojo (1996) especifican que la creencia del individuo respecto a sus 

capacidades y a la dificultad de la tarea influye de forma decisiva en su rendimiento. 

Los autores establecen que cuanto más elevada la autoeficacia, más vigorosos y 

persistentes serán los esfuerzos. Por otro lado, en periodos de tensión el sujeto hace 

una evaluación sobre las posibilidades que tiene según sus recursos disponibles para 

afrontar  la situación, y al no sentirse capaz, aparecen sentimientos y cogniciones no 

favorables (Cía, 2002), 

Colom (2012) plantea que, si un estudiante tiene optimas habilidades y cuenta 

con adecuados incentivos, sus expectativas sobre la propia eficacia se convertirán en 

un determinante fundamental del tipo de actividad que elegirá, cuanto esfuerzo 

invertirá en ella y durante cuánto tiempo se esforzará por gestionar las conductas que 
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le produzcan estrés. Así mismo, para que el estudiante tenga un desempeño exitoso, 

es necesario tener las habilidades que exigen tales demandas, conjuntamente de la 

certeza que va a lograr buenos resultados a partir de su accionar (Sánchez, 

Castañeiras y Posada, 2012). Chemers, Hu y García (2001) explican la autoeficacia 

académica como la confianza de los estudiantes en dominar las materias. De modo 

que, si un estudiante está seguro de que le va bien en sus estudios universitarios, 

tendrá más ocasiones para lograrlo. 

Los estudios de Herrera, Medina , Fernández, Rueda y Cantero (2013) indican 

que los individuos con alta eficacia tienden a presentar sentimientos optimistas por 

encima de sus capacidades, además de tomar decisiones sobre su vida y desafíos 

personales con el objetivo de  conseguirlos. La autoeficacia modera el estrés, de 

manera que las personas autoeficaces interpelan las demandas y problemas como 

desafíos y no como amenazas; y afrontan los desafíos con perseverancia; 

aumentando su nivel de esfuerzo con la creencia que podrán alcanzar las metas que 

desean. A la inversa, los autores establecen que, si se pretende que las personas 

cambien sus hábitos de sentarse por otros más saludables, deben estar convencidas 

de poder lograrlo. En caso contrario, dejarán de asignar los fracasos a su inseguridad. 

Para González Fernández (2005) las creencias de autoeficacia inician en el 

momento en que el alumno ingresa al salón de clases. Esto puede notarse en sus 

expectativas de éxito, control o causas que explican los resultados de los objetivos 

propuestos. De modo que, a mayor percepción de autoeficacia, existen mayores 

exigencias, aspiraciones y dedicación por parte de los estudiantes (Huertas, 1997). 

Asimismo, las creencias de autoeficacia académica son un mecanismo 

autorregulatorio que el comportamiento académico de los estudiantes (García et al., 

2010). 

Ansiedad 

La psicología mantiene un especial interés por la ansiedad, ya que ha sido de 

gran ayuda en numerosos estudios e investigaciones.  La Real Academia Española 

define el termino ansiedad (del latín anxietas) como un estado de agitación, inquietud 

o zozobra del ánimo. Barlow (2002) indica que numerosas expresiones lingüísticas 

diferentes remiten a la experiencia subjetiva de la ansiedad, como “miedo”, “susto”, 
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“pánico”, “aprensión”, “nervios”, “preocupación”, “horror” o “terror”. Beck y Emery 

(1895) definieron la ansiedad como una respuesta emocional provocada por el miedo, 

es decir, es el estado de sentimiento negativo evocado cuando se estimula el miedo. 

El estudio de sus fenómenos se ubica en los manuales internacionales de 

diagnóstico y tratamiento como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales, en su cuarta y quinta edición (American Psychiatric Association, 1994, 

2014). El DSM-5 (2014) entiende a la ansiedad como una respuesta anticipatoria a 

una amenaza futura, relacionándola con la tensión muscular y la alerta a situaciones 

que pueden ocurrir en el futuro. Además, denota  la diferencia de los trastornos de 

ansiedad con la ansiedad normal, siendo que los primeros se caracterizan por ser 

persistentes y excesivos (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014).  

La ansiedad también se encuentra descripta en la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima 

edición, la CIE-10 (Organización Panamericana de la Salud, 1992). El cuadro 2 

(Sarason y Sarason, 2006) muestra algunos de los desarrollos y sucesos importantes 

para aclarar el problema de ansiedad. Aquí se presenta la creciente importancia en el 

siglo XX otorgado a la investigación científica como una manera de comprender y 

tratar problemas clínicos. 

 

CUADRO 2. HITOS EN LA HISTORIA DEL CONCEPTO DE ANSIEDAD (SARASON Y 

SARASON, 2006). 

 

➤ William Battie (1703-1776), director del Bethlehem (Bedlam) 

Hospital, de Londres, Inglaterra, distingue la “locura” de la “ansiedad”. Sin 

embargo, reconoce que ambas se pueden presentar en el mismo individuo. 

➤ James Vere (1700-1779), director del Bethlehem Hospital, describe la 

ansiedad como resultado de un conflicto interno. 

➤ Benjamin Rush (1746-1813), un médico de Filadelfia distingue los miedos 

racionales (muerte, operaciones quirúrgicas) de los miedos irracionales 

(oscuridad, fantasmas, hablar en público). 
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➤ Sigmund Freud (1856-1939), describe la neurosis de angustia, en la cual la 

ansiedad y la tensión siempre acechan en el fondo, pero no se especifican 

claramente como un miedo (por ejemplo, miedo a las arañas). 

➤ Mediados del siglo XX: muchos investigadores demuestran que la ansiedad 

puede ser resultado del condicionamiento y ciertas influencias ambientales. 

➤ Mediados del siglo XX: los investigadores cognitivos demuestran que los 

patrones de pensamiento desadaptado sustentan la experiencia de la ansiedad. 

➤ Mediados del siglo XX: se desarrollan fármacos contra la ansiedad, lo cual da 

como resultado la creciente conciencia de su aspecto biológico. 

Clark y Beck (2016) indican que la ansiedad puede hacer que estemos mejor 

preparados para una importante reunión de trabajo o para tomar precauciones 

suplementarias cuando viajamos a un lugar desconocido. Así pues, necesitamos 

cierta dosis de ansiedad en nuestras vidas. Del mismo modo, los autores sostienen 

que para algunas personas la ansiedad puede llegar a resultar abrumadora, 

caracterizada por excesivas y persistentes sensaciones de aprensión, zozobra, 

tensión y nerviosismo frente a unas situaciones cotidianas que la mayoría de la gente 

afronta sin mayores problemas  

La ansiedad es caracterizada como una emoción desagradable de las 

demandas que se perciben como amenazantes, de modo que una evaluación 

cognitiva de la amenaza es un prerrequisito para experimentar esta emoción (Lazarus, 

1991). Clark y Beck (2012) mencionan los síntomas de la ansiedad, los cuales se 

agrupan en la categoría de trastornos de ansiedad y abarcan una serie de cuadros 

clínicos que comparten, como rasgo común, la presencia de ansiedad externa 

(patológica), exteriorizándose en múltiples disfunciones y desajustes cognitivos, 

psicofisiológicos y conductuales.   

El cuadro 3 de Sarason y Sarason (2006) expone los síntomas de ansiedad 

comunes y las descripciones proporcionadas por personas ansiosas. Conjuntamente 

que estos hechos sucedieron antes de un acontecimiento o con anticipación a un 

episodio futuro, la ansiedad puede ocurrir cuando una persona se resiste a 

pensamientos perturbadores, modifica un aspecto indeseado o se acerca a estímulos 

que produzcan miedo.  
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CUADRO 3. SÍNTOMAS DE ANSIEDAD COMUNES Y AUTODESCRIPCIONES QUE INDICAN 

ALTOS NIVELES DE ANSIEDAD (SARASON Y SARASON, 2006). 

 

Sintomas 

➤ Nerviosismo, agitación 

➤ Tensión 

➤ Sensación de cansancio 

➤ Mareos 

➤ Micción frecuente 

➤ Palpitaciones cardiacas 

➤ Sensación de desmayo 

➤ Dificultar para respirar 

➤ Sudoración 

➤ Temblores 

➤ Preocupación y aprensión 

➤ Insomnio 

➤ Dificultad para concentrarse 

➤ Hipervigilancia 

Autodescripciones 

➤ “Con frecuencia me molestan los latidos de mi corazón.” 

➤ “Molestias pequeñas me irritan y alteran los nervios.” 

➤ “Muy a menudo me asusto sin ninguna razón.” 

➤ “Me preocupo constantemente y me deprimo.” 

➤ “Con frecuencia tengo periodos de agotamiento y fatiga 

absolutos.” 

➤ “Es muy difícil para mí tomar decisiones.” 

➤ “Parece que siempre le tengo terror a algo.” 

➤ “Todo el tiempo me siento nervioso.” 
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➤ “A menudo pienso que no puedo vencer mis dificultades.” 

➤ “Constantemente me siento tenso”. 

La ansiedad se convierte en patológica cuando es desproporcionada para la 

situación y demasiado prolongada (ver cuadro 4). Las características clínicas de los 

trastornos de ansiedad son las de la ansiedad normal diferenciándose en la duración 

y la gravedad, pero no en cuanto a su forma (Hernández, Horga de la Parte, Navarro 

y Mira, 2008).  

 

CUADRO 4. DIFERENCIA ENTRE ANSIEDAD NORMAL Y PATOLÓGICA (HERNÁNDEZ, 

HORGA DE LA PARTE, NAVARRO Y MIRA, 2008). 

 

Ansiedad Fisiológica Ansiedad Patológica 

Mecanismo de defensa frente a 

amenazas de la vida diaria.  

Reactiva a una circunstancia 

ambiental. Función adaptativa.  

Mejora nuestro rendimiento. 

Es más leve. 

Menor componente somático. 

 No genera demanda de atención 

psiquiátrica 

Puede bloquear una respuesta 

adecuada a la vida diaria. 

Desproporcionada al desencadenante. 

Función desadaptativa. 

Empeora el rendimiento. 

