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RESUMEN: 

 En este trabajo el objetivo principal fue investigar si existía una relación entre la 

ansiedad ante los exámenes y el rendimiento académico de alumnos de escuelas 

secundarias. Se realizó una investigación descriptiva, correlacional y transversal con 

una muestra intencional de 104 alumnos de entre 15 y 18 años de edad residentes del 

Gran Buenos Aires. Se aplicaron tres instrumentos para la recolección de datos: un 

cuestionario estructurado, en el cual además se buscaba recabar información 

demográfica, la versión revisada del Inventario de Ansiedad ante los Exámenes 

adaptada a la Argentina (Heredia, Piemontesi y Furlán, 2008), para medir el 

rendimiento se pidieron las calificaciones de las materias, faltas, repetición de años y 

algunas preguntas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos 

(PISA) (OCDE, 2012). Se encontró que existía una relación entre algunas de las 

dimensiones que integran el test de ansiedad ante los exámenes y el rendimiento 

académico. Además, las mujeres puntuaron más alto en el test de ansiedad ante los 

exámenes que los hombres.  

Palabras Clave: ansiedad, exámenes, escuelas, alumnos, rendimiento académico. 

 

ABSTRACT: 

The focus of this research was to examine the possible relationship between 

test anxiety and academic achievement in high school students. We collected data 

through a descriptive, correlational and cross-sectional investigation.  Face to face 

interviews were conducted with a sample of 104 high school students aged between 15 

and 18 years, residing in Gran Buenos Aires. Three instruments were applied: a 

structured questionnaire which also aimed to gather demographic information, the 

revised Argentinian version of the German Test Anxiety Inventory (Heredia, Piemontesi 

y Furlán, 2008) and the Programme for International Student Assessment (PISA) 

(OCDE, 2012). A correlation was found between some aspects of the test anxiety 

inventory and some areas involving academic achievement measured by PISA. 

Furthermore, women measured higher in the test anxiety inventory than men.  

 

Key Words: anxiety, exams, high schools, students, academic achievement. 
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1. Introducción 

Los exámenes cumplen un papel central en el ámbito educativo, son aquellos 

en los que se plasma con una nota numérica el futuro académico de los estudiantes. 

En los exámenes se pueden observar todas las competencias que posee 

académicamente un alumno, es una prueba a superar con la que se topan todas las 

personas que concurren a una institución educativa. Al hablar de exámenes, queda 

ligada esta problemática a la importancia del rendimiento académico de los alumnos. 

El rendimiento académico es foco de muchas investigaciones ya que es fundamental 

para un buen desarrollo de los alumnos en el colegio, por ejemplo si los alumnos no 

consiguen una puntuación mayor de 7 puntos en sus exámenes, podrían recursar el 

año lectivo.  

Si los alumnos no logran aprobar los exámenes, pueden llegar a recusar un 

año de estudio, por esto los exámenes pueden generar tensión y miedo en los 

alumnos.  

En el presente trabajo se intentará responder a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Existe una correlación entre la ansiedad ante los exámenes y el 

rendimiento académico, en los alumnos que están cursando sus últimos años de 

escuelas secundarias? Esto tiene relevancia para educadores e investigadores, ya que 

brindará una información que no ha sido muy investigada y que a su vez permitirá que 

se desarrollen herramientas que permitan que a los alumnos equilibrar su ansiedad 

ante los exámenes y a poder tener un rendimiento académico óptimo.  

Como se nombró anteriormente, la relación entre la ansiedad ante los 

exámenes y el rendimiento académico en alumnos de escuela secundaria, no se ha 

investigado de la manera en la que se lo hará en el presente trabajo, ya que en este se 

medirá el rendimiento académico con un test específico, y en los trabajos que trataban 

estas problemáticas solo se utilizaban las notas de los alumnos, confiando plenamente 

en la subjetividad de los educadores. 

La población tomada para la muestra de este trabajo fueron adolescentes 

radicados en el Gran Buenos Aires, que actualmente cursan los últimos tres años de la 

escuela secundaria, tanto en establecimientos públicos como en privados. 

Además de la pregunta de investigación, la cual será foco de nuestro trabajo, 

también nos centraremos en varios objetivos que serán descriptos a continuación: 
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 Objetivos Generales: 

 

- Investigar la ansiedad ante los exámenes y su relación con el rendimiento 

académico en estudiantes de colegios secundarios. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

- Describir los niveles de ansiedad ante  los exámenes y detectar si existen 

diferencias significativas en los niveles de ansiedad según el sexo. 

- Observar el rendimiento académico obtenido por los alumnos. 

- Determinar si la ansiedad ante los exámenes se asocia con el rendimiento 

académico en estudiantes de colegios secundarios. 

 

 Pregunta de investigación: 

 

- ¿Existe una correlación entre la ansiedad ante los exámenes y el 

rendimiento académico, en los alumnos que están cursando sus últimos 

años de escuelas secundarias? 

 

 Hipótesis 

 

- Las mujeres presentarán mayores niveles de ansiedad que los hombres. 

- Existirá una correlación entre la ansiedad ante los exámenes y el 

rendimiento académico, a mayor ansiedad, peor rendimiento académico. 
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2. Marco teórico  

2.1. Ansiedad ante los exámenes  

2.1.1.  Ansiedad 

 La ansiedad es un constructo psicológico, y uno de los más sobresalientes ya 

que es un comportamiento muy frecuente, sobre todo en la población escolar que 

afronta una presión social muy centrada en la obtención de un gran éxito académico 

(Zeidner, 1998). Además es un término de uso mundial, ya que se ha estudiado en 

muchas partes del mundo porque se reconoce como un concepto que trasciende la 

cultura y la geografía y que también es utilizado normalmente en conversaciones 

diarias de la vida cotidiana de las personas (Bodas y Ollendick, 2005). 

 Etimológicamente el termino ansiedad proviene del latín “anxietas” que significa 

congoja o aflicción, que consiste en un estado de inseguridad, desasosiego y 

aprensión, en el cual la persona se siente intranquila. A pesar de esto, la ansiedad 

puede ser también, en la mayoría de los casos, adaptativa para el individuo ya que 

este estado de inseguridad le permite estar alerta y dispuesto para hacer frente a los 

diferentes problemas y a los cambios que pueden surgir en la vida diaria de la persona 

(Cia, 2002). 

Entonces, el estado de ansiedad se conceptualiza como un estado emocional 

transitorio que varía en intensidad y fluctúa en el tiempo. El nivel del estado de 

ansiedad dependerá, siempre, de la percepción que tenga cada persona de la 

situación, con esto se deja en claro 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).  

Al conceptualizar a la ansiedad como un estado emocional, nos remontamos a 

decir que existen en este estado una mezcla de sentimientos, conductas y reacciones 

o sensaciones fisiológicas (Navas, 1989). Se caracteriza por sentimientos de 

aprensión incertidumbre y tensión que surgen como consecuencia de que el sujeto 

anticipa una amenaza real o imaginaria (Papalia, 1994).  

La ansiedad es diferenciada del miedo por varios autores, ya que es muy 

común que se confundan estos dos términos. Por un lado, el miedo es una respuesta 

primitiva y adaptativa del organismo frente a la percepción de peligro y consiste en una 

serie de cambios a distintos niveles que tienen como objetivo proteger al individuo de 

una amenaza que este detecta. El miedo es una respuesta inmediata y automática y 
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no participa ningún tipo de elaboración consiente. Por otro lado, la ansiedad, es una 

respuesta subjetiva estable frente a la activación del miedo. Implica un complejo 

patrón de respuestas fisiológicas, afectivas, conductuales y cognitivas que se ponen 

en marcha cuando algunos hechos son interpretados como amenazantes para 

nuestros intereses vitales (Clark y Beck, 2010).  

También, la ansiedad es diferenciada de la angustia. La angustia posee un 

carácter más somático o visceral; en cambio la ansiedad se manifiesta como 

presentando síntomas respiratorios de forma predominante. Por otro lado, la angustia 

es vivida como una amenaza de muerte inminente y de perder el control de uno 

mismo, sin saber a qué atenerse; la ansiedad se vive más bien como una posibilidad 

de que pueda ocurrir cualquier cosa, es decir, se vive como incertidumbre e 

inseguridad. De todos modos, muchas veces se utilizan ambos conceptos como 

sinónimos a fines prácticos (Cia, 2002). 

Las manifestaciones de la ansiedad son complejas e incluyen respuestas 

automáticas, como las respuestas orientativas, defensivas, musculares y endocrinas, 

el aumento de alerta y la focalización de la atención. En niveles cerebrales superiores, 

el individuo es capaz de identificar peligros potenciales, adquirir respuestas de miedo, 

analizar situaciones amenazantes y desarrollar estrategias para afrontarlas (Cascardo 

y Resnik, 2005).   

2.1.2. Ansiedad ante los exámenes  

 La ansiedad llevada al ámbito escolar es definida como ansiedad ante los 

exámenes y este constructo en sí se define como una predisposición a experimentar 

elevada preocupación y activación fisiológica ante situaciones de evaluación (Sarason 

y Mandler, 1952). Los alumnos suelen anticiparse al fracaso en los exámenes 

generando consecuencias negativas en la autoestima y una valoración social negativa. 

Es un rasgo situacional y especifico, es decir, una tendencia personal relativamente 

estable a responder con elevada ansiedad ante situaciones que tengan carácter 

evaluativo (Spielberger, 1980). Esta características se asocian en general a un bajo 

rendimiento académico de las personas que lo padecen (Gutiérrez Calvo, Avero y 

Jiménez Sosa, 1997). 

  2.1.2.1.  Historia del término 

 Si nos remontamos a hablar de la historia del término, inicialmente, la ansiedad 

ante los exámenes, fue conceptualizada como una respuesta general y uniforme, 
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posteriormente pudieron distinguirse dos clases de manifestaciones independientes: 

las cognitivas, denominadas preocupación, y las fisiológicas, llamadas emocionalidad. 

Esta última no afecta de manera negativa al rendimiento si no es acompañada de 

elevados niveles de preocupación, por ende el componente cognitivo de la ansiedad 

ante los exámenes es el que afecta negativamente el rendimiento (Hembree, 1988). 

