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Resumen
A pesar de su alta prevalencia en el ámbito académico, pocos estudios han analizado la ansiedad ante los exámenes en la etapa de Educación Primaria. El presente estudio tuvo dos
objetivos: determinar cuáles eran las asignaturas que generaban una mayor ansiedad ante
los exámenes; y analizar las diferencias en los niveles de ansiedad ante los exámenes en
función del curso académico y del género. Se utilizó una muestra de 250 estudiantes (Medad
= 9.66; DTedad = 1.18), de la cual el 54.4% eran mujeres y el 45.6%, varones. El estudio de las
asignaturas con mayor carga ansiógena ligada a los exámenes se determinó mediante la
prueba χ2 de Pearson. Las diferencias de género y curso se analizaron mediante un ANOVA
de dos factores. Los resultados obtenidos indican que las materias que generan más ansiedad ante los exámenes son las vinculadas al ámbito científico. Asimismo, se encontraron
niveles de ansiedad significativamente más elevados en el estudiantado de los cursos superiores, no existiendo diferencias en cuanto al género. La interacción entre el curso y el
género no resultó estadísticamente significativa. Se plantean algunas medidas psicoeducativas tendentes a reducir o eliminar la ansiedad ante los exámenes en Educación Primaria.
Palabras clave: ansiedad; exámenes; Educación Primaria; evaluación

Abstract
Despite its high prevalence in the academic field, few studies have analyzed text anxiety
in the stage of elementary school. The present study had two objectives: firstly, we have
sought to determine the subjects that generated greater test anxiety; secondly, we have
analyzed differences in test anxiety by school year and gender. A sample of two hundred
and fifty students took part in the study (Mage = 9.66; SDage = 1.18), of which 54.4% were
women and 45.6% were men. The study of the subjects with greater test anxiety was determined by the Pearson´s chi-squared test. Gender and course differences were analyzed by
a two-factor ANOVA. The results showed that the subjects that generated more test anxiety
were those related to the scientific field. In addition, significantly higher levels of test anxiety were found in the students of the upper grades. No gender differences were found. The
interaction between school year and gender was not statistically significant. Some psychological and educational guidelines to reduce or eliminate test anxiety in elementary school
students are proposed.
Keywords: anxiety; exams; elementary school; assessment
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Introducción
La evaluación constituye uno de los factores del proceso de enseñanza-aprendizaje
que mayor atención suscita en la investigación psicoeducativa, en la medida en que se
erige en el principal vehículo para determinar el progreso y los aprendizajes del alumnado (Alfageme & Miralles, 2009). Si bien el reciente paradigma del aprendizaje basado en competencias enfatiza la importancia de considerar un amplio y variado elenco
de métodos de evaluación en las aulas escolares (Ballester & Santamaría, 2010), los
exámenes continúan siendo el instrumento de evaluación por excelencia, incluso en la
etapa de Educación Primaria (Vázquez, 2003).
Las propias características del examen, clásicamente vinculadas a la clasificación y
selección del alumnado (Hargreaves & Ryan, 1998), hacen de este instrumento de
evaluación un elemento con un elevado poder estresor (Cabanach, Souto, Freire, &
Ferradás, 2014; DeRosier, Frank, Schwartz, & Leary, 2013). La presión social por evitar
un bajo rendimiento que comprometa los sentimientos de valía personal del estudiante (De Castella, Byrne, & Covington, 2013) hace que la ansiedad ante los exámenes
constituya una respuesta frecuente en la población escolar (Rosário et al., 2008; Taylor
& Weems, 2011), afectando a entre el 10% y el 40% del alumnado mayor de siete años
de edad (Miguel-Tobal & Escalona, 1996; Von der Embse, Barterian, & Segool, 2013).
La ansiedad ante los exámenes se define como una tendencia personal relativamente estable a percibir las situaciones de evaluación como amenazantes (Spielberger &
Vaag, 1995), experimentándose estados de preocupación y pensamientos anticipados
de fracaso, así como niveles de activación fisiológica y emocional más elevados de lo
habitual antes y/o durante los exámenes (Sarason & Mandler, 1952; Zeidner, 2014). De
acuerdo con ello, la ansiedad ante los exámenes constituye una experiencia emocional unívoca en la que se distinguen dos componentes, emocionalidad y preocupación
(Cassady & Johnson, 2002; Damer & Melendres, 2011; Segool, Von der Embse, Mata,
& Gallant, 2014), que englobarían las tres manifestaciones —cognitiva, emocional y
fisiológica— que caracterizan a la ansiedad como constructo genérico (Miguel-Tobal,
1996; Sierra, Ortega, & Zubeidat, 2003).
La emocionalidad hace referencia a la percepción de alta activación fisiológica y emocional que experimenta el estudiante ante la situación de examen. Así, altos niveles
de emocionalidad suelen implicar manifestaciones tales como insomnio, taquicardia,
dolores de cabeza, náuseas, tensión muscular o sensación de pánico. Por su parte, la
preocupación se define como un estado cognitivo caracterizado por un alto grado de
pensamientos autorreferidos de carácter negativo (p. e., baja autoeficacia, pobre autoconcepto académico, bajo bienestar subjetivo), autocrítica, miedo a las consecuencias del fracaso, temor a decepcionar a los padres, etc., que desarrolla el estudiante
antes, durante y/o inmediatamente después del examen (Boehme, Goetz, & Preckel,
2017; Lohbeck, Nitkowski, & Petermann, 2016; Putwain & Aveyard, 2018; Steinmayr,
Crede, McElvany, & Wirthwein, 2016).