Es más grave. 

Mayor componente somático.  

Genera demanda de atención 

psiquiátrica 

 

En la ansiedad patológica la atención se focaliza en la respuesta de la persona 

ante la amenaza, como el aumento de la frecuencia cardíaca, asociando 

preocupaciones sobre lo anormal de esa respuesta, por ejemplo, pensando que esa 

aceleración cardíaca indica una enfermedad cardíaca, o preocupaciones sobre lo que 

terceras personas piensan que es anormal (Hernández et al., 2008).  

Por su parte, Sandín y Chorot (1995) postulan que la ansiedad  no es un 

fenómeno unitario y contiene un carácter anticipatorio, otorgando  la capacidad de 

prever o señalar el peligro o amenaza para el propio sujeto. Belloch, Sandín y Ramos 
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(2009) sostienen el triple sistema de respuesta, es decir, al menos tres componentes 

que a continuación se desarrollaran brevemente. 

a) Subjetivo-cognitivo (o verbal-cognitivo) es el componente de la ansiedad 

relacionado con la propia experiencia interna. A este grupo pertenecen las 

experiencias de miedo, pánico, alarma preocupación, obsesiones, pensamientos 

intrusivos, inquietud, etc. 

b) Fisiológico-somático: la experiencia de ansiedad se acompaña de algunos 

cambios biológicos. Los más característicos consisten en un aumento de la 

actividad del sistema nervioso autónomo. Estos pueden ser externos (sudoración, 

dilatación pupilar, temblor, palidez, etc.) o internos (aceleración cardiaca, menor 

salivación, aceleración respiratoria, etc.). Del mismo modo, algunas de estas 

experiencias corporales pueden ser controladas voluntariamente (agitación, 

defecación, respiración, etc.), y otros pueden tratarse de funciones involuntarios o 

parcialmente voluntarias (palpitaciones, temblor, vómitos. 

c) Motor-conductual: se trata de los componentes observables de la conducta. Se 

referencian especialmente a las respuestas instrumentales de escape (huida) y 

evitación. También implican la expresión facial y el movimiento o posturas corporales.  

 

Miguel Tobal (1996) adjudica a la ansiedad  una función activadora y facilitadora 

de la capacidad de respuesta del individuo, atribuyéndose como un mecanismo 

biológico adaptativo de protección y preservación ante posibles daños presentes en 

el individuo desde su infancia. De modo similar, Vila (1984) expresa que, si la ansiedad 

excede los niveles normales en términos de parámetros de intensidad, frecuencia o 

duración, o relacionada con el estímulo no amenazante del organismo, provoca 

manifestaciones patológicas en el sujeto en cuanto a la emoción y la función. 

Hernández et al. (2008) sostienen que los trastornos de ansiedad son aquellos 

síndromes en donde los síntomas de ansiedad, físicos y mentales son importantes y 

persistentes, y no son secundarios a ningún otro trastorno (ver figura 4). Conforme 

estos autores, según la presentación de los síntomas se clasifican en aquellos que 

presentan síntomas continuos (trastorno por ansiedad generalizada) y aquellos con 

síntomas episódicos. De modo que, en situaciones concretas son los trastornos de 

ansiedad fóbica y en cualquier situación son los trastornos de pánico. 
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FIGURA 4. TRASTORNOS DE ANSIEDAD (HERNÁNDEZ ET AL. 2008). 

 

 

 

 Para Navas y Vargas (2012) los trastornos de ansiedad constituyen una 

enfermedad real que afecta gravemente la vida de las personas que lo padecen. De 

modo que, por el sufrimiento y el deterioro funcional que provocan en el paciente y su 

entorno es necesario conocer los síntomas principales de estos trastornos para una 

adecuada detección y un oportuno abordaje (Hernández Sánchez et al., 2008). Navas 

& Vargas (2012) destacan que se debe considerar que el diagnostico diferencial en 

estos casos es complejo, debido a que muchas sustancias y enfermedades ocasionan 

síntomas agudos y crónicos (ver cuadro 5). 

 

CUADRO 5. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (NAVAS & 

VARGAS (2012). 

 

Diabetes mellitus 

Enfermedad de Cushing 

Enfermedad de Addison 

Hipertiroidismo 

Hiperparatiroidismo 

Prolapso de la válvula 

mitral 

Hipovolemia 

Anemia 

Hiperventilación 

Porfiria aguda 

intermitente 

Alucinógenos 

Analgésicos 

Anestésicos 
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Hiperpituitarismo 

Menopausia 

Feocromocitoma 

Vértigo 

Dolor 

Enfermedad de 

Huntington 

Miastenia gravis 

Poliomielitis 

Temblor esencial 

Epilepsia 

Migraña 

Enfermedad cerebro 

vascular 

Encefalitis 

Esclerosis múltiple 

Arterioesclerosis cerebral 

Arritmias cardiacas 

Infarto del miocardio 

Insuficiencia cardiaca 

Insuficiencia coronaria 

Enfermedad de Wilson 

Angina 

Asma 

Edema pulmonar 

Embolia pulmonar 

EPOC 

Neumotórax 

Hipoxia 

Úlcera péptica 

Colitis 

Brucelosis 

Mononucleosis 

Malaria 

Hepatitis 

Neumonía 

Hipoglicemia 

Síndrome premenstrual 

Lupus eritematoso 

sistémico 

Artritis reumatoide 

Acidosis 

Desequilibrio 

hidroelectrolítico 

Nefritis 

Anticolinérgicos 

Antidepresivos 

Antihistamínicos 

Antihipertensivos 

Alcohol 

Broncodilatadores 

Simpaticomiméticos 

Cafeína 

Anfetaminas 

Cocaína 

Bazuco 

Marihuana 

Penicilina 

Sulfonamidas 

Nicotina 

Esquizofrenia 

Depresión 

Demencia 

Hipocondría 

Anorexia nerviosa 

Bulimia nerviosa 

 

Aspectos biológicos de la ansiedad 

Tal como se nombró anteriormente, Beck y Emery (1985) manifiestan que la 

ansiedad es multifacética y conlleva diferentes elementos del dominio fisiológico, 

conductual, cognitivo y afectivo de la persona (ver cuadro 6). La respuesta fisiológica 

que suele ocurrir automáticamente en presencia de una amenaza o peligro se 

considera una respuesta defensiva, observándose en animales y humanos en 

ambientes que provocan miedo y que involucran activación autónoma, preparando al 
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cuerpo para confrontar el peligro huyendo, proceso que se denomina respuesta de 

lucha o huida (Canon, 1927). 

Las características de comportamiento implican principalmente la reacción de 

darse por vencido o evitar y la búsqueda de la seguridad. Las variables cognitivas 

proporcionan una explicación lógica para nuestro estado interno de ansiedad. 

Finalmente, el dominio efectivo se origina en la activación cognitiva y fisiológica de las 

articulaciones y constituye la experiencia subjetiva de la ansiedad (Beck y Emery, 

1985).  

 

CUADRO 6. RASGOS COMUNES DE LA ANSIEDAD (BECK Y EMERY, 1985). 

 

Síntomas fisiológicos 

(1) Aumento del ritmo cardiaco, palpitaciones; (2) respiración entrecortada, 

respiración acelerada; (3) dolor o presión en el pecho; (4) sensación de 

asfixia; (5) temblores, estremecimientos; (9) adormecimiento, temblor de 

brazos o piernas; (10) debilidad, mareos, inestabilidad; (11) músculos tensos, 

rigidez; (12) sequedad de boca.  

Síntomas cognitivos 

(1) Miedo a perder el control, a ser incapaz de afrontarlo; (2) miedo al daño físico 

o a la muerte; (3) miedo a “enloquecer”; (4) miedo a la evaluación negativa 

de los demás; (5) pensamientos, imágenes o recuerdos atemorizantes; (6) 

percepciones de irrealidad o separación; (7) escasa concentración, 

confusión, distracción; (8) estrechamiento de la atención, hipervigilancia 

hacia la amenaza; (9) poca memoria; (10) dificultad de razonamiento, perdida 

de objetividad. 

Síntomas conductuales 

(1) evitación de las señales o situaciones de amenaza; (2) huida, alejamiento; 

(3) obtención de seguridad, reafirmación; (4) inquietud, agitación, marcha; (5) 

hiperventilación; (6) quedarse helado, paralizado; (7) dificultad para hablar. 
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Síntomas afectivos 

(1) Nervioso, tenso, embarullado; (2) asustado, temeroso, aterrorizado; (3) 

inquieto, asustadizo; (4) impaciente, frustrado.  

 

Ansiedad y aprendizaje 

El estado de ansiedad se conceptualiza como un estado emocional transitorio 

que varía en intensidad y fluctúa en el tiempo, dependiendo de la percepción que 

tenga cada persona de la situación. De modo que, la variable de más peso en la 

ansiedad es la subjetividad y no tanto el peligro objetivo que pueda representar una 

situación X (Spielberger, 1966). Los alumnos ansiosos ponen mayor énfasis en la 

dificultad de la tarea que en el dominio académico, enfocándose en sus inhabilidades 

personales, emocionales y fallas previas en su desempeño (Rivas, 1997). 

Ayora (1993) alude que la ansiedad y el aprendizaje mantienen una relación 

directa siempre que la ansiedad inhibidora y la ansiedad facilitadora han incidido en el 

rendimiento académico. Los altos niveles de ansiedad  impiden y desorganizan la 

ejecución de actividades, entorpecen la concentración, el pensamiento no es 

funcional, baja autoestima, depresión, entre otros. Para Ayora, 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, tensión muscular; es decir, las diversas sensaciones corporales, 

pensamientos, sentimientos y conductas, y que además son típicos dentro de un 

cuadro de un estado de ansiedad. Por consiguiente, resulta de gran importancia 

destacar que la autoeficacia se encuentra estrechamente relacionada con el 

comportamiento exitoso en los individuos, en términos de selección de tareas que 

pueda realizar, debido que la elección de actividades se relaciona con la experiencia 

previa y lo favorable que fue esa experiencia para esa persona (Quintero, Pérez y 

Correa, 2009).  