Se va a explicar a continuación con más profundidad lo anteriormente mencionado y a 

desarrollar las diferentes modificaciones que presentó el constructo ansiedad ante los 

exámenes a lo largo del tiempo. 

 A principios del siglo XX, el constructo ansiedad ante  los exámenes fue 

definido en términos de motivación o como la necesidad de evitar el fracaso (Atkinson 

y Feather, 1966). También fue conceptualizado como una disposición de personalidad 

relativamente  estable que se desarrolla cuando los padres generan expectativas 

académicas exageradas sobre sus hijos (Hill, 1972; Waite y Ruebush, 1960). 

 A principios de los años 70 la mayoría de los investigadores consideraban a la 

ansiedad ante los exámenes como un estado de personalidad con dos componentes; 

la emocionalidad y la preocupación (Escolar, 2007). En esta misma época se introdujo 

un cambio significativo gracias a los trabajos de Spielberger (1972), en los cuales se 

comienza a tomar a la ansiedad ante los exámenes como un rasgo de personalidad 

especifico de una situación.  

 En los años 90 consideraron a la ansiedad ante los exámenes como parte de 

un proceso de auto-control cibernético, donde la ansiedad reflejaba la existencia de un 

conflicto entre valores de referencia que competían entre sí o como una forma de auto-

impedimento empleada para conservar la propia valía ante el potencial y el fracaso 

(Covington, 1992).  

 Ya a principios del siglo XXI, Cassady y Johnson (2002), recogen los nuevos 

intentos realizados para establecer factores adicionales a la preocupación y la 

emocionalidad, basados en que la segmentación de la ansiedad ante los exámenes 

conducirá a una mejor comprensión de los efectos de la misma. La dimensión 

cognitiva ha sido el centro de atención de estos intentos de reestructuración del 

constructo. Utilizando análisis de factores proponen que el componente cognitivo está 

formado por: 

a) Preocupación y miedo a fracasar (Covington, 1992) 
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b) Preocupación sobre el afrontamiento, anticipación del fracaso, auto-

preocupación, pensamientos de escape y pensamientos irrelevantes 

(Schwarzer y Quast, 1985) 

c) Pensamiento irrelevante para la tarea y preocupación (Sarason, 1984) 

Los alumnos con alto potencial académico pueden padecer una serie de 

reacciones emocionales negativas que generan que la persona pierda confianza en sí 

mismo, a pesar de estar preparada para el examen que se le presenta. Las personas 

que tienen este tipo de emociones no están siendo irracionales, los exámenes 

representan gran parte del futuro académico de las personas, entonces fracasar en un 

examen es el equivalente en estas personas a fracasar en su futuro académico, sea 

este cercano o muy lejano (Onyeizogbo, 2010).  

La ansiedad ante los exámenes puede ser considerada como un rasgo de 

personalidad o como un estado. Hay personas que son más propensas a sentir 

ansiedad en las situaciones de exámenes, entonces esa ansiedad se conceptualiza 

como un rasgo de personalidad especifico frente a esa situación (Bauermeister, 1989). 

En cambio, otras personas perciben la situación de examen como potencialmente 

amenazante por el hecho de que fallar en esta puede inferir con alcanzar metas 

importantes, y esto les genera un estado ansiedad que una vez pasado el tiempo 

desaparece, pudiendo estar presente solo en aquellos exámenes que el sujeto percibe 

como muy difíciles (Spielberger, 1980).  

La ansiedad ante los exámenes no sólo atenta en los resultados de los 

exámenes, sino que también puede generar problemáticas en la salud de las personas 

que lo padecen; antes de que comience el examen, el alumno puede comenzar a 

padecer trastornos físicos muy diversos, tales como insomnio, dolores de cabeza, 

náuseas, vómitos, etcétera. Estos padecimientos pueden ir agravándose a medida que 

se acerca el día del examen (Tobal, 1996).  

 

2.2. Rendimiento académico  

2.2.1. Etapa adolescente 

Cuando hablamos de “Adolescentes” nos estamos refiriendo a aquel estadio 

vital que comienza con la pubertad y concluye cuando se alcanza la madurez. La 

palabra pubertad deriva del latín pubertas y significa edad de madurez u hombre 

adulto (Coleman y Hendry, 1999). Sin embargo, varios autores consideran a esta 
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etapa como un periodo de transición y sus edades de comienzo y finalización pueden 

variar de cultura en cultura (Facio y Bautista, 1997).  

La adolescencia constituye un periodo especial del desarrollo, del crecimiento y 

en la vida de cada individuo. Es una fase de transición entre un estadio, el infantil, para 

culminar en el adulto. Se trata de una etapa de elaboración de la identidad definitiva de 

cada sujeto que se plasmará en su individuación adulta (Espinosa, 2004). 

En la adolescencia se despliegan un conjunto de cambios corporales que 

incluyen desde el crecimiento físico hasta los neuroendocrinos que ponen en marcha 

unas modificaciones corporales que culminarán en la consolidación de un cuerpo y 

facilitarán la aparición de los caracteres sexuales secundarios, diferenciados en el 

varón y en la mujer. Aparecen por primera vez manifestaciones de la capacidad 

genésica y reproductiva con la menstruación y la primera emisión seminal.Este 

conjunto de cambios físicos reciben la denominación desde la perspectiva biológica de 

pubertad. Sin embargo el concepto de adolescencia es más abarcativo e incluye a 

muchos ámbitos como el psicológico, el biológico, el sociológico, el antropológico y el 

judicial. Esta etapa del ciclo vital, tiene gran importancia el ámbito escolar: en la 

escuela el sujeto debe resolver problemas y tareas empleando su capacidad 

intelectual; a diferencia de otros contextos, es medido y evaluado según parámetros 

de eficiencia y productividad; debe manejar las relaciones con la autoridad y con sus 

pares y debe comenzar a fortalecer su anatomía, entre otras tareas del desarrollo 

(Steinberg, 2008). 

2.2.2. Rendimiento académico  

En el ámbito escolar uno de los más importantes indicadores de éxito es el 

rendimiento académico (R.A.). Este concepto se refiere a una medida estimativa de las 

capacidades respondientes resultantes de lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción (Pizarro, 1985). La forma más habitual de 

operacionalizar el rendimiento académico es por medio del uso de las calificaciones o 

notas (Cascón, 2000). 

Este fenómeno del rendimiento académico ha sido definido de diferentes 

maneras, ya que es un fenómeno multicausal, en el que se encuentran tanto las 

variables individuales, como las sociales y las culturales (Huy, Casillas, Robbins y 

Langluy, 2005). En estas tres variables se agrupan diferentes factores tales como el 

nivel socioeconómico de las familias, los tipos de programas de estudio, las 

metodologías de enseñadas utilizadas por los profesores, las concepciones previas de 
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los estudiantes sobre su aprendizaje, así como el nivel de pensamiento formal que 

poseen los adolescentes, entre otros factores importantes que se ponen en juego al 

hablar de rendimiento académico (Benítez, Giménez y Osicka, 2000). 

2.2.2.1. Factores que afectan al R.A. 

Existen muchos factores que atentan fuertemente al rendimiento académico de 

los estudiantes. La violencia es un factor importantísimo que afecta directamente al 

rendimiento académico y puede generar que el alumno abandone definitivamente el 

colegio. El maltrato puede ser ejercido por diferentes personas significativas para el 

adolescente; el maltrato físico ejercido por los padres, madres o tutores a los niños o 

niñas puede reducir gradualmente la posibilidad de que estos se logren graduar del 

colegio (Strauss y Colby, 2001). Fontana explica que el maltrato escolar, físico y 

psicológico que los estudiantes reciben de sus maestros también puede afectar el 

rendimiento y reflejarse en notas pobres y en bajas tasas de graduación (Espinoza, 

2006). Del mismo modo en el que el maltrato, tanto de los padres como de los 

profesores, afecta al rendimiento, también lo hacen el maltrato entre pares y la 

violencia entre compañeros. Esta última es conocida popularmente en la literatura 

inglesa como Bullyingy ha sido definida como “una conducta agresiva dirigida a hacer 

daño, repetida en el tiempo y que se produce en el seno de una relación interpersonal, 

caracterizada por un desequilibrio de poder” (Olweus, 1997, p.7). El Bullying puede 

generar diferentes reacciones, las cuales la gran mayoría son negativas, como la 

inestabilidad, el pánico, flashback del episodio de maltrato, falta de concentración, falta 

de energía para asistir a clases, depresión, baja autoestima, soledad, ansiedad, 

fracaso parcial y total escolar (Trianes, 2000).  

Otro factor que afecta el rendimiento académico es el clima de trabajo que 

proponga el profesor. Cuando se genera un clima democrático, en el cual el profesor 

ejerce un papel de guía y motivador de la participación de los estudiantes, estos 

últimos suelen estar más motivados en tener un rendimiento óptimo (Hyman, 1985). 

Por otro lado, cuando el profesor decide ejercer un papel autoritario y controlador, 

puede generar que los alumnos le dediquen más tiempo a el estudio de esta materia, 

ya que les genera miedo el nivel de exigencia del profesor, pero también puede llegar 

a ser contraproducente ya que puede despertar ansiedades que generen que el 

rendimiento académico baje gradualmente. Los estudiantes cuyos profesores 

practican un estilo de autonomía y ayuda es más probable que permanezcan en la 

escuela y que muestren una mayor competencia académica, en comparación con el 

estilo nombrado anteriormente (Revé y Bolt, 1999). 
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El factor económico también juega un lugar importante a la hora de hablar del 

rendimiento académico de un adolescente. Los alumnos que provienen de hogares 

con ingresos económicos altos se llegan a desempeñar mejor que aquellos que 

pertenecen a hogares con ingresos bajos. Fontana (1992, p.30) explica que “los 

alumnos que tienen un estatus socioeconómico bajo reciben un menor estímulo 

académico dentro del hogar, además de que es muy probable que carezcan de un 

lugar tranquilo para poder concentrarse y estudiar, además de otras privaciones ”. 