Esta diferenciación entre componentes ha llevado a que no exista acuerdo en considerar si la ansiedad ante los exámenes debe ser catalogada como un constructo
unidimensional o multidimensional (Hodapp, 1991; Lowe et al., 2008). En este sentido,
mientras algunos trabajos han encontrado refrendo empírico a la estructura multidimensional de la ansiedad ante los exámenes (Rosário et al., 2008; Unruh & Lowe,
2010), otros, en cambio (Chapell et al., 2005; Oktedalen & Hagtvet, 2011), han evidenciado muy altas correlaciones entre las dimensiones de emocionalidad y preocupación, lo que sería indicativo de cierto solapamiento. Ello ha motivado también su evaPublicaciones 49(2), 151-168. doi:10.30827/publicaciones.v49i2.8087
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luación como constructo unidimensional (Abdolahhi, Carlbring, Vaez, & Ghahfarokhi,
2018; Boehme et al., 2017; Domínguez-Lara, 2016).
La ansiedad ante los exámenes no solo conlleva importantes implicaciones negativas
para la salud física y psicológica del estudiante, sino también para su rendimiento
(Cassady & Johnson, 2002; Putwain & Aveyard, 2018; Steinmayr et al., 2016), especialmente en tareas complejas y con límite de tiempo (Hofflich, Hughes, & Kendall, 2006;
Rosário & Soares, 2003). Entre los factores explicativos de este bajo rendimiento, se
aduce que la elevada ansiedad ejercería un efecto negativo sobre el funcionamiento ejecutivo y los recursos atencionales del estudiante (véase Eysenck, Derackshan,
Santos, & Calvo, 2007). Así, el elevado grado de preocupación y de reactividad emocional interferiría en la capacidad del estudiante para fijar la atención sobre la tarea,
de manera que los recursos se focalizarían sobre sus propias cogniciones y emociones
negativas. Ello conduciría a la adopción de conductas evasivas y de procrastinación
(Cassady & Johnson, 2002; Ng & Lee, 2015; Piemontesi, Heredia, Furlan, Sánchez-Rosas, & Martínez, 2012; Putwain, Daly, Chamberlain, & Saddredini, 2016; Rosário et al.,
2008), así como a la utilización de estrategias superficiales de procesamiento de la
información (Furlan, Sánchez-Rosas, Heredia, Piemontesi, & Illbele, 2009; Spada & Moneta, 2012), que explicarían el deficiente rendimiento en los exámenes.
El presente estudio
La mayor parte de la investigación sobre ansiedad ante los exámenes se ha centrado
en las etapas de Educación Secundaria y Universidad, de manera que los estudios
existentes con muestras de Educación Primaria son todavía escasos, especialmente
en el contexto español. Sin embargo, parece menester estudiar la posible existencia
de estudiantes de Primaria con ansiedad ante los exámenes, habida cuenta de que
los exámenes continúan teniendo una importante presencia en esta etapa educativa,
fundamentalmente en los últimos cursos (Vázquez, 2003). Asimismo, varios trabajos
evidencian que, conforme se avanza en esta etapa, se acrecienta el énfasis en el rendimiento, condición que para algunos estudiantes constituye un factor facilitador de
la ansiedad académica (Connor, 2003; Hall, Collins, Benjamin, Nind, & Sheehy, 2004;
Putwain & Best, 2011).
Por otra parte, la investigación precedente ha evidenciado ampliamente en las etapas
de Secundaria y Universidad que las mujeres muestran niveles de ansiedad ante los
exámenes más elevados que los hombres (Ahmadpanah et al., 2016; Harpell & Andrews, 2013; Putwain, 2007; Rosário et al., 2008) y, en menor medida, también en la
etapa de Primaria (Lohbeck et al., 2016). Parece que estas diferencias serían producto
de procesos de socialización diferenciados (Vieira & Ruy, 2006), en virtud de los cuales
las mujeres percibirían las situaciones de examen como más amenazantes (Cassady &
Johnson, 2002; Schwarzer & Jerusalem, 1992).
De acuerdo con ello, el presente estudio tiene dos objetivos. En primer lugar, se pretende determinar el grado de relación existente entre la variable curso y las materias
del currículo académico cuyos exámenes el estudiantado percibe con mayor carga ansiógena. Dado el carácter exploratorio de este objetivo, no se ha establecido ninguna
hipótesis de investigación. Como segundo objetivo se plantea analizar la existencia
de diferencias estadísticamente significativas en la ansiedad ante los exámenes experimentada por estudiantes de Educación Primaria en función del curso y del género.