En cuanto al aprendizaje, Wolpe (1969) argumenta que la ansiedad es tanto 

una respuesta condicionada como incondicionada, siendo las respuestas de ansiedad  

a los estímulos condicionados superiores incluso a las generadas a los estímulos 

incondicionados. Los alumnos intensamente ansiosos padecen una tendencia a 
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preocuparse excesivamente por su competencia cognoscitiva y rendimiento escolar, 

exteriorizando intranquilidad, trastornos del sueño, dolores de estómago, alteraciones 

conductuales, etc. (Jadue, 2001). 

Autoeficacia académica y ansiedad en estudiantes 

Bandura (1993) establece que la ansiedad disminuye por la construcción de un 

fuerte sentido de eficacia; a través del desarrollo de las capacidades cognitivas y 

habilidades de autorregulación para la gestión de demandas de las tareas académicas 

y los patrones de pensamiento de autodebilitante. En este orden de ideas, los 

estudiantes que tienen un bajo sentido de eficacia para gestionar las demandas 

académicas son especialmente vulnerables a la ansiedad de logro. Para Bandura, los 

éxitos y los fracasos académicos despertaran la ansiedad a través de sus efectos 

sobre la autoeficacia percibida. Esto significa que, si el alumno falla se debilita el 

sentido de eficacia del estudiante y se convierten en ansiedad las exigencias 

escolares. Sin embargo, si su eficacia percibida es inquebrantable por los fracasos, 

permanecen imperturbables.  

En relación con la influencia de la autoeficacia en el ámbito académico y la 

ansiedad como un proceso afectivo, Ruíz (2005) estableció que dado la angustia de 

las personas que sufren ansiedad. En segundo lugar, se determinó que las creencias 

de autoeficacia regulan la ansiedad, el nivel de activación y la depresión mediante el 

control de los pensamientos perturbadores recurrentes. De manera que, ante 

amenazas sobre las que cree que se tiene control, se evidencia un nivel bajo de 

ansiedad y arousal. Mientras que, al enfrentar amenazas que se consideran están 

fuera del control del individuo, los niveles de ansiedad y arousal aumentan. En tercer 

lugar, de acuerdo con el facilitamiento de formas de comportamiento eficaces que 

transforman situaciones amenazantes en seguras, las creencias de autoeficacia 

reducen o eliminan la ansiedad. Por el contrario, si el sentido de eficacia para 

mantener control es bajo, se producirá ansiedad y depresión. 

Por su parte, Onyeizubgbo (2010) ha estudiado la relación negativa entre la 

autoeficacia y la ansiedad ante los exámenes en el ámbito académico, destacando un 

bajo sentimiento de autoeficacia está asociado con la presencia de ansiedad ante los 
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exámenes. En efecto,  las posibilidades de que un individuo proceda según las 

expectativas de los resultados que pueda producir con posibles desempeños depende 

de sus creencias: de si puede o no alcanzar el desempeño esperado. De modo que, 

mientras más sólida sea la autoeficacia más activos serán los resultados para 

imponerse a las adversidades (Bandura, 2001, 1997) 

Por estos motivos, es importante considerar que las creencias que tiene el 

alumno sobre sus propias capacidades para dominar las materias académicas 

predecirán sus logros académicos posteriores. Su nivel de ansiedad escolar tiene 

poca o ninguna relación con sus actuaciones académicas. 

Estado del Arte 

 

En la actualidad se pueden encontrar gran cantidad de investigaciones que 

buscan entender un poco más acerca de la autoeficacia en el ámbito educativo-

académico. Para su búsqueda bibliográfica se filtró por texto completo desde 2014 al 

2021, con excepción un artículo de 2005 y otro de 2009 al tener en cuenta su 

relevancia en las variables y grupos de estudio. Las bases de datos utilizadas fueron: 

Conicet Digital, EBSCO, Google Académico, Redalyc, ResearchGate y Scielo. 

Mientras que entre las palabras claves se destacan: ansiedad, autoeficacia, 

autoeficacia académica y estudiantes; y en inglés: anxiety, selfefficacy, academic 

selfefficacy y students.  

Dentro los  instrumentos que miden la autoeficacia académica se distinguen el 

Inventario de Autoeficacia para el Estudio (Pérez y Delgado, 2006), la Escala de 

Autoeficacia en conducta Académica de estudiantes universitarias (Ornelas, Blanco, 

Gastélum y Chávez, 2013) y el Inventario de Expectativas y de Autoeficacia Percibida 

Especifica en situaciones Académicas (Palenzuela, 1983). La más reciente es la 

adaptación argentina de dos medidas de autoeficacia en el ámbito académico 

universitario, realizada por Moran, Zalazar Jaime y Cupani (2019). Se trata de la 

adaptación de la Escala de Autoeficacia para el logro de objetivos académicos (AOA) 

y la Escala de Autoeficacia para el afrontamiento académico (AAA), de las cuales 

participaron 498 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Se constato la 

adecuación cultural del contenido de los ítems de ambos instrumentos, logrando 
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reproducir la estructura original de cada medida mediante análisis factorial 

confirmatorio y valores satisfactorios de consistencia interna en sus resultados.   

Contreras, et al. (2005), buscaron determinar si la percepción de autoeficacia y 

ansiedad mantienen relación con el rendimiento académico en un grupo de 120 

estudiantes de género masculino, entre 13 y 16 años de secundaria de un colegio 

privado de Bogotá. Se administraron la Escala de Autoeficacia Generalizada (EAG) 

(Jerusalén y Schwarzer, 1981) y el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) 

(Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1994), ambas en versión castellana. Los resultados 

demostraron que el rendimiento académico general se encuentra asociado de forma 

directa con la autoeficacia, y no con la ansiedad. También se observó relación inversa 

y significativa entre la autoeficacia y la ansiedad rasgo y estado. Así mismo, se 

demostró que la autoeficacia y la ansiedad resultan variables significativas para la 

predicción del rendimiento académico. De modo  tal que las personas con alta y baja 

autoeficacia difieren en su rendimiento escolar. 

Kohler Herrera (2009) estudio la relación y el efecto de la autoeficacia en el 

rendimiento escolar por encima del rendimiento académico. Se administró la Escala 

de Autoeficacia en el Rendimiento Escolar (Cartagena, 2008) en 84 estudiantes 

varones y mujeres que cursan cuarto y quinto año del secundario en la ciudad de 

Lima. Se consideró el promedio de la asignatura de matemática, de comunicación y 

el general del tercer bimestre de 2008 para el estudio de rendimiento académico. Los 

resultaros confirmaron que la autoeficacia académica es un factor sumamente 

comprometido en el rendimiento académico. La variable autoeficacia se asoció de 

forma positiva, significativa y alta y tuvo un efecto positivo significativo sobre el 

rendimiento académico. Sin embargo, no existen diferencias significativas en el 

género, aun cuando los puntajes de autoeficacia de las mujeres son mayores que la 

de los varones. 

En un estudio correlacional realizado por Labrador (2014) se indagó acerca de 

la relación entre la autoeficacia académica y la ansiedad frente a los exámenes de 

958 estudiantes universitarios mayores de 18 años residentes en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Ares y Gran Buenos Aires. Se utilizó la Escala de Autoeficacia Percibida 

Específica de Situaciones Académicas (EAPESA) de Palenzuela (1983) en versión de 

Domínguez et al., (2012) cuyo instrumento fue diseñado para evaluar específicamente 
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autoeficacia académica, en una escala unifactorial que mide la autoeficacia 

académica percibida. Además, se administró el Inventario Alemán de Ansiedad frente 

a los Exámenes. Los resultados indicaron una relación inversamente proporcional 

pero significativa entre la ansiedad  frente a los exámenes y la autoeficacia académica. 

En el AEPESA los hombres puntuaron más alto que las mujeres aludiendo un nivel 

más elevado de autoeficacia académica que las mujeres. Mientras que en el GTAI-

AR las mujeres puntuaron más alto que los hombres presentando niveles más altos 

de ansiedad frente a los exámenes. Sin embargo, los resultados en la puntuación total 

manifestaron que las diferencias según rango etario no son estadísticamente 

significativas.  

En base a la investigación de las creencias de eficacia personal en el desarrollo 

cognitivo de los individuos y su influencia en las reacciones emocionales y conductas 

experimentadas ante situaciones difíciles, García, Lagos, Gonzálvez, Vicent  e Inglés 

(2015) manifestaron capacidad predictiva de la autoeficacia percibida sobre la 

ansiedad escolar. La muestra contó con  1284 estudiantes chilenos de educación 

secundaria, entre 14 y 18 años. Se empleo la Escala de Autoeficacia Percibida 

Específica de Situaciones Académicas (EAPESA) y el Inventario de Ansiedad Escolar 

(IAES). Los análisis de regresión logística manifestaron que bajas puntuaciones en 

autoeficacia académica percibida predicen negativamente la ansiedad, como 

respuesta emocional a la incapacidad de afrontar determinadas situaciones 

académicas en los estudiantes. Revelando con ello la influencia de la autoeficacia 

percibida sobre la ansiedad escolar. De modo que, es posible anticipar que la mejora 

de las expectativas de autoeficacia aumentaría las probabilidades de disminuir los 

elevados niveles de ansiedad en los estudiantes. 

Stelzer y Andrés (2015)  realizaron una revisión de la literatura explorando las 

asociaciones entre el aprendizaje de las matemáticas y algunas variables afectivas, 

entre ellas la ansiedad y la percepción de autoeficacia. El estudio sugirió que  la 

percepción de la autoeficacia y la capacidad autorregular del propio aprendizaje se 

asocian, predicen  y contribuyen al aprendizaje de la matemática durante la educación 

primaria y secundaria. De modo tal que el diseño de intervenciones y estrategias 

pedagógicas será un  desafío central a nivel de las políticas educativas. Se destaca 

que la ansiedad frente a las matemáticas implica una reacción emocional negativa 
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frente a situaciones que requieren realizar actividades con conocimientos en esta 

área. 