Tenemos que destacar también que los padres de familias que cuentan con bajos 

recursos económicos presentan pobres niveles educativos y también carecen de 

tiempo para dedicar a sus hijos en el ámbito académico, ya que por lo general trabajan 

largas jornadas de tiempo, por ende están poco tiempo en sus casas y ese tiempo lo 

dedican a otras tareas y no le dan prioridad a las actividades escolares de sus hijos o 

hijas (Lareau, 1987). También puede suceder que los padres les exijan a sus hijos 

adolescentes que busquen trabajos de medio tiempo para que colaboren con la 

economía familiar, especialmente a los hombres, o también pueden pedirles ayuda 

con las tareas domésticas dentro de la propia casa o cuidar a sus hermanos menores, 

especialmente a las mujeres. Esto les quita tiempo de estudio a los alumnos, además 

que les disminuye las energías ya que tienen poco tiempo de descanso. En un caso 

extremo, también puede suceder que el alumno tenga un hijo propio, por ende su 

rendimiento en el colegio será bajo simplemente por el hecho de tener obligaciones y 

prioridades que exceden las académicas (Delgado, 2000; De Olivera, 2000). 

En muchas ocasiones, los alumnos no cuentan con una técnica de estudio 

efectiva, lo quegenera que divaguen mucho antes de comenzar a estudiar. A veces no 

tienen conciencia de cuánto tiempo puede llevarles estudiar para un examen, y luego 

se encuentran a último momento con la sensación de que no van a llegar a estudiar 

todo, por ende prefieren memorizar lo que pueden en el menor tiempo posible, esto da 

como resultado notas mediocres. Si los alumnos tienen una buena técnica de estudio y 

logran organizar bien su tiempo de estudio, llegaran a tener resultados positivos. 

Tambiénnecesitaran, para complementar lo anteriormente mencionado, un espacio en 

el cual puedan estudiar cómodos, este lugar puede tener varias características 

subjetivas, pero las más generales y objetivas son el silencio, la iluminación adecuada 

y la ausencia de distracciones.  Podemos decir que la organización del tiempo, la 

elección de una técnica de estudio adecuada y un lugar físico que cumpla con las 

expectativas son las armas eficaces para llegar a un buen desempeño en el colegio, 

por ende, a un buen rendimiento académico que se verá reflejado en la práctica en las 

notas de los alumnos (Quezada, 1995; Serafin, 1999).  
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El grado de interés del alumno hacia la tarea asignada, o al estudio de una 

materia específica, va a reflejarse en el contenido de la misma, o sea que tan 

interesante, útil e importante resulte el contenido de la misma para el joven. Cuando el 

contenido de la materia les parece aburrido, poco interesante o de poca importancia 

puede que no tengan interés en estudiarlo y esto genere un bajo rendimiento 

académico (Mc Robbie y Tobin, 1997). 

Serón (1996) agrupa los factores que intervienen en el rendimiento académico 

en tres grandes grupos:  

 Los factores socioculturales 

 Los factores personales  

 Los factores escolares o institucionales 

En reglas generales constituye un problema clínicamente relevante el que los 

resultados valoren como excesivamente amenazante los eventos que forman parte de 

su cotidianeidad escolar (como lo son hacer preguntas en clase, dar opiniones o rendir 

exámenes) y eviten de manera recurrente la exposición a estos. Esto último supone 

que el alumno tiene percepciones poco realistas de las situaciones y de las 

consecuencias que un eventual fracaso o ejecución inapropiada traerían aparejados 

(Spielberger, 1980). Un estudiante que no puede exponerse a estas situaciones, aun 

habiéndose preparado adecuadamente, profundizara sus dificultades para avanzar en 

el colegio y presentará al mismo tiempo otros indicadores de malestar psicológicos, 

como síntomas depresivos y la desmotivación para seguir estudiando que, lo más 

probable, minimizará y ocultará de su entorno familiar. 

Como dijimos anteriormente la forma más habitual de operacionalizar el 

rendimiento académico es por medio del uso de las calificaciones o notas (Cascón, 

2000), pero cabe resaltar que el rendimiento académico no solo se mide por los 

puntajes obtenidos por los estudiantes en sus notas, ya que este sería un relevamiento 

muy subjetivo, sino que también existen diferentes test que ayudan a buscar un 

equilibrio entre la subjetividad de la persona que pone el puntaje y lo que realmente 

puede rendir el adolescente (Coleman, Hoffer y Kilgore, 1982). También puede 

evaluarse el rendimiento académico por las tasas de deserción (Lee y Burkam, 2003; 

McNeal 1997), por el ausentismo (Bryk y Thum, 1989), por la participación escolar y 

también por las actitudes sociales (Lee y Smith, 1993). Si bien falta mucho por 

investigar esta temática, algunos estudios en nuestro medio indican que las 

calificaciones no son una medida confiable para investigar el rendimiento, debido a la 
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alta subjetividad que tienen los docentes para evaluar y a la poca relevancia que se le 

da al rendimiento académico en nuestro país (Resett, 2015).  

 

2.3. Ansiedad ante los Exámenes y Rendimiento Académico 

En la adolescencia, la mayoría de los jóvenes se enfrentan con diferentes 

situaciones con las cuales lidian diariamente. Las situaciones que más afectan a los 

adolescentes son: las pérdidas afectivas, las dificultades personales y familiares, los 

grupos de pares y las preocupaciones educativas. Estas últimas suelen ser señaladas 

como el principal problema que deben afrontar en esta etapa. Si nos adentramos más 

en la frase “preocupaciones educativas” podemos encontrar diferentes variables que 

preocupan a los adolescentes, como por ejemplo: poder resolver las tareas que dan 

los profesores, aprobar los exámenes, ser excluido o intimidado por otros estudiantes, 

enfrentarse a los exámenes orales, la exposición continua, el ideal de popularidad, y 

otros acontecimientos que se van presentando en la cotidianidad del clima escolar; el 

éxito en resolver estos retos se asocia con una mejor adaptación psicosocial 

(González Barrón, Montoya Castillo, Casullo y Bernabéu Verdú, 2002). De esta forma, 

la ansiedad ante los exámenes y el rendimiento académico son temas muy recurrentes 

en la vida de los jóvenes y que uno puede llegar a modificar al otro (Morris, Brooks y 

Mary, 2003). 

La relación entre la ansiedad ante los exámenes y el rendimiento académico 

ha sido foco de diferentes estudios a lo largo del tiempo, aunque no han dejado claro 

que exista una relación directa e inequívoca entre ambas variables.  

Los sujetos con un alto nivel de ansiedad, se suelen centrar más en sus 

propios pensamientos y temores que en la tarea del examen. Es decir, estos sujetos 

reparten su tiempo y su atención en atender las exigencias de la tarea y los 

indicadores de ansiedad. En cambio, los sujetos con un bajo nivel de ansiedad pueden 

concentrarse más en la tarea no resultándoles interferentes los indicadores de 

ansiedad (Yerks y Dodson, 1904). 

La teoría de “reducción o interferencia atencional” expone que las personas 

que presentan elevados niveles de ansiedad prestan demasiada atención a los 

pensamientos rumiativos relacionados con evaluaciones irracionales sobre la situación 

generadora de ansiedad, así como a las manifestaciones fisiológicas producto de 

estas, por lo que la atención se desvía de la tarea perdiendo la persona concentración 
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en esta, perjudicando así su rendimiento en la misma (Hernández, Parra, Campoy, 

Garcíay Gallardo, 2013) 

Por otra parte, los experimentos realizados por la escuela de Iowa (Pozo y 

Polo, 1983) con individuos que puntúan alto y bajo en el rasgo de 

ansiedadconcluyeron que el rendimiento está en función de la interacción que se 

produzca entre el nivel de ansiedad del sujeto y la naturaleza o dificultad de la tarea. 

La ansiedad facilita el rendimiento en las tareas fáciles y lo empeora en las difíciles.  

Otros estudios, en cambio, señalan que cuando a la situación de examen se le 

añade presión, los sujetos que presentan un nivel de ansiedad elevado rendían peor 

independientemente de la dificultad de la tarea (Mandler y Sarason, 1952). 

En resumen, los estudios vienen a coincidir que una cierta cantidad de 

ansiedad es deseable y necesaria para la realización de las tareas que resultan 

importantes para los sujetos; pero a su vez, niveles altos de ansiedad dificultan la 

ejecución de la tarea llevando al bajo rendimiento. 

Además, las causas de la ansiedad ante los exámenes pueden tener que ver 

con factores externos como el tipo de examen, el manejo del tiempo de estudio, la 

cantidad de evaluadores, la subjetividad del evaluador, la forma de estudiar, o factores 

personales y situacionales que tienen que ver con la valoración y la significación 

personal que hace el estudiante acerca de la situación de examen.   
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3. Estado del Arte 

3.1. Ansiedad ante los exámenes 

Un estudio realizado tuvo la peculiaridad de que la muestra fue tomada por 

medio de un taller. En este se inscribieron voluntariamente 32 estudiantes de 

medicina, los cuales 29 eran del sexo femenino y los 3 restantes del sexo masculino, 

estos integraron el grupo experimental y luego se le tomo los mismos test a un grupo 

control (Sender, Valles, Puig, Salamero y Valdés, 2004).  

Los resultados llevaron a los autores a la conclusión de que los estudiantes 

con ansiedad ante los exámenes presentaban más sensibilidad al castigo y menos 

sensibilidad a la recompensa que en el grupo control. 

Por su parte, Miro, Martínez  y Arriaza (2006) iniciaron una investigación en la 

cual el foco estaba puesto en la calidad baja del sueño. Así, por ejemplo, una mala 

calidad de sueño estaría presente, en circunstancias normales y no durante épocas de 

examen, en el 30% de los estudiantes universitarios.  

En el caso puntual de la ansiedad ante los exámenes, su investigación dio 

como resultado que existe una correlación positiva entre la reducción en la cantidad de 

sueño la noche anterior al examen, pudiendo encontrarse una doble explicación a la 

misma; los estudiantes que dedican parte del tiempo de la noche anterior al examen a 

repasar la información podrían presentar mayores niveles de ansiedad, pero además e 

igualmente, los estudiantes con grandes niveles de ansiedad al examen, tienen 

mayores problemas al conciliar el sueño.  

En otro estudio (Rosario, Núñez, Salgado y Gonzalez-Pienda, 2008) se 

estudiaron el impacto de las variables socio-personales tales como el nivel de 

educación de los padres, el número de hermanos y el número de cursos recursados 

utilizando ANOVAS en dos muestras independientes de 533 (48,4% hombres y 51,6% 

mujeres) y 796 (49,5% hombres y 50, 5% mujeres) alumnos de los primeros tres 

cursos de la educación secundaria obligatoria.  

Los resultados obtenidos en estas dos muestras fueron similares; revelan que 

la ansiedad ante los exámenes es superior en las mujeres que en los hombres y la 

misma disminuye con el aumento del nivel de estudios del padre y la madre, del 

número de cursos recursados y de las notas en matemáticas.  
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La ansiedad ante los exámenes y las conductas de procrastinacion (el hecho 

de retrasar actividades o situaciones importantes que deben satisfacerse, 

sustituyéndolas por otras situaciones irrelevantes o agradables para la persona) tienen 

una correlación positiva y significativa, esto quiere decir que ambas aumentan o 

disminuyen simultáneamente, o sea que en este caso sería: a mayor ansiedad ante los 

exámenes, mayor conducta de procrastinacion.   

Si se enfoca en las diferencias por sexo, la mayoría de los estudios apuntan a 

que las mujeres demuestran mayores niveles de ansiedad ante los exámenes que los 

hombres (Heredia, 2008).  

En una investigación (Piemontesi, 2008) se les administró el cuestionario de 

ansiedad ante los exámenes TAI-GA a 276 estudiantes de 17 carreras diferentes de la 

Universidad de Buenos Aires, encontraron que las mujeres manifiestan niveles 

significativamente mayores de ansiedad total, falta de confianza, preocupación, 

emocionalidad, orientación a la tarea y búsqueda de apoyo social que los hombres, sin 

diferencias en interferencias y evitación.  

Se correlacionaron dimensiones de la ansiedad frente a los exámenes con las 

estrategias de afrontamiento, encontrándose que la preocupación correlacionó de 

manera positiva con orientación a la tarea en los hombres y mujeres con búsqueda de 

apoyo social en hombres, interferencia correlacionó negativamente con orientación a 

la tarea en hombres y mujeres y positivamente con evitación en mujeres; 

emocionalidad con búsqueda de apoyo social en hombres y mujeres y con orientación 

a la tarea en hombres; falta de confianza, negativamente con orientación a la tarea en 

hombres y con evitación en mujeres.  

En otro estudio (Casari, Anglada y Daher, 2014) analizaron en su estudio las 

estrategias de afrontamiento y la ansiedad ante los exámenes en una muestra de 140 

estudiantes universitarios de la carrera de Psicología (82% mujeres y 18% hombres).  

También se evaluaron las diferencias y el grado de relación entre estas dos 

variables en cuanto al género, las materias rendidas y el año académico. Se 

encontraron relaciones significativas entre la ansiedad ante los exámenes y las 

estrategias de afrontamiento, como también entre las variables género y año de 

estudio. No se encontraron resultados significativos al correlacionar estas variables 

con la cantidad de materias rendidas por año. 
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3.2. Rendimiento académico  

Un predictor importante para el rendimiento académico es la autoconfianza. Se 

Ha mostrado en un estudio (Marsh y Seeshing, 1997) que ambos están relacionados, 

sin embargo, la autoconfianza se comporta en forma distinta en las diferentes 

asignaturas. Por ejemplo, de acuerdo con este autor, el rendimiento académico en 

matemáticas está sustancialmente correlacionado con la autoconfianza del estudiante 

sobre sus habilidades para esta asignatura, pero no con la autoconfianza para el 

inglés, mientras que la autoconfianza para inglés está sustancialmente relacionada 

con el rendimiento académico en esta asignatura, pero no en matemática. El objetivo 

principal de ese estudio fue determinar la existencia de maltrato hacia los estudiantes 

en establecimientos públicos y privados y establecer si éste se encuentra asociado al 

rendimiento académico. 

Por otra parte, se realizó una investigación longitudinal (Eshel, Sharabany y 

Barsade, 2003) con 305 niños israelíes y 100 niños inmigrantes, todos de sexto grado, 

en la cual se midió el rendimiento académico y la cantidad de contactos recíprocos con 

los compañeros de clase en un primer momento, y luego se volvieron a medir un año 

después. Se encontró que un alto rendimiento académico predice un alto número de 

contactos recíprocos con los compañeros, pero a la vez, un alto nivel de nominaciones 

no reciprocas en detrimento del rendimiento académico.  

Un estudio realizado en el ámbito escolar en los Estados Unidos concluyó que 

los factores no cognitivos tales como la autoestima, la confianza en sí mismo, el apoyo 

familiar y el manejo de la ansiedad pueden explicar el 18% del rendimiento escolar 

(Cruz, Olvera, Domínguez y Cortes, 2005).  

En otro estudio se investigó el rendimiento académico en una muestra de 160 

estudiantes. El promedio escolar de la muestra estudiada fue de 8.2, con una 

desviación estándar de 0.53, lo que mostro un buen rendimiento escolar de los 

alumnos (Torres Velázquez, Evelia, Rodríguez Soriano y Yolanda, 2006). 

Se mostró una relación entre el contexto familiar y el rendimiento académico; 

relación que no es lineal, pero se infirió que esos dos ambientes del desarrollo del 

estudiante están relacionados, y que intervenir en el contexto familiar puede llevar a 

que los estudiantes universitarios alcancen logros académicos evidentes.  

La mayor parte de los estudiantes encuestados creían que podrían mejorar su 

rendimiento académico si contaran con el material adecuado para estudiar; aunque 
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manifestaron no acudir cotidianamente a la biblioteca. Otra de las actividades que 

juzgaron importante para lograr un óptimo rendimiento académico se relacionaba con 

su estado anímico y su motivación e interés con respecto a estudiar, con tener tiempo 

y un lugar adecuado para ello. 

En este estudio se concluyó que para aumentar el rendimiento académico de 

los estudiantes y reducir el abandono era indispensable transformar el servicio que se 

ofrecía a los estudiantes, para lo cual se consideró transformar cualitativamente el 

nivel de formación y profesionalismo de los docentes, la organización del trabajo 

académico, la pertinencia y la actualización del currículo y los apoyos materiales y 

administrativos. 

Si se enfoca en las diferencias entre los colegios públicos y los privados, 

podemos hacer referencia al estudio realizado por Espinoza (2006). En este estudio se 

estudió con una muestra de 500 estudiantes de escuelas secundarias, de los cuales el 

57,6% eran hombres y el restante 42,4% eran mujeres. La media de edad se ubicaba 

en 13 años. El 47% de la muestra eran alumnos pertenecientes a establecimientos 

privados y el 53% pertenecientes a establecimientos públicos.  

La aplicación de la prueba de matemáticas permitió conocer el desempeño de 

los estudiantes en cinco áreas: adquisición de conceptos, ejecución de algoritmos 

simples, ejecución de algoritmos complejos, pensamiento matemático y resolución de 

problemas.  

La media de las notas de rendimiento obtenidas en establecimientos privados 

(36,7) fue significativamente mayor que la que se obtuvo en los establecimientos 

públicos (26,4). Las diferencias de medias también fueron significativas por sexo, con 

una media más alta para los varones (33,09) que para las mujeres (29,51).  

Los resultados mostraron, también, que los estudiantes cuyo profesor de 

matemáticas posee un estilo de enseñanza democrático, rinden más que los 

estudiantes guiados por un profesor cuyo estilo de enseñanza es autoritario. El clima 

autoritario esta indirectamente asociado a la violencia de pares –Bullying-- lo cual 

indica que mientras menor sea la capacidad del maestro de motivar las relaciones de 

respeto entre sus estudiantes, estos sentirán mayor libertad para actuar contra sus 

iguales.   
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En cuanto al nivel socioeconómico, los resultados plasmaron que los 

estudiantes pertenecientes a niveles socioeconómicos altos fueron quienes mayor 

puntaje obtuvieron en la prueba de rendimiento.  

Otros autores llevaron a cabo una investigación en la cual participaron 245 

estudiantes (65,7 mujeres y 34,3 varones) del último año del colegio secundario 

(Oyarzun Iturra y Pino Astete, 2012).  

En los resultados se puede observar que en las mujeres el rendimiento 

académico correlaciona marginalmente con las habilidades sociales r(245) = 0,13, p< 

0,059 y con aceptación r(245)=0,12, p < 0,058. Esto quiere decir, que en las mujeres el 

rendimiento académico tiende a asociarse positivamente con la presencia de 

habilidades sociales y la aceptación por parte de los otros. Por otra parte, en los 

varones no se observan correlaciones significativas entre el rendimiento y otras 

variables del estudio. Las variables habilidades sociales se asocian con la aceptación, 

r(245)=0,23 p< 0,02. En otros términos, el aumento en las habilidades sociales en los 

varones se acompaña de una mayor aceptación, y viceversa. 

 

3.3. Ansiedad ante los exámenes y rendimiento académico 

En relación con la ansiedad ante los exámenes y el rendimiento académico, en 

un estudio (Contreras, Espinosa, Esguerra, Polania y Rodríguez, 2005) se intentó 

determinar si las variables psicológicas percepción de autoeficacia y ansiedad ante los 

exámenes guardaban relación con el rendimiento académico en un grupo de 120 

estudiantes de secundaria de colegios privados.  

Los resultados evidenciaron que la autoeficacia está asociada directamente 

con el rendimiento académico, mientras que la ansiedad no. La relación, entonces, 

entre ansiedad ante los exámenes y rendimiento académico podría darse de forma 

indirecta a través de la autoeficacia, en una relación compleja; las personas que tienen 

una percepción de baja autoeficacia generan mayores niveles de ansiedad y esta 

interacción entre baja autoeficacia y alta ansiedad se relacionaría directamente con un 

bajo rendimiento académico y viceversa.  