Con el propósito de reconocer las relaciones entre la autoeficacia académica y 

la ansiedad, Gutiérrez y Landeroz (2018) realizaron un estudio descriptivo-

correlacional con una muestra de 310 estudiantes universitarios mexicanos de 

diferentes licenciaturas, quienes contestaron la Escala de Autoeficacia en Conductas 

Académicas (EACA), la Escala de Ansiedad ZUNG y el Inventario de Ansiedad 

Estado-Rasgo (IDARE). La autoeficacia percibida se tomó como el principal indicador 

de EACA, que se correlacionó inversamente con los puntajes de las escalas de ZUNG 

e IDARE; indicando  que cuanto menor es la autoeficacia percibida mayor es el nivel 

de ansiedad. Asimismo, un análisis de varianza de dos vías indicó que los educandos 

con niveles de autoeficacia percibida baja obtuvieron los niveles de ansiedad más 

altos, con la tendencia del género femenino a desarrollar mayores puntajes de 

ansiedad. En conclusión, los estudiantes con baja autoeficacia percibida manifiestan 

ansiedad en el momento de la prueba. No obstante, aún se encuentra  pendiente la 

exploración de una relación causa-efecto.  

Collado, Fidalgo y Senis (2018) estudiaron la mejora de la autoeficacia, el nivel 

de ansiedad y el rendimiento en la redacción y la defensa oral del Trabajo Fin de 

Máster  (TFM) a través del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en 16 estudiantes de 22 a 42 años, del Máster de profesorado de la 

Universidad de Zaragoza. Mediante un diseño experimental intrasujeto pre-post y la 

batería de instrumentos ad hoc basados en cuestionarios de Bandura (2006), con 

fiabilidad interna adecuada. A saber: Cuestionario de autoeficacia en redacción de 

TFM, Cuestionario de ansiedad ante la redacción de TFM, Cuestionario de evaluación 

de los simulacros escritos de TFM, Cuestionario de co-evaluación del simulacro 

escrito de TFM antes de la intervención, Cuestionario de autoeficacia en defensa oral 

del TFM, Cuestionario de ansiedad ante la defensa oral del TFM, Cuestionario de 

evaluación de los simulacros orales de TFM y Cuestionario de co-evaluación del 

simulacro oral de TFM antes de la intervención. Se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en la autoeficacia, el nivel de ansiedad y el rendimiento 

de los estudiantes antes y después de participar en el programa de innovación. De 

modo que los sujetos se consideran más eficaces en la redacción y defensa oral del 
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TFM al finalizar los seminarios y muestran menores niveles de ansiedad y mayor 

rendimiento afrontando eficazmente las tareas requeridas. 

Pérez (2018) realizó un estudio cuantitativo con  relación a la autoeficacia 

académica, la autoeficacia general y el rendimiento académico en 266 estudiantes de 

universidades públicas y privadas  residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y el Gran Buenos Aires, de edades entre 17 a 50 años y de ambos sexos. Los 

instrumentos que se utilizaron fue la Escala de autoeficacia percibida específica de 

situaciones académicas (EAPESA) de Palenzuela (1983) adaptada (Domínguez et al., 

2012) y la Escala de autoeficacia general (EAG) de Jersusalem y Schwarzer (1992) 

con Adaptación a la Argentina de (Brenlla et al, 2000). Los resultados indicaron que 

los niveles de autoeficacia académica y general favorecen un alto rendimiento 

académico estableciendo entre ellos una correlación media. Asimismo, los alumnos 

de años mayores y con una carrera previa presentan mayores niveles de autoeficacia 

académica y general del mismo modo que los estudiantes mayores en edad. 

Por lo que se refiere a la autoeficacia académica como factor determinante para 

el ajuste académico en la vida universitaria. Narváez, Posso, Guzmán, y Valencia 

(2018) realizaron una investigación en 1192 estudiantes de primer y segundo 

semestre de la Universidad Técnica del Norte en Ecuador. Mediante el Cuestionario 

de Vida Universitaria adaptado de Pérez y Díaz (2017) se encontró relación existente 

entre la percepción de autoeficacia académica y el nivel de ajuste académico. De 

modo tal que la autoeficacia académica es una capacidad perceptiva que, cuando está 

bien desarrollada e internalizada, puede generar en los estudiantes una base 

psicológica adecuada que les permita un buen ajuste académico en la vida 

universitaria. 

Alemany, Rojas, Granda y Mingorance (2020) analizaron la relación entre la  

autoeficacia académica en el periodo de confinamiento causado por el coronavirus 

(COVID-19) y el nivel de ansiedad rasgo (TA) y ansiedad estado (SA) en 427 

estudiantes  universitarios de la Universidad de Granada, entre 18 y 41 años. Los 

instrumentos utilizados fueron la Adaptación española del Inventario de ansiedad 

rango-estado (STAI) de Spielberger (1982)  y la Escala de autoeficacia percibida 

especifica de García et al. (2010). Los estudiantes que mostraron un mayor nivel de 

ansiedad (TA y SA) expresaron emociones más negativas y se percibieron con menos 
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autoeficacia académica. De modo tal que, ante una situación estresante como la 

pandemia y el confinamiento junto con un evento critico como la enfermedad y muerte 

de un familiar / amigo debido a COVID-19, aumentara los niveles de ansiedad e influye 

en la percepción de autoeficacia académica. Asimismo, los varones representaron 

una mejor percepción de la autoeficacia y las mujeres presentaron mayores niveles 

de ansiedad. 

En relación con la ansiedad ante los exámenes  y la procrastinación académica 

sobre le rendimiento académico, Manchado y Hervias (2021) realizaron una 

investigación de tipo correlacional, ex post facto retrospectivo de grupo simple con 

201 estudiantes universitarios de ambos sexos. Se empleo el Inventario Alemán de 

Ansiedad frente a los Exámenes Adaptado (GTAI-A) de Heredia, Piemontesi, Furlan 

y Volker (2008), la Escala de Procrastinación Académica (EPA) de Busco (1998), 

adaptada por Álvarez-Blas (2010) y revisada por Domínguez, Villegas y Centeno 

(2014) y un registro de las calificaciones obtenidas por los participantes recogidos a 

través de un autoinforme.  Los resultados indicaron que la ansiedad ante los 

exámenes representa una relación significativa y negativa con el rendimiento 

académico. Vale decir, a mayores niveles de ansiedad ante los exámenes menor 

calificación media en los resultados académicos. Del mismo modo, la procrastinación 

se relaciona con dos factores de ansiedad (interferencia y falta de confianza), 

repercutiendo de forma indirecta en tal rendimiento. Los autores concluyen que para 

prevenir e intervenir en el bajo rendimiento académico y en los problemas 

psicosociales asociados, los servicios universitarios de atención psicológica deben 

considerar la influencia de múltiples variables, a fin de aumentar los niveles de eficacia 

y eficiencia en su trabajo asistencial. 

Por consiguiente, el objetivo del presente estudio es analizar la relación entre 

las variables autoeficacia académica y  ansiedad en estudiantes de nivel universitario, 

con la finalidad de ampliar y actualizar los conocimientos de esta área y profundizar el 

análisis en los residentes de AMBA. A su vez,  favorecerá el trabajo de docentes, 

psicólogos e interesados en esta temática, para la planificación de los contenidos y un 

mejor desempeño académico. Del mismo modo, servirá para prevenir la deserción de 

los estudiantes y su esfera personal, al implementar recursos y estrategias 

favorecedoras del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Metodología 

Diseño 

Se realizo una investigación de enfoque cuantitativo de diseño no experimental, 

con alcance descriptivo y correlacional, de corte transversal.   

 

Participantes 

 

La muestra de tipo intencional no probabilística comprende a cuatrocientos 

diecisiete personas (n = 417). Los criterios se inclusión serán ser estudiantes 

universitarios de facultades públicas y privadas, de edades comprendidas entre 18 y 

55 años, de ambos sexos, que residan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 

firmen el consentimiento informado.  

Es importante destacar que se excluyen del estudio a aquellos individuos que 

no cumplan con los requisitos de residencia, edad y nivel de educación y no brinden 

su consentimiento para la investigación. 

En el grafico 1 se observa la distribución de los géneros: masculino del  41,46% (n = 

102) y femenino del 75,54% (n = 315). 

 

GRÁFICO 1. SEXO 
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De la muestra seleccionada el 63,07% representa al rango de 18 a 25 años (n 

= 263) y el 36,93% al rango de 26 a 55 años (n = 154). Los mismos se observan en el 

grafico 2.  

 

GRÁFICO 2. EDAD 

 

 

En cuanto a la residencia, se excluye a quienes no radican  en el  Área 

Metropolitana de Buenos Aires. El gráfico 3 señala que el 50,4% reside en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (n = 210) y el 49,6% en Gran Buenos Aires (n = 207) (ver 

gráfico 3). De modo que, no se observaron diferencias significativas en la distribución 

de la residencia de los participantes.  
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GRÁFICO 3. RESIDENCIA 

 

El grafico 4 refiere al estado civil de los participantes: el 65,2% se encuentran 

solteros y el 34,8% en pareja (n = 145). 

 

GRÁFICO 4. ESTADO CIVIL 
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En cuando a su educación, el grafico 5 expone que el 64% de los participantes 

tiene sus estudios universitarios incompletos (n = 267), mientras que el 36% alcanzó 

la finalización de su carrera (n = 150). 

 

GRÁFICO 5. EDUCACIÓN 

 

Por último, con relación a  la situación laboral de los participantes (ver gráfico 

6), se reporta que el 57,1 de los estudiantes universitarios trabaja (n = 238), mientras 

que el 42,9% no se encuentra en relación laboral (n = 179). 
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Instrumentos  

 

Cuestionario Sociodemográfico: Contará con información descriptiva de la muestra 

como sexo, edad, lugar de residencia y nivel de estudios. 

 

Inventario de Expectativas de Autoeficacia Académica (IEAA): Desarrollado por 

Barraza (2010), se compone de 20 ítems que pueden ser contestados en una escala 

Likert de cuatro valores, desde Nada a Muy seguro. Los ítems se distribuyen en tres 

dimensiones: la dimensión input serán actividades académicas de entrada de la 

información, la dimensión output contará con actividades académicas de salida de la 

información y la dimensión feedback incluirá actividades académicas de 

retroalimentación. 