Por otro lado, al examinar por áreas de conocimiento, se encontró que tanto la 

autoeficacia como la ansiedad resultan ser significativas para la predicción del 

rendimiento académico.  
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Por su parte, Fernández-Castillo (2009) detectó en su estudio que los alumnos 

de escuelas secundarias que obtienen una puntuación alta en los niveles de ansiedad, 

presentan bajos niveles de atención selectiva, mientras que unos niveles moderados 

de ansiedad se asocian al mejor rendimiento académico. 

En un estudio en el cual se evaluaron la ansiedad ante los exámenes, los tipos 

de pruebas académicas y el rendimiento académico en estudiantes universitarios, los 

resultados mostraron que las manifestaciones cognitivas son las más prevalentes 

aunque las menos intensas; sin embargo, se identificaron relaciones significativas 

entre las manifestaciones, logrando correlaciones positivas entre cada uno de los 

conjuntos sintomáticos valorados. Es decir, que a medida que aumenta la tensión 

cognitiva, crece la ansiedad motora y fisiológica. Además, se pudieron observar que la 

aparición de preocupaciones es el síntoma identificado con mayor frecuencia entre los 

universitarios (76,5%), seguido en orden de aparición por el miedo (47%), así como 

por el desarrollo de pensamientos y sentimientos negativos. Los síntomas cognitivos 

de ansiedad se presentan de forma significativa ante la realización de exámenes 

orales de tipo individual (Ávila-Toscano, Hoyos Pacheco, González y Cabrales Polo, 

2011). 

En una investigación se propuso determinar en qué medida había 

manifestaciones de síntomas de ansiedad ante los exámenes y qué relación guardan 

con el rendimiento académico (Álvarez, Aguilar y Lorenzo, 2012).  

Se concluyó que una gran población de estudiantes universitarios manifiesta 

una ansiedad preocupante o muy preocupante frente a los exámenes en respuestas 

cognitivas, fisiológicas y motoras, sin embargo el rendimiento académico no presentó 

relación con estos niveles de ansiedad. Similares resultados fueron postulados por 

Hernández (2005), quien en un estudio realizado con una muestra de 28.559 alumnos 

de 16 universidades españolas, encontró que un 21 % de los evaluados manifestaba 

tener una alta ansiedad para enfrentar un examen, por lo que podrían necesitar ayuda 

especializada. 
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4. Metodología  

4.1. Diseño de investigación 

 Es un tipo de investigación aplicada al ámbito escolar, del tipo descriptiva y 

correlacional, esta última quiere decir que se mide el grado de relación existente entre 

las variables mencionadas y cuenta con una orientación cuantitativa.   

El diseño de la investigación es de campo. Se basa en datos empíricos 

primarios, los cuales se consiguen directamente de la realidad. Es un diseño 

transversal, es decir, se trata de un estudio donde se recogen los datos a tratar en un 

determinado momento y no se realiza un seguimiento ni un estudio de casos o 

fenómenos.  

4.2. Participantes 

 Se constituyó una muestra intencional de 104 (ciento cuatro) alumnos de 

ambos sexos de cuatro escuelas públicas y privadas del Gran Buenos Aires, que se 

encontraban cursando los últimos tres años del colegio secundario. Las edades de los 

participantes variaban de entre 15 y 18 años. La media de edad era de 16,39 con un 

desvío típico de 1,00.  

 En los siguientes gráficos se puede observar la distribución de sexo de los 

participantes de la muestra en el grafico 1 (Masculino: 53,85% n=56; Femenino: 

46,15% n=48), la distribución de establecimientos en el gráfico 2 (Privado: 57,69% 

n=60; Publico: 42,31% n=44), la distribución de edad de los participantes en el gráfico 

3 (15 años: 24,05% n=25; 16 años: 26,92% n=28; 17 años: 34,62% n=36; 18 años: 

14,42% n=15) y la distribución de los cursos en la tabla 1 (4to año: 26,0% n=27; 5to 

año: 29,8% n=31, 6to año: 44,2% n=46). 

Distribución de sexo de los participantes – Gráfico 1 
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Distribución de establecimientos – Gráfico 2 

 
 

Distribución de edad de los participantes – Gráfico 3 
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Tabla 1 - Distribución de cursos  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 4to 27 26,0 26,0 26,0 

5to 31 29,8 29,8 55,8 

6to 46 44,2 44,2 100,0 

Total 104 100,0 100,0  

 

 
4.3. Instrumentos 

4.3.1. Cuestionario Estructurado Demográfico: sexo, edad, etc. 

Para evaluar el rendimiento académico se usaron los siguientes 

indicadores: 

4.3.2. Preguntas del Programa para la Evaluación Internacional 

de los Alumnos (PISA, 2012).  El PISA es promovido por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). Se dice que es internacional, ya que participaron 

hasta la última edición del año 2012, que es la que se utilizó en 

esta investigación, un total de 65 países, que representa en 

conjunto el 90% de la población mundial. Las respuestas se 

operacionalizan en “correctas” (2), “incorrectas” (1) o “no 

contesto” (0). Se tomaron 3 ejercicios, uno de matemáticas, 

uno de ciencias y otro de comprensión de textos (ver anexos). 

Se considera que los alumnos que tengan un 70% de las 

respuestas correctas estarían en condiciones de tener un 

promedio académico mayor a 7 (siete). Las respuestas de las 

distintas pruebas en cada una de las materias pueden 

promediarse para sacar un índice de rendimiento. Se toma esta 

decisión para que la subjetividad del profesor no intervenga en 

los resultados del test. 

4.3.3. Calificaciones: se lo utilizó para recabar información acerca 

de; las notas correspondientes del último trimestre de cursada 

de los alumnos en 5 áreas (matemáticas, lengua y literatura, 

inglés, ciencias sociales y ciencias naturales), también se 

preguntaba si alguna vez se llevaron materias a diciembre, y 

en el caso de ser afirmativa la respuesta, explicitar cuantas; 

también se les preguntaba si alguna vez habían repetido, tanto 
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en la escuela primaria como en la secundaria y finalmente la 

cantidad de inasistencias que tuvieron en el año lectivo 2014. 

Se sacó un promedio general con las notas de los alumnos el 

cual será aquí el informado.  

4.3.4. Inventario Alemán de Ansiedad frente los Exámenes (GTAI-

AR) (Heredia, Piemontesi y Furlán, 2008).  La versión traducida 

al español es una medida de auto-informe que incluye en la 

actualidad 29 ítems (α= 0.90). En un principio la escala de 

respuesta tipo Likert era de cuatro opciones y luego la 

modificaron, la versión actual es de cinco opciones de 

respuesta que van desde “nunca” (1), pasando por dos 

opciones  intermedia y llegando hasta “siempre” (5). Los 

factores intervinientes son los siguientes: Emocionalidad 

(“siento mi cuerpo tensionado”, integrado por ocho ítems, 

α=.88), Preocupación (“pienso en las consecuencias de 

fracasar”, integrado por nueve ítems, α=.87), Falta de confianza 

(“Tengo confianza en mi propio desempeño”, con seis ítems de 

codificación invertida, α=.86), e Interferencia (“pienso en 

cualquier cosa y me distraigo”, con cinco ítems, α=.74).    Para 

analizarlo es necesario sacar el puntaje total del este test.  

 

 

4.4. Procedimiento 

 

 En cuanto al procedimiento, el contacto con los diferentes grupos tuvo lugar en 

escuelas secundarias, en las cuales se tuvo una entrevista previa con los directivos de 

las diferentes instituciones explicando el objetivo de la investigación, para que los 

mismos nos den el permiso de ingresar a las aulas y poder administrarles los 

diferentes test a los estudiantes.  

 La administración de los test en cada colegio fue de un solo encuentro y duró 

aproximadamente treinta minutos en cada aula.  

 El orden de los test fue el siguiente; en primer lugar se tomó un cuestionario, 

luego se administró el test que medía la ansiedad ante los exámenes y por último el 

test que medía el rendimiento académico. Se aseguró anonimato, confidencialidad y 

participación voluntaria. 
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 Los bases de datos que se consultaron para realizar la búsqueda de 

información fueron la siguientes: EBSCO, Redalyc y Scielo. 

 Análisis Estadísticos: los datos se procesaron en el programa SPSS 22 y se 

sacaron estadísticos descriptivos (medias, desvíos) e inferenciales (MANOVAS, 

correlaciones de Pearson). 
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5. Resultados 

5.1. Ansiedad ante los exámenes  

 

 Con respecto al primer objetivo de evaluar los niveles de ansiedad, se observó 

que con respecto a los análisis globales de la escala de ansiedad ante los exámenes, 

el análisis de los resultados indica que la muestra obtuvo puntajes moderados (M= 

82,69; DE= 16,284), ya que la puntuación total del GTAI-AR puede variar entre 29 

puntos como mínimo y 145 puntos como máximo. En cuanto a las diferentes 

dimensiones se halló que:  

 

 Los resultados de la dimensión “Preocupación” fueron: M= 29,11; DE= 6,63 (los 

puntajes en esta pueden variar entre 9 y 45 puntos). 

 Los resultados de la dimensión “Falta de Confianza” fueron: M=15,87; DE=5,65 

(los puntajes en esta pueden variar entre 6 y 30 puntos). 

 Los resultados de la dimensión “Emocionalidad” fueron:M= 19,56; DE= 6,47 

(los puntajes en esta pueden variar entre 8 y 40 puntos). 

 Los resultados en la dimensión “Interferencia” fueron: M=18,13; DE=5,29 (los 

puntajes en esta pueden variar entre 6 y 30 puntos). 