Propiedades psicométricas: el IEAA presentó una confiabilidad de .91 en alfa de 

Cronbach y de .88 en la confiabilidad por mitades; la primeria dimensión revelo una 

confiabilidad de .81, la segunda de .80 y la tercera de .79 en alfa de Cronbach. 

 

Inventario de ansiedad de Beck (BAI): Realizado por Beck, Epstein, Brown y  Steer 

(1988), consta de 21 ítems que describen diversos síntomas de ansiedad, 

relacionados con las manifestaciones físicas de la misma, según el criterio del DSM-

IV. Los ítems se puntúan de 0 (en absoluto) a 3 (Severamente, casi no podía 

soportarlo). La puntuación total será la suma de todos los ítems (si elige dos 

respuestas, se  considerará solo la de mayor puntuación). El rango de la escala es de 

0 a 63, siendo la puntuación media en pacientes con ansiedad de 25.7.  

Los puntajes totales representan los siguientes rangos : 0 - 7 mínimo, 8 – 15 leve, 16 

– 25 moderado y 26 – 63 grave. El autor propone punto de corte para distinguir 

trastorno de pánico los 26 puntos, mientras que los individuos sin patologías obtienen 

una puntuación media de 13,4. Al mismo tiempo, especifica síntomas emocionales, 

fisiológicos y cognitivos de la ansiedad, apropiados para diferenciar  ansiedad de 

depresión.  

Propiedades psicométricas: el BAI presento una elevada consistencia interna, con alfa 

de Cronbach de 0.90  a 0.94. De modo tal que la correlación de los ítems con la 
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valoración global oscila entre 0.30 a 0.71. Por otra parte, la fiabilidad test-retest 

después de una semana es de 0.67 a 0.93 y luego de 7 semanas de 0.62. 

Procedimiento 

 

Procedimiento de recolección de datos 

 

Los datos se recolectarán a través de una batería online por accesibilidad, a 

través de  diferentes canales de comunicación virtual, ente ellos: Gmail y Google 

Forms. También se distribuirán vía redes sociales y WhatsApp con un enlace para 

realizarlo, sin generar mayores gastos económicos. Del mismo modo, se cuentan con 

los recursos materiales (conexión a internet, computadora, hojas) y el tiempo 

suficiente para tal procedimiento.  

Se incluirá un consentimiento informado asegurando el anonimato y 

confidencialidad de las respuestas y el cumplimiento de los requisitos por parte de los 

participantes.  

 

Procedimiento de análisis de datos 

 

Para el análisis de las variables, se utilizará estadística descriptiva para obtener 

los mínimos, máximos, media y desvío estándar, utilizando el programa SPSS 26 de 

IMB.  En cuanto a la estadística inferencial, se calcularán coeficientes de correlación 

entre las variables a relacionar, autoeficacia académica y ansiedad, mientras que para 

la comparación de grupos se utilizará la prueba T de Student (p<0.1). 
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Cronograma 

 

Febrero Corrección de errores identificados por la profesora 

María de las Mercedes Lotufo. Enviar la nota de aval 

como tutora por correo electrónico al Departamento de 

Psicología. 

Marzo Búsqueda de investigaciones para completar marco 

teórico del TPO aprobado de diseños de investigación.  

Abril Resolución de dudas con la tutora. Ampliar el estado 

del Arte del trabajo. 

Mayo Consultas con la tutora e identificación de errores. 

Recolección de la muestra.  

Junio Análisis estadístico de resultados.  

Julio Corrección y consultas con la tutora de tesis. 

Elaboración de la discusión. 

Agosto Corrección y consultas con la tutora de tesis. 

Confección de las limitaciones del trabajo. 

Septiembre Corrección y consultas con la tutora de tesis. Revisión 

de Normas APA y bibliografía. 

Octubre Formulación de la conclusión. Corrección y consultas 

con la tutora de tesis. 

Noviembre Elaboración de Recomendaciones y Limitaciones. 

Corrección de los puntos señalados por la tutora. 

Diciembre Consultas finales con la tutora de tesis. 

Enero Revisión completa del trabajo final. 

Febrero Presentación del trabajo final ante el departamento de 

Psicología. 

Defensa del trabajo de TIF. 
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Resultados 

 

Estadísticos descriptivos 

En la tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de expectativas de 

autoeficacia y ansiedad. Con respecto al primer objetivo específico de la investigación 

y en razón a la variable autoeficacia académica se describe en la dimensión input  a 

las actividades académicas de entrada de información; con una media de 15.94 (DT 

= 4.25), la dimensión output alude a las actividades académicas de salida de 

información; donde se obtuvo una media de 11.19 (DT = 3.15)  y en la dimensión 

feedback indicando las actividades académicas de retroalimentación; con una media 

de 10.12 (DT = 2.53). Estos resultados permiten afirmar que los estudiantes 

universitarios encuestados presentan un mayor nivel de expectativas de autoeficacia 

en las actividades académicas las referentes a la  entrada de información o insumo 

para el aprendizaje. Por ejemplo: Prestarle atención a la clase que imparte el profesor 

sin importar si tiene otras preocupaciones o esta aburrido, Buscar información  

necesaria para elaborar un ensayo o articulo académico sin importar si es en una 

biblioteca o en internet, o Construir argumentos propios en los trabajos escritos que le 

soliciten los profesores. En tanto, las actividades académicas que manifiestan menor 

nivel de expectativas de autoeficacia corresponden a las actividades académicas de 

interacción subyacente al aprendizaje. Entre ellas, Preguntar al profesor cuando no 

entienda algo de lo que está abordando, Competir académicamente, cuando así se 

requiera, con cualquiera de los compañeros del grupo o Participar activamente 

aportando comentarios o sustentos teóricos que requiera la clase o la dinámica del 

seminario.   

Con relación al análisis descriptivo de la variable ansiedad, los resultados 

indican una media de 17.83 (DT = 14.24), de modo tal que los estudiantes se 

encuentran en el rango de ansiedad moderada, en referencia a: Moderadamente, fue 

muy desagradable, pero podía soportarlo. Estos valores se encuentran  por encima 

del corte para distinguir a los individuos sin patologías, con una media de 13.4. 
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TABLA 1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE EXPECTATIVAS DE AUTOEFICACIA 

 Media (DT) Mínimo Máximo 

Input 15.94 (4.25) 4 24 

Output 11.19 (3.25) 0 18 

Feedback 10.12 (2.53) 1 18 

Ansiedad 17.83 (14.24) 0 63 

 

Diferencia de grupos 

El segundo objetivo específico busca comparar la existencia de diferencias 

significativas en los niveles de autoeficacia académica y ansiedad. En la tabla 2 se 

presentan los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes 

realizada para analizar las diferencias en las variables en estudio según el género de 

los participantes. En lo que respecta a expectativas de autoeficacia, puede observarse 

que existen diferencias estadísticamente significativas en la dimensión input (t(417) = 

3.042; p < 0.1) en las cuales el género masculino (M = 17.04; DT = 4.20) exhibe una 

media mayor que el género femenino (M = 15.59; DT = 4.21). De manera similar, se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas en la dimensión feedback (t(417) = 

4.853; p < 0.1) a favor del género masculino (M = 11.57; DT = 3.49) sobre el género 

femenino (M = 9.65; DT = 3.42). Sin embargo, en la dimensión output que refiere a las 

actividades académicas de salida de información, no se observan diferencias 

significativas en función del género. 

Con respecto a la variable de ansiedad, puede apreciarse que difiere de manera 

significativa (t(417) = -3.204; p < 0.1) según el género, donde el femenino (M = 19.11; 

DT = 13.96) presenta una media más elevada que el masculino (M = 13.89; DT 

=14.42). De modo tal que el sexo femenino indica un rasgo de ansiedad moderado 

(entre 16 – 25), mientras que el sexo masculino denota rasgos leves (entre 8 – 15).  
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TABLA 2. DIFERENCIAS EN AUTOEFICACIA PERCIBIDA Y ANSIEDAD SEGÚN GÉNERO 

 Género 

t(417) gl(417) 
 

Masculino 

Media (DT) 

n = 102 

Femenino 

Media (DT) 

n = 315 

Input 17.04 (4.20) 15.59 (4.21) 3.042** 171.55 

Output 11.47 (3.26) 11.10 (3.38) .965ns 415 

Feedback 11.57 (3.49) 9.65 (3.42) 4.853** 168.53 

Ansiedad 13.89 (14.42) 19.11 (13.96) -3.204** 166.64 

**. p < 0.1 

ns . No significativa 

En la tabla 3 se presentan los resultados arrojados por la prueba t de Student 

para muestras independientes realizada para analizar las diferencias en las variables 

en función de los grupos de edad. En cuanto a las expectativas de autoeficacia, puede 

observarse que en ninguna de sus dimensiones se presentan diferencias 

significativas. A saber, Input grupo de 18 a 25 años (M= 15.98; DT= 4.37) y grupo de 

26 a 55 años (M=15.88; DT 4.06), Output grupo de 18 a 25 años (M= 11.28; DT= 3.33) 

y grupo de 26 a 55 años (M=11.03; DT 3.39) y Feedback grupo de 18 a 25 años (M= 

9.85; DT= 3.40) y grupo de 26 a 55 años (M=10.58; DT 3.70). Puede inferirse entonces 

que, tanto las actividades académicas de entrada de información, las actividades 

académicas de salida de información, así como también las actividades académicas 

de retroalimentación no manifiestan diferencias considerables en las expectativas de 

autoeficacia en atribución a los grupos etarios.  