 

En lo referente al objetivo que se enfoca en las diferencias entre los sexos, se 

llevó a cabo un MANOVAs análisis de perfiles con el sexo como factor entre sujetos y 

los puntajes en las dimensiones de ansiedad ante los exámenes como variables 

dependientes. Los resultados obtenidos indican que no existían diferencias ni de forma 

ni de altura de los perfiles lambda de Wilks = 0,93 F = 1,97 p < 0,09 eta 7% y F = 1,34 

p < 0,24 eta 1%, respectivamente. Pero con un intervalo al 95% se detectaron 

univariadamente diferencias según sexo en “Falta de confianza”, en la cual se puede 

observar que las mujeres puntuaron significativamente más alto que los hombres 

(Mmujeres = 17,27; DE=5,892; Mhombres = 14,68; DE=5,195). Además, las mujeres 

puntuaron más alto en la mayoría de las dimensiones, excepto en la dimensión 

“Emocionalidad” en la cual los hombres puntuaron más alto, como se ve en la tabla 2. 
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Tabla 2 – Ansiedad en los diferentes sexos 

 Media 

Desviación 

estándar 

Preocupación GTAI FEMENINO 29,44 6,311 

MASCULINO 28,82 6,949 

Total 29,11 6,638 

Falta de confianza GTAI FEMENINO 17,27 5,892 

MASCULINO 14,68 5,195 

Total 15,88 5,651 

Emocionalidad GTAI FEMENINO 19,42 6,552 

MASCULINO 19,73 6,454 

Total 19,59 6,470 

Interferencia GTAI FEMENINO 18,56 5,094 

MASCULINO 17,75 5,471 

Total 18,13 5,291 

Puntuación total FEMENINO 84,69 16,385 

MASCULINO 80,98 16,146 

Total 82,69 16,284 
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5.2. Rendimiento académico 

 

En lo relativo al segundo objetivo, que apunta a describir los niveles de 

rendimiento académico obtenido, los resultados fueron los siguientes: 

- La cantidad de alumnos que repitieron en la escuela primaria pueden verse 

en la tabla 3. 

- La cantidad de alumnos que repitieron en la escuela secundaria pueden 

verse en la tabla 4. 

- La cantidad de faltas en los alumnos, por grupos, pueden verse en la tabla 

5 (Menos de 10 faltas: 40,4% n=42; Más de 10 faltas: 36,5% n=38; Más de 

20 faltas: 23,1% n=24) 

- La media de faltas puede observarse en la tabla 6  

- El promedio académico general (promedio de las cinco materias) de los 

estudiantes puede observarse en la tabla 7  

- La media de promedio académico puede observarse en la tabla 8 

(ME=7,13) 

- Los resultados del PISA pueden verse en la tabla 9  

 

Tabla 3  - Distribución de alumnos que recursaron un año en primaria  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 NO 102 98,1 98,1 98,1 

SI 2 1,9 1,9 100,0 

Total 104 100,0 100,0  

 

 

Tabla 4 – Distribución de alumnos que recursaron un año en secundaria  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 NO 80 76,9 76,9 76,9 

SI 24 23,1 23,1 100,0 

Total 104 100,0 100,0  
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Tabla 5 – Cantidad de faltas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 MAS DE 10 38 36,5 36,5 36,5 

MAS DE 20 24 23,1 23,1 59,6 

MENOS DE 10 42 40,4 40,4 100,0 

Total 104 100,0 100,0  

 

 

Tabla 6 – Media cantidad de faltas   

N  104 

  

Media 12,88 

 

 

Tabla 7 – Promedio académico general 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 3 1 1,0 1,0 1,0 

5 9 8,7 8,7 9,6 

6 15 14,4 14,4 24,0 

7 40 38,5 38,5 62,5 

8 27 26,0 26,0 88,5 

9 12 11,5 11,5 100,0 

Total 104 100,0 100,0  

  

 

Tabla 8 – Media Promedio académico  

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Promedio académico 104 3 9 7,13 1,166 

N  104     
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Tabla 9 – Estadísticos descriptivos – PISA 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

PISA – Matemáticas 1 104 1 2 1,09 ,283 

PISA – Matemáticas 2 104 1 2 1,28 ,451 

PISA – Matemáticas 3 104 1 2 1,33 ,471 

PISA – Ciencias  104 1 2 1,13 ,332 

PISA – Comprensión de 

textos 1 
104 1 2 1,36 ,481 

PISA – Comprensión de 

textos 2 
104 1 2 1,42 ,496 

N  104     
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5.3. Ansiedad ante los exámenes y rendimiento académico  

 

 Con respecto al objetivo de determinar si la ansiedad ante los exámenes se 

asocia con el rendimiento académico, se sacaron correlaciones de Pearson entre el 

test de ansiedad ante los exámenes GTAI, el test PISA, el promedio académico 

general y la cantidad de faltas, respectivamente.  

 

 Como se puede observar en la tabla 10, al realizar una correlación de Pearson, 

la mayor correlación significativa se halló en la dimensión de Interferencia del test de 

ansiedad ante los exámenes con el área de matemáticas del PISA (r= 0,270) y con el 

área de ciencias (r= 0,233). Luego, también se halló una correlación en la dimensión 

de Emocionalidad con el área de matemáticas (r= 0,233)y con el área de ciencias (r= 

0,220).  La puntuación total del GTAI expresó una correlación significativa con el área 

de matemáticas del PISA. 

 

 

Tabla 10 – Correlación de Pearson  PISA y GTAI 
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 En la tabla 11, se pueden observar los resultados de la correlación de Pearson 

entre el test de Ansiedad ante los exámenes GTAI y el promedio académico de los 

estudiantes. Se detectó una correlación entre el promedio académico general y la 

dimensión de “Preocupación” del GTAI (r=0,201) y también una correlación negativa 

con la dimensión “Falta de confianza” del GTAI (r=-0,196). 

 

Tabla 11 – Correlación de Pearson  GTAI y Promedio académico  general 

 

Promedio 

académico 

Preocupación 

 GTAI 

Correlación de Pearson ,201
*
 

Sig. (bilateral) ,040 

N 104 

Falta de confianza 

 GTAI 

Correlación de Pearson -,196
*
 

Sig. (bilateral) ,046 

N 104 

Emocionalidad  

 GTAI 

Correlación de Pearson -,155 

Sig. (bilateral) ,117 

N 104 

Interferencia  

 GTAI 

Correlación de Pearson -,179 

Sig. (bilateral) ,069 

N 104 

Puntuación total 

 GTAI 

Correlación de Pearson -,106 

Sig. (bilateral) ,286 

N 104 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

 En la Tabla 12 se pueden observar los resultados de la correlación punto 

biserial entre el test de Ansiedad ante los exámenes GTAI y los repitentes en la 

escuela primaria y secundaria. No se encontraron correlaciones entre los alumnos que 

repitieron en la escuela primaria y las dimensiones del GTAI. Por otro lado, los 

alumnos que repitieron en la escuela secundaria sólo correlacionaron con la dimensión 

de “Preocupación” del GTAI (r= 0,226). 
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Tabla 12 – Correlación punto biserial GTAI y Repitentes en primaria y secundaria  

 

¿Repitióen escuela 

primaria? 

¿Repitió en 

escuela 

secundaria? 

Preocupación  

  GTAI 

Correlación de Pearson ,076 ,226
*
 

Sig. (bilateral) ,441 ,021 

N 104 104 

Falta de confianza  

  GTAI 

Correlación de Pearson ,084 ,057 

Sig. (bilateral) ,396 ,567 

N 104 104 

Emocionalidad  

  GTAI 

Correlación de Pearson -,063 ,092 

Sig. (bilateral) ,523 ,351 

N 104 104 

Interferencia  

  GTAI 

 

Correlación de Pearson -,023 -,026 

Sig. (bilateral) ,815 ,793 

N 104 104 

Puntuación total 

  GTAI 

Correlación de Pearson ,028 ,140 

Sig. (bilateral) ,781 ,155 

N 104 104 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 Por último, en la Tabla 13 se pueden observar los resultados obtenidos al hacer 

una correlación de Pearson entre el test de Ansiedad ante los exámenes GTAI y la 

cantidad de faltas de los alumnos. Sólo se encontró una correlación significativa entre 

la cantidad de faltas de los alumnos y la dimensión “Preocupación” del GTAI (r=0,206). 
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Tabla 13 – Correlación de Pearson GTAI y Cantidad de faltas 

 Cantidad de faltas 

Preocupación  

 GTAI 

Correlación de Pearson -,206
*
 

Sig. (bilateral) ,036 

N 104 

Falta de confianza  

 GTAI 

Correlación de Pearson ,098 

Sig. (bilateral) ,324 

N 104 

Emocionalidad  

 GTAI 

Correlación de Pearson -,123 

Sig. (bilateral) ,214 

N 104 

Interferencia  

 GTAI 

Correlación de Pearson -,035 

Sig. (bilateral) ,726 

N 104 

Puntuación total 

 GTAI 

Correlación de Pearson -,110 

Sig. (bilateral) ,265 

N 104 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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6. Discusión 

 

Esta investigación se llevó a cabo a partir de un objetivo general que buscaba 

encontrar una relación entre el rendimiento académico y la ansiedad ante los 

exámenes en alumnos de escuelas secundarias. Este objetivo general, se desglosó en 

tres objetivos específicos que se irán nombrando a continuación.  

 

En cuanto a la primer parte del primer objetivo de describir los niveles de 

ansiedad ante  los exámenes obtenido por los alumnos, los resultados arrojaron que la 

dimensión del test de Ansiedad ante los exámenes GTAI que más alto puntuó fue la 

“Preocupación”, por el contrario, la que más bajo puntuó fue la dimensión 

“Emocionalidad” y las dimensiones “Falta de Confianza” e “Interferencia” obtuvieron 

puntajes moderados, y en general en el puntaje total del GTAI se obtuvieron puntajes 

moderados. Por ende, los alumnos desarrollan mayor ansiedad al enfrentarse con 

ítems referidos a pensamientos sobre las consecuencias negativas de fracasar en un 

examen.   

En cuanto a la segunda parte del objetivo primero de investigar las diferencias 

significativas en los niveles de ansiedad según el sexo, los resultados evidenciaron 

que las mujeres tienen un mayor nivel de ansiedad ante los exámenes que los 

hombres. Este resultado se comparte con varios estudios que se realizaron 

anteriormente (Rosario, Núñez, Salgado y Gonzalez-Pienda, 2008; Heredia, 2008; 

Piemontesi 2008; Casari, Anglada y Daher, 2014). Las mujeres puntuaron más alto 

que los hombres en tres de las cuatro dimensiones que forman parte del GTAI-AR. 

Aunque, podemos destacar en este caso que parece fuera de lo común que los 

hombres hayan puntuado más alto en la dimensión Emocionalidad, ya que es más 

normal pensar que en las mujeres pueden interferir las emociones más que en los 

hombres, pero en realidad este resultado se relaciona con un exhaustivo estudio de 

Tolin y Foa (2006) en el que han demostrado que, en general, son los hombres los que 

exponen con mayor frecuencia a eventos amenazantes o traumáticos que pueden 

activar su emocionalidad, generando diversos niveles de ansiedad. Con respecto a la 

ansiedad como a la depresión se habla que las mujeres son más orientadas a lo social 

y rumian más que los hombres también hay datos nuestros de que evalúan peor su 

competencia académica. 

Realmente no se conoce por qué las tasas de ansiedad son tan elevadas en 

las mujeres, con respecto a los hombres, y se sabe muy poco sobre cuáles son los 
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factores de riesgo antecedentes. Se especula que pueden existir factores de 

vulnerabilidad (bioquímicos, hormonales, sociales) que expliquen esta preponderancia 

a los trastornos de ansiedad en las mujeres. Sin embargo, hasta la fecha, no se han 

identificado ni dilucidado los factores que originan las diferencias de sexo en la 

etiología y fisiología de los trastornos de ansiedad, siendo necesaria más investigación 

sobre el tema (Arenas y Pueigcerver, 2009). También puede deberse a que las 

mujeres son más rumiadoras, están más orientadas a lo social, a buscar la aprobación 

y poseen un mayor temor a cómo las evalúan los otros (Nolen-Hoeksema, 2001).  

 

En lo relativo al segundo objetivo de describir los niveles de rendimiento 

académico obtenido por alumnos, los resultados arrojaron que el 25% de los 

estudiantes que formaron parte de la muestra repitieron algún curso de la escuela 

primaria o de la secundaria, además casi el 25% de los estudiantes tienen más de 20 

faltas. Este resultado está en concordancia con lo hallado por Facio, Resett, Mistrorigo 

y Micocci (2006) quienes también detectaron que en los adolescentes de la Argentina 

el rendimiento académico era muy bajo y los jóvenes percibían al área académica 

como un gran fracaso en su vida debido a su bajo desempeño. Además, según el 

PISA 2012 que se realizó en Argentina, este es el único país con más de 50% de 

ausentismo y en cuanto a los alumnos que manifestaron mayores problemas 

académicos y menor satisfacción en la escuela, es el segundo peor ubicado en el 

mundo. 

 

En cuanto al tercer y último objetivo de determinar si la ansiedad ante los 

exámenes se asocia con el rendimiento académico en estudiantes de colegios 

secundarios, se puede decir a partir de los resultados que afirmativamente se 

determinó que estas dos variables se asocian. En cuanto al PISA y el GTAI la relación 

se da en el área de matemáticas principalmente, que era el ejercicio más complejo del 

PISA. Esto puede deberse a que el rendimiento está en función de la interacción que 

se produzca entre el nivel de ansiedad y la dificultad de la tarea. Esto significa que la 

ansiedad facilita el rendimiento en las tareas más simples y la dificulta en las tareas 

más complejas (Delgado, 1991). La dimensión que correlacionó en un nivel más alto 

con las matemáticas fue la Interferencia. La interferencia hace referencia a los 

pensamientos que producen distracción y bloqueo cognitivo, entonces, podemos decir 

que las matemáticas, al pertenecer al grupo de ciencias exactas, necesita de mayor 

concentración que las ciencias sociales, por esto cualquier tipo de interferencia puede 
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generar que el alumno conteste mal o le produzca sensaciones displacenteras tener 

un exámenes de esta materia. Resultados similares se obtuvieron en la investigación 

llevada a cabo por Furlán, Rosas, Heredia, Piemontesi e Illbele (2009). 

Siguiendo con este último objetivo, con respecto al GTAI y el promedio de los 

alumnos, se encontraron dos correlaciones significativas, una positiva para la 

dimensión “Preocupación” y otra negativa para la dimensión “Falta de confianza”. Esto 

quiere decir que la preocupación actúa como motor ante los miedos, o sea, que a 

partir de visualizar los posibles fracasos, los alumnos optan por estudiar para aprobar 

los exámenes, o sea que en este caso la preocupación podría a llegar a actuar de 

manera positiva,  en cambio, los alumnos que tienen falta de confianza, no se ven 

motivados a estudiar porque ellos dan por sentado que no son capaces de aprobar los 

exámenes.  

En cuanto al test de ansiedad ante los exámenes y los alumnos que repitieron 

cursos, no se encontraron correlaciones significativas, esto puede deberse a que los 

alumnos que ya repitieron no tienen miedos de volver a repetir, como ya dijimos antes 

los alumnos en Argentina tienen el peor rendimiento y por ende el PISA no da bien en 

este país.  

Por último, se encontró una correlación negativa entre la dimensión del GTAI 

“Preocupación” y la cantidad de faltas de los alumnos. O sea que a mayor 

preocupación habría una cantidad mínima de faltas. Esto puede explicarse ya que 

aquellos alumnos que no están seguros de sus capacidades, suelen no faltar tanto a 

clase como aquellos que no tienen miedo o ansiedades referidas a aprobar o no un 

examen. Faltar a clase podría ser similar a desaprobar un examen, entonces, aquellos 

alumnos que tienen ansiedad elevada no se podrían dar el lujo de ausentarse y perder 

una herramienta importante para la futura aprobación de un examen, que es la 

explicación de los profesores.  

Entonces, en reglas generales, se estaría en situación de dar respuesta a las 

hipótesis formuladas: En relación a la primera hipótesis “Las mujeres presentan 

mayores niveles de ansiedad que los hombres.” se podría afirmar que existe como se 

postuló en el objetivo número 2. En relación a la segunda hipótesis “Existirá una 

correlación entre la ansiedad ante los exámenes y el rendimiento académico, a mayor 

ansiedad peor rendimiento académico”, podemos decir que la ansiedad ante los 

exámenes afecta al rendimiento académico de los alumnos, cuando los alumnos 
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tienen un nivel mayor de ansiedad esto puede afectar a las notas de los estudiantes, y 

por ende, directamente al rendimiento académico.  

 

6.1. Limitaciones 

 

Como limitaciones del estudio, se podría decir que solo se recabo información 

solo de 4 escuelas secundarias, del Gran Buenos Aires, por ende, la muestra es 

intencional, además el número no es muy grande, por lo cual los resultados no son 

generalizables.  

Al trabajar con adolescentes, menores de edad, existen muchos impedimentos, 

como por ejemplo que tiene que haber una acreditación de los padres de los mismos 

para poder realizarles test, y puede ocurrir que los padres no estén de acuerdo con 

esto. 

Los resultados de la ansiedad ante los exámenes se tomaron con autoinforme, 

lo cual tiene una reconocida limitación como el sesgo de respuesta u ocultar 

información.  

Por otra parte, la principal limitación de un estudio correlacional y transversal 

es que los resultados no indican si existe una relación causa – efecto entre las 

variables consideradas o la direccionalidad de la misma; así es posible que la 

ansiedad cause un pobre rendimiento, como también que una alta ansiedad afecte el 

rendimiento.  

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Finalmente sería apropiado, para las futuras investigaciones de estas variables 

en el ámbito escolar, que se estudie a una muestra más grande y aleatoria mediante 

un estudio longitudinal. También se recomienda usar otros instrumentos que 

complementen a algún test de auto informe para la ansiedad como también sería 

adecuado poder tomar muchos más ejercicios del PISA, pero este es un test que lleva 

mucho tiempo y solo se tomaron en este trabajo algunos ejercicios además del 

complemento de las notas del promedio académico de los alumnos.  

 Se recomienda que se recabe información acerca del nivel educativo de los 

padres de los alumnos, y del contexto en el cual están inmersos.  

 Como que también comience a hacerse consiente en los educadores la 

importancia que ejercen en los estudiantes, en su ansiedad y en sus notas finales. Los 

profesores podrían comenzar a tener charlas con los alumnos que tienen notas bajas, 
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para poder saber cuáles creen, los alumnos, son los motivos de su mal rendimiento 

académico y buscar ayuda psicológica si así lo requiera la situación.  

 

 Los directivos de los colegios deberían realizar talleres voluntarios para todos 

los alumnos que requieran estrategias y herramientas de estudio, con el fin de bajar su 

ansiedad y que ellos puedan sentirse preparados para rendir un examen.  

 

 Sería satisfactorio que psicólogos intervengan más activamente en la 

educación, y que puedan realizar test de ansiedad ante los exámenes en los colegios 

y a partir de estos poder identificar y ayudar a los alumnos que están teniendo mal 

rendimiento a causa de la ansiedad. Además de poder brindarles a estos últimos 

diferentes herramientas para el afrontamiento ante la ansiedad ante los exámenes.   

 

 Se recomienda que se estudie más acerca de las diferencias de género que 

existen en la ansiedad ante los exámenes, para poder generar algún tipo de solución 

al respecto.  
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8. Anexo 

8.1. Cuestionario 

NOMBRE COMPLETO: 

CURSO: 

Preguntas 

1. ¿Cuáles fueron las notas correspondientes a las siguientes asignaturas el 

último trimestre? 

 

 Matemáticas: 

 Lengua y literatura: 

 Inglés: 

 Ciencias Sociales: 

 Ciencias Naturales: 

 

2. ¿Repetiste de año en la escuela primaria? ¿Cuántas en el caso que sea 

afirmativa la respuesta? 

 

 NO 

 SI – ¿Cuántas?  

 

3. ¿Repetiste de año en la escuela secundaria? ¿Cuántas en el caso que sea 

afirmativa la respuesta? 

 

 NO 

 SI - ¿Cuántas?  