Con respecto a la ansiedad, se observa la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas (t(417) = 5.393; p < 0.1) en las cuales los participantes 

de 18 a 25 años (M = 20.53; DT = 14.47) presentan una puntuación media mayor que 

los participantes de 26 a 55 años (M = 13.32; DT = 12.60). Estos resultados indican 

que el primer grupo corresponde a ansiedad moderada y el segundo grupo indica 

ansiedad leve. 
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TABLA 3. DIFERENCIAS EN EXPECTATIVAS DE AUTOEFICACIA Y ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS DE 

EDAD 

 Edad 

t(417) gl(417) 
 

18 a 25 años 

Media (DT) 

n = 263 

26 a 55 años 

Media (DT) 

n = 154 

Input 15.98 (4.37) 15.88 (4.06) .211ns 415 

Output 11.28 (3.33) 11.03 (3.39) .741ns 415 

Feedback 9.85 (3.40) 10.58 (3.70) -2.029ns 415 

Ansiedad 20.53 (14.47) 13.32 (12.60) 5.393** 356.53 

**. p < 0.1 

ns . No significativa 

 

Correlación 

 

En la tabla 4 se presentan los resultados de la r de Pearson para estudiar el 

tercer objetivo específico que consiste en analizar la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre autoeficacia académica  y de ansiedad en 

universitarios entre 18 y 55 años residentes en AMBA. Como puede apreciarse, existe 

una correlación significativa y negativa entre la dimensión input y ansiedad (r = -.189; 

p < 0.1). Dicho de otro modo, las actividades académicas de entrada de información, 

como Tomar nota de los aspectos más importantes que se abordan durante las clases 

que imparten los profesores o Buscar la información necesaria para elaborar la 

variable ansiedad, presentaron una correlación significativa, aunque negativa y 

escasa. 

De igual manera, la dimensión feedback y ansiedad manifiesta una correlación 

significativa y negativa entre (r = -.204; p < 0.1). Por consiguiente, se trata de  

actividades de retroalimentación de información como Cuestionar al profesor cuando 

no está de acuerdo con lo que expone o Participar activamente aportando comentarios 

o sustentos teóricos que requiera la clase o la dinámica del seminario.  

En lo que respecta a la dimensión output y ansiedad, los resultados indican no 

existe correlación significativa.  
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TABLA 4. CORRELACIÓN ENTRE EXPECTATIVAS DE AUTOEFICACIA Y ANSIEDAD 

 Ansiedad 

Input -.189** 

Output -.085ns 

Feedback -.204** 

**. p < 0.1 

ns . No significativa 

Discusión 
 

El objetivo principal de esta investigación es analizar y describir la relación entre 

autoeficacia académica y ansiedad en estudiantes universitarios entre 18 y 55 años, 

residentes de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En razón a lo cual, se administró 

a 417 participantes un cuestionario sociodemográfico  con información descriptiva 

como sexo, edad, lugar de residencia y nivel de estudios, junto con el Inventario de 

Expectativas de Autoeficacia Académica (Barraza, 2010) y el Inventario de Ansiedad 

de Beck (Beck, Epstein, Brown y  Steer, 1988).  

La pregunta de la investigación del presente trabajo consiste en la relación 

entre la autoeficacia académica y la ansiedad en estudiantes universitarios residentes 

en AMBA. Los resultados del estudio permiten comprobar una correlación significativa 

entre ambas variables. De modo que, ante actividades académicas de entrada y 

retroalimentación de información alcanzan mayores niveles de ansiedad y menor 

puntuación en la escala de autoeficacia académica. Se infiere entonces que, el ingreso 

de información para desarrollar las actividades y comprobar las competencias 

desarrolladas y los contenidos trabajados resultan relevantes para el alumno, 

posibilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, las actividades de 

salida o producción de información no presentan una correlación significativa entre 

ansiedad y autoeficacia académica.  

Los resultados del estudio concuerdan con los realizados por García et al 

(2015), quienes indican que una disminuida percepción de autoeficacia se asocia con 

alcanzar escasos resultados académicos, y a su vez, una respuesta emocional 

derivada en ansiedad frente a la incapacidad de afrontar determinadas circunstancias 

del ámbito académico. Esto puede deberse a que la autoeficacia es una variable 
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psicológica tomada en consideración para alcanzar el logro académico y mantiene 

una gran influencia sobre el bienestar individual e influencia negativa sobre la 

ansiedad (Pajares 1997, 2001). Bandura (1993) remarca la importancia de la 

autoeficacia en el desarrollo individual y la establece como uno de los factores con 

mayor influencia en el desarrollo de las personas. De modo que, la construcción de la 

autoeficacia es dinámica y constante, según los acontecimientos y situaciones 

cotidianas que los individuos experimenten (Roca Perara, 2002). 

 

En lo que respecta al primer objetivo específico, el análisis descriptivo evidencia 

que los estudiantes universitarios presentan niveles más altos de autoeficacia 

académica en la dimensión input, es decir, entradas o insumos de información. Lo 

cual puede derivarse a que la autoeficacia propicia la obtención de nuevos 

conocimientos y mejora gradualmente los logros adquiridos (Schunk y Mullen, 2012), 

al tratarse de un mecanismo que activa el desempeño, el esmero, la atención y la 

persistencia propia de la situación en la que se presente el individuo (Bandura, 1982). 

En tanto, la variable ansiedad revela que los alumnos encuestados se ubican en el 

rango de ansiedad moderada, con una media por encima del corte para diferenciar a 

los participantes sin  patologías. Como fue expuesto anteriormente, la ansiedad tiene 

una gran relevancia adaptativa, pues nos mantiene alerta y obliga a actuar en pos de 

la autoconservación. Sin embargo, ante elevados valores su nivel de funcionamiento 

se ve afectado por las potenciales amenazas ambientales que escapan de su control 

(Ruiz, 2005). De modo que, dificultan y entorpecen el control de la ejecución de 

actividades, obstruyen  la concentración, el pensamiento deja de ser  funcional, se 

mantiene una baja autoestima, entre posibles síntomas (Ayora, 1993). 

A propósito del segundo objetivo específico de comparar la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre autoeficacia académica y ansiedad 

según sexo y edad, la segunda hipótesis de trabajo indica que los estudiantes 

hombres manifiestan mayores niveles de autoeficacia académica que las estudiantes  

mujeres. Los resultados plantean que en las dimensiones input y feedback, es decir, 

entrada y retroalimentación de información, los estudiantes varones presentan 

mayores niveles de autoeficacia académica. De manera similar, Labrador (2014) 
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concuerda que los estudiantes universitarios valores hombres alcanzaron niveles más 

alto que las mujeres en la escala de autoeficacia académica.  

Para Roca Perara (2002) las personas con elevadas expectativas de 

autoeficacia se muestran optimistas y no se desalientan con las dificultades propias 

de la vida. Al mismo tiempo, son perseverantes en la búsqueda de soluciones a los 

obstáculos que se les presentan. Por el contrario, las personas que presentan 

síntomas de desamparo e incapacidad de ejercer control sobre sus actos se rinden de 

manera inmediata, al estar convencidos de no poder lograrlo. Sin embargo, la 

autoeficacia es una construcción dinámica que permitirá su interrelación con hechos 

cotidianos, que reforzarán o disminuirán estas expectativas de autoeficacia.  

Conjuntamente, la segunda hipótesis sostiene que las mujeres presentan 

mayor nivel de ansiedad que los hombres. Lo cual es consistente con los resultados 

arrojados, donde las estudiantes universitarias mujeres exhiben  una media más 

elevada en los niveles de ansiedad que el sexo masculino, presentando un rasgo 

moderado. Estos resultados son concluyentes con los estudios de Gutiérrez y 

Landeroz (2018), que relevan la tendencia de las estudiantes universitarias mujeres a 

desarrollar niveles de ansiedad más elevados que los hombres en la misma condición. 

Así mismo, a menor autoeficacia percibida mayores sean  sus niveles de ansiedad.  

De modo coincidente, Heredia, Piemontesi, Furlán y Hodapp (2008) establecen que 

las mujeres manifestaron superiores niveles de ansiedad sobre los estudiantes 

universitarios varones.  

En referencia a la diferencia de grupos, los resultados permiten deducir la 

correspondencia entre ambas variables estadísticamente significativa en las 

dimensiones input y feedback. De modo tal que las actividades académicas que 

conllevan la  entrada e insumos y retroalimentación de información. Mientras que la 

dimensión output (o salida de información), no concluye una relación significativa. 

Estos resultados son consistentes con los realizados por Contretas et al (2005)  donde 

se destaca la existencia de una relación bidireccional entre autoeficacia y ansiedad. 

De modo que,  quienes presentan una baja autoeficacia académica obtienen mayores 

niveles de ansiedad y quienes denotan una elevada autoeficacia académica 

demuestran menores niveles de ansiedad, relacionándose de manera directa con el 

rendimiento de las actividades académicas. Bandura (1997, 2001) establece que 
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mientras más firme sea la autoeficacia percibida, más funcionales serán los resultados 

para superar las adversidades. 

El tercer objetivo específico analiza la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre autoeficacia académica y ansiedad en 

universitarios entre 18 y 55 años residentes en AMBA.  

La tercera hipótesis (a) expone que los universitarios de menor edad presentan 

mayores niveles de ansiedad que los universitarios de mayor edad. Las puntuaciones 

permiten comprobar que los participantes de 18 a 25 años manifiestan una puntuación 

media mayor que los estudiantes universitarios de 26 a 55 años. Alcanzando el primer 

grupo etario el rango de ansiedad moderada y el segundo ansiedad leve. Se infiere 

entonces que en  el primer grupo de estudiantes universitarios la atención se focaliza 

en su respuesta ante la amenaza y con ello su grado de funcionamiento resulta 

condicionado por las potenciales amenazas ambientales que no están bajo su control. 

(Hernández et al., 2008). El estudio concuerda con los resultados de Labrador (2014) 

donde el rango etario de estudiantes universitarios menores a 25 años refleja 

puntuaciones más altas en los pensamientos sobre las consecuencias negativas de 

un mal rendimiento, también llamada dimensión “Preocupación” frente a la ansiedad 

ante los exámenes que reflejan su rendimiento académico. De manera similar,  Celis, 

Bustamante, Cabrera, Alarcón y Monge (2001) determinan que los estudiantes 

universitarios de primer año presentan mayores niveles de ansiedad rango y ansiedad 

estado  que los estudiantes de sexto año (en la carrera de medicina) y el nivel de 

ansiedad que más se reporta en los alumnos es el de ansiedad moderada.  

Gutiérrez Calvo (1996) destaca que la ansiedad  rasgo es una característica 

correspondiente a la personalidad, en la cual se manifiesta la inclinación a reaccionar 

con  el estado de ansiedad. Mientras que la que la ansiedad estado  es una respuesta 

en una situación específica y temporal, en el cual prevalece la preocupación 

recurrente por el aparente fracaso o posible mal rendimiento en su actividad 

académica, sus consecuencias, afectando su autoestima y subestimar su valoración 

social. Asimismo, trae como consecuencias sensaciones de nerviosismo, 

incertidumbre y diversas activaciones  fisiológicas como aumento del ritmo cardiaco, 

palpitaciones, respiración entrecortada o acelerada, opresión en el pecho, debilidad, 

mareos, sequedad en la boca, entre otros. 
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Por otro lado, la tercera hipótesis (b) supone que, a mayores niveles de 

ansiedad, menores son los niveles de autoeficacia académica. La misma se 

comprueba a través de los resultados, a saber: cuanto mayor es el nivel de ansiedad 

de los estudiantes encuestados, menor será su  nivel de autoeficacia en el ámbito 

académico universitario. Los resultados con congruentes con las investigaciones de 

Gutiérrez y Landeroz (2018) al manifestar que los estudiantes universitarios con bajo 

nivel de autoeficacia percibida alcanzan niveles más elevados de ansiedad al 

momento de realizar una prueba de rendimiento académico. De manera similar, 

Labrador (2014) argumenta en su trabajo la relación inversamente proporcional entre 

autoeficacia académica y ansiedad: los estudiantes que alcanzan puntajes más 

elevados en la escala de ansiedad ante los exámenes presentan menores valores en 

la escala de autoeficacia académica. Lo cual permite interpretar la correspondencia 

entre ambas variables, y por consiguiente la relevancia de brindar herramientas de 

apoyo para la continuidad y éxito en su  vida universitaria.  

Conclusión 

 

En este trabajo se describió y analizó la relación entre autoeficacia académica 

y ansiedad en estudiantes universitarios entre 18 y 55 años, que  residen  en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, clave para la identificación de… 

Con base en el análisis trasmitido, se respondió la pregunta de investigación y 

determinó una representativa relación entre la autoeficacia académica y la ansiedad 

en estudiantes universitarios residentes en AMBA. La misma resulto de gran utilidad 

para detectar debilidades, dificultades y fortalezas en los alumnos y la posibilidad de 

nuevas estrategias pedagógicas y planificación de contenidos por parte de los 

docentes. Por consiguiente, trabajar en la motivación, la actitud dinámica frente a los 

diversos cambios que se presentan en la vida universitaria y favorecer el rendimiento 

académico.  

Asimismo, se respondieron los objetivos específicos arrojando una nutrida 

descripción de los niveles de autoeficacia académica y ansiedad en la muestra 

seleccionada. Al realizar su comparación se halló una existencia estadísticamente 

significativa entre los niveles de autoeficacia académica y la ansiedad. Los estudios 

revelaron que los estudiantes varones presentaron niveles más altos de autoeficacia 
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académica, mientras que las mujeres exhibieron un rasgo moderado de ansiedad. 

Con respecto a la edad, las puntuaciones afirmaron que el rango etario de 18 a 25 

años alcanzó niveles más altos de ansiedad que el rango de 26 a 55 años.  

De acuerdo con los resultados expuestos se comprobaron todas las hipótesis 

planteadas al comienzo de la investigación y se afirmó la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la autoeficacia académica y la ansiedad, en tanto 

a mayores niveles de ansiedad de los estudiantes universitarios, menores niveles de 

autoeficacia académica.  

Como fue expuesto con anterioridad, cierto grado de ansiedad es necesario 

para la vida y la supervivencia de las personas. No obstante, al perder su función 

adaptativa al medio deja de ser beneficiosa y puede convertirse en un desequilibrio 

condicionante para el desarrollo de su carrera académica. Aumentar las creencias en 

sí mismo, junto con la expectativa de poder lograrlo serán herramientas claves para 

afrontar las exigencias que presenten sus estudios.  De modo que además de brindar 

estrategias para evitar la deserción universitaria, se trabajara en competencias y 

aptitudes con beneficios para la esfera personal y construcción dinámica de sus 

capacidades. 

Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

Es importante destacar que el estudio se desarrolló íntegramente en el 

trascurso de la pandemia causada por el virus COVID-19 y posteriores medidas 

sanitarias de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, en rigor de los indicadores epidemiológicos en Argentina.  

A fin de prevenir la propagación y proteger la salud publica los estudiantes 

universitarios vieron afectadas la continuidad de sus clases. Es probable que el 

impacto sanitario, educativo, económico y social haya repercutido en las expectativas 

de autoeficacia académica y ansiedad de los estudiantes y, en consecuencia, las 

respuestas brindadas en los inventarios propuestos para la investigación. De modo 

que será de gran importancia estudiar los nuevos modelos de educación: remota, 

virtual y semipresencial y su relación con las variables propuestas.  

Además, se debe tener en cuenta que los datos fueron recolectados a través de una 

batería online por accesibilidad, mediante  diferentes canales de comunicación virtual, 
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ente ellos: Gmail y Google Forms. De este modo, es posible que los participantes 

contesten de acuerdo con lo esperable y no a como lo experimentan en realidad.  

Sera de gran valor considerar las posibilidades y dificultades de acceso a 

dispositivos electrónicos, plataformas virtuales y conexión a internet  para la 

continuidad de las clases de los estudiantes y su vertiginosa adaptación. Sin olvidar 

la brecha que existe en la cobertura y conexión tecnológica en las universidades 

públicas y privadas del Área Metropolitana y el resto del país.  

Otra línea de investigación posible a desarrollar consiste en la correspondencia 

entre la elección de la carrera y los niveles de autoeficacia académica y ansiedad. O 

si se establece una relación estadísticamente significativa entre dichas variables y la 

deserción universitaria.  

Resulta  necesario llevar a cabo otros estudios con muestras representativas 

de distintas universidades, tipo de gestión y ubicación geográfica para establecer con 

mayor evidencia las diferencias entre los resultados que se reportan en atención a la 

expectativa de autoeficacia académica y su relación con la ansiedad. Asimismo, otras 

variables como el género, edad, carrera y escolaridad alcanzada brindaran nuevos 

datos que permitan un mayor alcance de estudio.  

Por último, no se han encontrado estudios realizados en Argentina en relación 

con las expectativas de autoeficacia académica y ansiedad en  estudiantes 

universitarios de identidad de género no binaria.  

Recomendaciones 

 

A razón de los resultados del estudio, su posterior discusión y conclusión, se 

presentan las siguientes recomendaciones a fin de mantener en alto las expectativas 

de autoeficacia académica y en un rango saludable la ansiedad de los estudiantes 

universitarios 

Sera en manos de psicólogos y/o psicopedagogos la realización de talleres de 

orientación vocacional a quienes estén interesados en comenzar una carrera 

universitaria y aún tienen dudas. Lo cual también será beneficioso a quienes ya tienen 

una idea sobre que estudiar, al reforzar sus motivaciones y responder sobre el 

desarrollo de las trayectorias educativas y oportunidades laborales.  
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Al tratarse de espacios educativos, quienes estarán a cargo de los tratamientos 

no farmacológicos de los trastornos de ansiedad generalizada serán psicólogos. 

Orozco y Vargas (2012) plantean técnicas para el manejo de la ansiedad permiten al 

paciente controlar sus preocupaciones y miedos mediante distracciones y 

modificaciones en sus modos más racionales del pensamiento por a través de 

cuestionamientos de sus bases lógicas. En primer lugar, se encuentra la relajación, lo 

cual puede disminuir la ansiedad si el paciente la practica con regularidad. Sin 

embargo, no es sencillo que los pacientes lo realicen por sí mismos, aunque ensayarlo 

en grupo mejora la motivación.  También se debe animar al paciente a desarrollar 

actividades de ocio que le hayan resultado placenteras en el pasado, así como 

reconocer y sobrepasar las preocupaciones exageradas. Se deberá buscar soluciones 

para intentar atravesar de los pensamientos negativos cuando se presenten. 

Viciana, Fernández, Linares, Espejo, Puertas y Charcón (2018) han estudiado 

el desarrollo de competencias emocionales y motivacionales para facilitar la 

capacidad de escuchar y comunicar, adaptándose de manera apropiada a diversas 

situaciones. En este sentido, los programas de mindfulness buscan reducir el 

cansancio emocional y promover el aprendizaje de técnicas para el a]manejo del 

estrés y la regulación emocional. Los autores destacan que las habilidades de 

regulación emocional posibilitan un óptimo proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

ámbito universitario. De modo que resulta interesante brindar espacios que posibiliten 

estos encuentros, a fin de brindar bienestar psicológico al promover mejores 

habilidades de afrontamiento en los estudiantes y disminuya  los niveles de ansiedad.  

Por otro lado, el tratamiento de la hiperventilación será útil para interrumpir un 

episodio agudo. La persona deberá respirar en una pequeña bolsa para aumentar la 

concentración alveolar de dióxido de carbono. En este ejercicio se le señala al 

paciente que algún síntoma simplemente se debe a la hiperventilación. Asimismo, 

será útil entrenar la respiración de manera pausada y controlada. 

Entre las estrategias docentes que promuevan la motivación de los alumnos se 

pueden realizar talleres de organización y administración del tiempo, técnicas de 

estudio, diferentes métodos tomar apuntes en clase. Además, favorecer espacios para 

la comunicación de toda la comunidad educativa y facilitar el intercambio entre 

docentes y alumnos en las aulas.  
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La comunicación resulta una herramienta indispensable en la interrelación de 

las personas y tiene aún mayor significancia en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Entre las técnicas para incrementar la comunicación persuasiva se encuentran las 

estrategias de desarrolladas por Verderber y Verderber (2005) las cuales se pueden 

observar el cuadro 7. 

 

CUADRO 7. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PERSUASIVA ORIENTADAS A LA AUTOEFICACIA 

PARA EL EJERCICIO FÍSICO (VERDERBER Y VERDERBER, 2005). 