 

4. Marcar con una X la cantidad que se aproxime más a sus inasistencias del año 

lectivo 2014: 

 

 Menos de diez faltas  

 Más de diez faltas 

 Más de 20 faltas 
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8.2. GTAI-AR  

 

Nombre y Apellido:  

Edad: Sexo: Curso: 

 

Recuerde la última o una de las últimas situaciones de examen que usted 

haya vivido. Piense un momento en ella. Lea ahora cada uno de los ítems que 

figuran a continuación y marque con una cruz (X) el casillero que representa en 

qué medida actuó como lo describe cada ítem.  

1 = Nunca 

2 = Poco 

3 = A veces 

4 = Frecuentemente 

5 = Siempre 

 

Por favor, responda a todos los ítems. Trate de ser lo más sincero 

posible, no hay respuestas correctas e incorrectas. Recuerde que el siguiente 

cuestionario es totalmente anónimo. 

 “Agradecemos su colaboración para la presente 

investigación” 1  2  3 4 5 

01 Tengo seguridad en mi capacidad.      

02 Pienso en la importancia que tiene el examen para mí.      

03 Tengo una sensación rara en mi estómago.       

04 De repente se me cruzan pensamientos por la cabeza que me 

bloquean. 

     

05 Me preocupa saber si podré afrontarlo.      

06 Siento mi cuerpo tensionado.      

07 Tengo confianza en mi propio desempeño.       

08 Pienso en las consecuencias de fracasar.      

09 Me pregunto si mi rendimiento será lo suficientemente bueno.      

10 Pienso en cualquier cosa y me distraigo.      
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11 Me siento incómodo.       

12 Sé que puedo confiar en mí mismo.      

13 Pienso en lo mucho que me importa obtener un buen resultado.      

14 Fácilmente pierdo el hilo de mis pensamientos.      

15 Siento que el corazón me late fuerte.       

16 Me preocupo por el resultado de mi examen.      

17 Me siento ansioso.      

18 Otros problemas personales me interfieren y no me permiten 

recordar las cosas. 

     

19 Me siento conforme conmigo mismo.      

20 Me preocupa cómo se verá mi calificación.       

21 Tiemblo de nerviosismo.      

22 Me preocupa que algo pueda salirme mal.      

23 Me llama la atención algo de poca importancia que interrumpe mi 

razonamiento.  

     

24 Tengo una sensación de angustia.      

25 Confió en que lograre hacerlo todo.      

26 Pienso en lo que pasará si me va mal.      

27 Me siento nervioso.      

28 Estoy convencido de que haré bien el examen.      

29 Me invade el pensamiento de que el examen es muy difícil.      
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8.3. ITEMS PISA 

 

1. L ISTA DE ÉXITOS 

Los nuevos CD de los grupos BTABailar y Caballos Desbocaos salieron a la venta en 

enero. En febrero los siguieron los CD de los grupos Amor de Nadie y Los Metalgaites. El 

siguiente gráfico muestra las ventas de CD de estos grupos desde enero hasta junio.  

 

Pregunta 1  

¿Cuántos CD vendió el grupo Los Metalgaites en abril? 

A. 250 

B. 500 

C. 1000 

D. 1270 
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Pregunta 2 

¿En qué mes vendió por primera vez el grupo Amor de Nadie más CD que el grupo Caballos 

Desbocaos? 

A. En ningún mes 

B. En marzo 

C. En abril  

D. En mayo 

Pregunta 3 

El mánager de Caballos Desbocaos está preocupado porque el número de CD que han 

vendido disminuyó de febrero a junio. 

¿Cuál es el volumen de ventas estimado para julio si continúa la misma tendencia 

negativa? 

A. 70 CD 

B. 370 CD 

C. 670 CD 

D. 1340 CD 
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2. EJERCICIO FÍSICO 

 

El ejercicio físico practicado con regularidad, pero con moderación, es bueno para la 

salud. 

 

Pregunta 1 
 
¿Qué sucede cuando se ejercitan los músculos? Marca con un círculo la respuesta,  
Sí o No, para cada afirmación. 
¿Sucede esto cuando se ejercitan los músculos? ¿Sí o No? 
 

Los músculos reciben un mayor flujo de sangre. Sí / No 
Se forma grasa en los músculos. Sí / No 
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3. LA REPRESENTACIÓN SERÁ LA TRAMPA 

 
La acción se desarrolla en un castillo junto a una playa en Italia. 
 
Acto primero 

 
Lujoso salón de invitados de un hermoso castillo al lado de la playa. Puertas a derecha e 
izquierda. Mobiliario de salón en medio del escenario: un sofá, una mesa y dos sillones.  

Grandes ventanas al fondo. Noche estrellada. El escenario está a oscuras. Cuando se levanta 
el telón, se oye a unos hombres que conversan en voz alta tras la puerta de la izquierda. La 
puerta se abre y entran tres caballeros de esmoquin. 

Uno de ellos enciende la luz inmediatamente. Se dirigen hacia el centro en silencio y se sitúan 
alrededor de la mesa. Se sientan a la vez, Gál en el sillón de la izquierda, Turai en el de la 
derecha y Ádám en el sofá del medio. Silencio muy largo, casi violento. Se estiran 

cómodamente. Silencio. 
 
Después: 

 
GÁL 

¿Por qué estás tan pensativo? 
TURAI 

Estoy pensando en lo difícil  que es comenzar la representación de una obra de teatro. Presentar a todos 
los personajes principales al inicio, cuando todo empieza. 
ÁDÁM 

Me imagino que debe ser complicado. 
TURAI 

Es endiabladamente complicado. La obra de teatro empieza. El público se queda en silencio. 

Los actores salen al escenario y el tormento comienza. Es una eternidad; a veces pasa hasta un cuarto 
de hora antes de que el público averigüe quién es quién y qué hace ahí. 
GÁL 

¡Sí que tienes una mente peculiar! ¿No puedes olvidarte de tu profesión ni siquiera por un momento?  
TURAI 

Imposible. 
GÁL 

No pasa ni media hora sin que te pongas a hablar de teatro, actores u obras. Hay más cosas en el 
mundo. 
TURAI 

No las hay. Soy dramaturgo. Ésa es mi maldición. 
GÁL 

No debes ser esclavo de tu profesión. 
TURAI 

Si no la dominas, eres su esclavo. No hay término medio. Créeme, no es fácil  empezar bien una obra de 
teatro. Es uno de los problemas más arduos de la puesta en escena. 
Presentar a los personajes rápidamente. 

Fijémonos en esta escena de aquí, con nosotros tres. Tres caballeros de esmoquin. Supongamos que no 
suben al salón de este castil lo señorial, sino a un escenario, justo cuando comienza la obra de teatro. 
Tendrían que hablar sobre toda una serie de temas sin interés hasta que pudiera saberse quiénes 

somos. ¿No sería mucho más fácil  comenzar todo esto poniéndonos de pie y presentándonos a nosotros 
mismos?  
 
Se levanta. 

 
Buenas noches. Los tres estamos invitados en este castil lo. Acabamos de llegar del comedor, donde 
hemos tomado una cena excelente y hemos bebido dos botellas de champán. 

Mi nombre es SándorTurai, soy autor teatral, l levo escribiendo obras de teatro desde hace treinta años, 
ésa es mi profesión. Punto y final. Tu turno. 
GÁL 
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Se levanta.  
 
Mi nombre es Gál, también soy autor teatral. También escribo obras de teatro en colaboració n con este 

caballero aquí presente. Somos una pareja famosa de autores teatrales. En todos los carteles de las 
buenas comedias y operetas se lee: escrita por Gál y Turai. 
Naturalmente, ésta es también mi profesión. 
GÁL y TURAI 

A la vez. Y este joven… 
ÁDÁM 

 

Se levanta. 
 
 Este joven es, si  me lo permiten, Albert 

Ádám, veinticinco años, compositor. Escribí la música de la última opereta de estos dos amables 
caballeros. Éste es mi primer trabajo para el teatro. 
Estos dos ángeles veteranos me han descubierto y a hora, con su ayuda, me gustaría hacerme famoso. 
Gracias a ellos me han invitado a este castil lo, gracias a ellos me han hecho el frac y el esmoquin. 

En otras palabras, por el momento, soy pobre y desconocido. Aparte de eso soy huérfano y me crió mi 
abuela. Ella ya falleció. Estoy solo en el mundo. 
No tengo ni nombre, ni fortuna. 
TURAI 

Pero eres joven. 
GÁL 

E inteligente. 
ÁDÁM 

Y estoy enamorado de la solista. 
TURAI 

No debiste añadir eso. Los espectadores lo habrían averiguado de todas formas. 
Todos se sientan. 
TURAI 

Y bien, ¿no sería ésta la manera más sencilla de empezar una obra de teatro? 
GÁL 

Si nos permitiesen hacerlo, sería fácil  escribir obras de teatro. 
TURAI 

Créeme, no es tan complicado. Piensa en todo ello como en… 
GÁL 

De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, no empieces a hablar de teatro otra vez. Estoy harto de ello. Ya 
hablaremos mañana, si quieres. 
 
“La representación será la trampa” es el comienzo de una obra de teatro del 
dramaturgo húngaro FerencMolnár. 
Utiliza el texto “La representación será la trampa” para responder a las siguientes 

preguntas. 
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Pregunta 1 

¿Qué estaban haciendo los personajes de la obra de teatro justo antes de que 

se levantase el telón? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Pregunta 2 

“Es una eternidad; a veces pasa hasta un cuarto de hora (…)” (líneas 32-33). 

Según Turai, ¿por qué un cuarto de hora es “una eternidad”? 

 

A.  Es mucho tiempo para esperar a que el público se quede quieto en un 

teatro abarrotado. 

B.  Parece que se tarda un siglo en aclarar la situación al comienzo de una obra 

de teatro. 

C.  Siempre parece que a un dramaturgo le lleva mucho tiempo escribir el 

comienzo de una obra de teatro. 

D.  Parece que el tiempo avanza lentamente cuando ocurre un suceso 

importante en una obra de teatro. 

 