 

1) Fomentar la credibilidad, atractivo y autoridad de la fuente del mensaje. Los 

profesionales de la salud deben ser una fuente de prestigio, confianza y 

autoridad. Estos atributos se los otorgará el receptor en la medida que sean 

percibidos como una fuente veraz de información. 

2) Elaborar mensajes relevantes para la audiencia que los involucren de forma 

personal. Por medio de los mensajes persuasivos el profesional de la salud 

no sólo transmitirá información, sino que al mismo tiempo tratará de 

convencer al receptor para que cambie sus creencias sobre su capacidad en 

la adopción y mantenimiento de conductas de salud, logrando con ello que 

los usuarios pasen a la acción. Para ello es necesario tener en cuenta una 

serie de pasos: 

a) Tener claro qué es lo que se quiere cambiar, si las creencias en las 

capacidades personales de éxito o bien trabajar directamente para que 

realicen actividad física con regularidad. 

b) Adaptar el discurso a la disposición favorable o desfavorable a la 

audiencia. Estas personas pueden tener opiniones y actitudes contrarias 

o incluso hostiles hacia su recomendación, puede que no tengan aún 

formada una opinión sobre el valor de las creencias personales de éxito 

en la adopción de las conductas de salud, no lo consideran aún importante 

o creíble, o bien estas personas pueden informar de un elevado grado de 

autoeficacia y se encuentran a favor de la adopción de conductas de 

salud.  
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c) Presentar las razones y evidencias que sustenten sus mensajes. Para que 

un mensaje sea creíble deben presentarse los argumentos lógicos que 

respalden su proposición y las evidencias que apoyen la veracidad de los 

argumentos.  

d) Organizar las razones de acuerdo con las reacciones que espera de la 

audiencia. En función de la disposición favorable o desfavorable de la 

audiencia se aconseja utilizar distintas estrategias que ayuden a organizar 

su discurso persuasivo (declaración de razones lógicas, solución de 

problemas, etc.).  

e) Utilizar un lenguaje que los motive. El mensaje racional será más 

motivador si utiliza una serie de incentivos que incrementen el interés por 

el comportamiento o bien si adapta su discurso apelando a las emociones 

y sentimientos. A través del reforzamiento, se facilita la motivación 

necesaria para que persistamos en el aprendizaje que hemos iniciado.  

f) Eliminar o minimizar el efecto de los mensajes negativos transformando los 

pensamientos negativos en diálogos interiores positivos. 

 

Al mismo tiempo, está en mano de las universidades  brindar posibilidades para 

trabajar y potenciar las competencias digitales de los alumnos, plataformas que 

faciliten la publicación de datos relevantes para facilitar la vida académica de los 

estudiantes. Como también bibliotecas físicas y virtuales que posibiliten el acceso a la 

información de las cátedras, planes de estudio, bibliografía, campos ocupacionales de 

las carreras, etc., para que las actividades de entrada, salida  retroalimentación de la 

información sean dinámicas en virtud  del conocimiento. Como lo dijo el filósofo, 

político, orador y escritor romano Séneca: “Lo que de raíz se aprende, nunca del todo 

se olvida”. 
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Anexo II: IEAA 

A continuación, se presentarán una serie de afirmaciones relacionadas con lo 

que normalmente hace  o pueda hacer durante sus estudios. En cada caso marque 

con una X el número que corresponda al grado de seguridad que tiene de poder 

realizarlo tomando en cuenta los valores establecidos.  

 

¿Qué tan seguro esta de poder…? 

 Nada 

seguro 

0 

Poco 

seguro 

1 

Seguro 

2 

Muy 

seguro 

3 

1. Trabajar eficazmente en cualquier 

equipo, sin importar quienes sean 

los compañeros que lo integren 

    

2. Competir académicamente, 

cuando así se requiera, con 

cualquiera de los compañeros del 

grupo 

    

3. Realizar cualquier trabajo 

académico que encargue el 

maestro 

    

4. Organizarse adecuadamente para 

entregar a tiempo los trabajos que 

encargue el maestro 

    

5. Adaptarse al estilo de enseñanza 

de cualquiera de los maestros 

    

6. Aprobar cualquier proceso de 

evaluación, sin importar el maestro 

o el seminario 

    

7. Participar activamente aportando 

comentarios o sustentos teóricos 

que requiera la clase o la dinámica 

del seminario 
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8. Realizar una buena exposición de 

un tema referente a alguno de los 

contenidos del seminario 

    

9. Entender los diferentes temas que 

abordan los maestros durante las 

clases 

    

10. Prestarle atención a la clase que 

imparte el maestro sin importar si 

tiene otras preocupaciones o esta 

aburrido 

    

11. Preguntar al maestro cuando no 

entienda algo de lo que está 

abordando 

    

12. Comprometer más tiempo para 

realizar sus labores escolares o 

para estudiar cuando así se 

requiera 

    

13. Concentrarse a la hora de estudiar, 

sin que lo distraigan otras cosas 

    

14. Buscar la información necesaria 

para elaborar u ensayo o un 

artículo académico sin importar si 

es en una biblioteca o en internet 

    

15. Tomar notas de los aspectos más 

importantes que se abordan 

durante las clases que imparten los 

maestros 

    

16. Cuestionar al maestro cuando no 

está de acuerdo con lo que expone 

    

17. Construir argumentos propios en 

los trabajos escritos que le soliciten 

los maestros 
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18. Utilizar distintas estrategias para 

lograr un mejor aprendizaje. 

    

19. Analizar y apropiarse 

adecuadamente de los diversos 

conceptos y teorías que se 

abordan en los seminarios 

    

20. Comprender la idea central de un 

texto o los aspectos medulares de 

la exposición del 

maestro/compañero 
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Anexo III: BAI 

Indique para cada uno de los siguientes síntomas el grado en que se ha visto afectado 

por cada uno de ellos durante la última semana y en el momento actual. Elija de entre 

las siguientes opciones la que mejor se corresponda: 

0= en absoluto 

1= Levemente, no me molesta mucho 

2= Moderadamente, fue muy desagradable, pero podía soportarlo 

3= Severamente, casi no podía soportarlo 

 0 1 2 3 

1. Hormigueo o entumecimiento     

2. sensación de calor     

3. Temblor de piernas     

4. Incapacidad de relajarse     

5. Miedo a que suceda lo peor     

6. Mareo o aturdimiento     

7. Palpitaciones o taquicardia     

8. Sensación de inestabilidad e inseguridad 

física 

    

9. Terrores     

10. Nerviosismo     

11. Sensación de ahogo     

12. Temblores de manos     

13. Temblor generalizado o estremecimiento     

14. Miedo a perder el control     

15. Dificultad para respirar     

16. Miedo a morirse     

17. Sobresaltos     

18. Molestias digestivas o abdominales     

19. Palidez     

20. Rubor facial     

21. Sudoración     
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Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 272 65,2 65,2 65,2 

En pareja 145 34,8 34,8 100,0 

Total 417 100,0 100,0  

 
 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Educación 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 
  /BARCHART PERCENT 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

 
Frecuencias 

 

Notas 
Salida creada 18-MAY-2021 15:46:16 

Comentarios  



Expectativas de autoeficacia académica y ansiedad en estudiantes universitarios 

residentes en AMBA 

Daiana Coronel  |  Licenciatura en Psicología 

 

77 
 

Entrada Datos /Users/daianacoronel/Librar

y/Mobile 

Documents/com~apple~Clo

udDocs/Work/TIF - 

DC/Base -DC.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

417 

Manejo de valores 

perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan 

en todos los casos con 

datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Educación 

  /STATISTICS=STDDEV 

MEAN 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.16 

Tiempo transcurrido 00:00:00.00 

 

 

Estadísticos 
Educación   

N Válido 417 

Perdidos 0 

Media 1,36 

Desv. Desviación ,480 
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Educación 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Universitario 

Incompleto 

267 64,0 64,0 64,0 

Universitario Completo 150 36,0 36,0 100,0 

Total 417 100,0 100,0  

 
 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Trabaja 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 
  /BARCHART PERCENT 
  /ORDER=ANALYSIS. 

 
Frecuencias 

 

Notas 
Salida creada 18-MAY-2021 15:46:23 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/daianacoronel/Librar

y/Mobile 

Documents/com~apple~Clo

udDocs/Work/TIF - 

DC/Base -DC.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

417 

Manejo de valores 

perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan 

en todos los casos con 

datos válidos. 
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Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Trabaja 

  /STATISTICS=STDDEV 

MEAN 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.17 

Tiempo transcurrido 00:00:01.00 

 

 

Estadísticos 
Trabaja   

N Válido 417 

Perdidos 0 

Media 1,43 

Desv. Desviación ,496 

 

 

Trabaja 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 238 57,1 57,1 57,1 

No 179 42,9 42,9 100,0 

Total 417 100,0 100,0  

 
 

 

GET 
  FILE='/Users/daianacoronel/Library/Mobile 
Documents/com~apple~CloudDocs/Work/TIF - DC/Base -DC.sav'. 
DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=Edad 
  /STATISTICS=RANGE MINIMUM MAXIMUM STDDEV MEAN MEDIAN 
  /FORMAT=NOTABLE 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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Frecuencias 

 

Notas 
Salida creada 19-MAY-2021 12:37:32 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/daianacoronel/Librar

y/Mobile 

Documents/com~apple~Clo

udDocs/Work/TIF - 

DC/Base -DC.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

417 

Manejo de valores 

perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan 

en todos los casos con 

datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Edad 

  /STATISTICS=RANGE 

MINIMUM MAXIMUM 

STDDEV MEAN MEDIAN 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.01 

Tiempo transcurrido 00:00:00.00 

 

 
[ConjuntoDatos1] /Users/daianacoronel/Library/Mobile 
Documents/com~apple~CloudDocs/Work/TIF - DC/Base -DC.sav 
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Estadísticos 
Edad   

N Válido 417 

Perdidos 0 

Media 25,53 

Mediana 23,00 

Desv. Desviación 7,524 

Rango 37 

Mínimo 18 

Maximo 55 
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