Apoyándonos en los estudios revisados, se espera que los estudiantes de quinto y
sexto curso muestren niveles de ansiedad académica significativamente más elevados
que los estudiantes de tercer y cuarto curso. Asimismo, de conformidad con la inves-
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tigación precedente, se hipotetiza que las estudiantes del sexo femenino de nuestra
muestra experimentarán niveles significativamente más elevados de ansiedad ante
los exámenes que los estudiantes varones. Por tanto, se espera encontrar una interacción significativa entre ambas variables (curso y género), de tal forma que las mujeres
pertenecientes a los cursos superiores evidenciarán una respuesta ansiógena ante los
exámenes significativamente más alta.

MÉTODO
Participantes
Se utilizó una muestra integrada por 250 estudiantes (Medad = 9.66; DTedad = 1.18) de
Educación Primaria pertenecientes a tres centros escolares españoles. Los tres centros
están ubicados en un entorno urbano, siendo dos de ellos de carácter público y el otro,
de carácter concertado. Los sujetos fueron seleccionados a partir de un muestreo por
conveniencia. En lo que respecta a la distribución de la muestra en función del sexo,
114 sujetos (45.6%) eran varones y 136 (54.4%), mujeres. Atendiendo a la variable
curso, 70 sujetos (28%) cursaban tercero de Educación Primaria; 69 sujetos (27.6%)
estaban en cuarto curso; 70 sujetos (28%), en quinto curso; y 41 sujetos (16.4%) cursaban sexto de Educación Primaria.

Instrumento de medida
Para la medición de la ansiedad ante los exámenes se utilizó el Cuestionario de Evaluación de Ansiedad ante los Exámenes (Bausela, 2005). Se trata de la adaptación validada al español de la Escala de Ansiedad Debilitadora incluida en el Achievement Anxiety
Test (AAT, Alpert & Haber, 1960). El AAT incluye dos dimensiones independientes de ansiedad ante los exámenes: la Escala de Ansiedad Facilitadora (Facilitating Anxiety Scale),
de 9 ítems, y la Escala de Ansiedad Debilitadora (Debilitating Anxiety Scale). Esta última
consta de 10 ítems (p. e., Los nervios durante los exámenes suelen impedirme el hacerlos
mejor), todos ellos redactados en el sentido del constructo a medir, que evalúan los
perjuicios (cognitivos, emocionales y fisiológicos) que para el estudiantado conlleva
la ansiedad ante los exámenes. Las respuestas de los participantes se registraron en
una escala Likert que oscila entre 1 = nunca y 5 = siempre o casi siempre, de tal forma
que una mayor puntuación en cada uno de los ítems del instrumento era indicativa
de un mayor grado de ansiedad experimentada frente a los exámenes. La suma de las
puntuaciones informadas en los diez ítems que conforman el cuestionario dividida por
el número total de ítems permite obtener la puntuación global promedio en ansiedad
ante los exámenes para cada sujeto.
Tanto los autores del instrumento original (Alpert & Habert, 1960), como las posteriores validaciones del mismo en distintos contextos culturales (Plake Smith, & Damsteegt, 1981; Watson, 1988), incluido el español (Penzo, 1989), refrendan las adecuadas
propiedades psicométricas de la estructura unidimensional de la escala. En el presente estudio, el carácter unidimensional del instrumento se evaluó mediante un análisis factorial confirmatorio (método de estimación de máxima verosimilitud) a través
del paquete estadístico AMOS 24. La bondad de ajuste se determinó a través de los
estadísticos, tanto absolutos como relativos, más ampliamente recomendados por
la investigación (Hu & Bentler, 1999): ratio χ²/gl (chi-cuadrado/grados de libertad),
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GFI (Goodness of Fit-Index), AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit Index), CFI (Comparative
Fit Index), PCFI (Parsimony Comparative Fit Index), TLI (Tucker Lewis Index) y RMSEA
(Root Mean Square Error of Aproximation). Como norma general, un buen ajuste del
modelo se obtendría cuando: χ²/gl ≤ 3; GFI, AGFI y TLI > 0.90; CFI > 0.95; PCFI > 0.50;
RMSEA ≤ 0.05. En el presente estudio, el análisis factorial confirmatorio ha mostrado
un buen ajuste del modelo unifactorial a los datos empíricos: χ²/gl = 2.97; p <.001; GFI
= 0.95; AGFI = 0.92; CFI = 0.95; PCFI = 0.77; TLI = 0.94; RMSEA = 0.05. Este único factor
explicó el 68.43% de la varianza total. La fiabilidad del instrumento, medida a través
del α de Cronbach, fue de α = .79.
Además del Cuestionario de Evaluación de Ansiedad ante los Exámenes, al inicio del
formulario de anotaciones se le pedía a cada participante que indicase las materias
curriculares cuyos exámenes les generaban una mayor ansiedad.

Procedimiento
Tras obtener el correspondiente permiso de los centros participantes, así como el consentimiento informado por escrito de las madres, padres y/o tutores legales de los y
las estudiantes, los datos se recabaron en las propias aulas donde el alumnado recibe
su formación, dentro del horario académico. Tanto a la dirección de los centros como
al profesorado y al alumnado se les informó sobre los objetivos del estudio, el carácter
voluntario de la participación y el anonimato y confidencialidad en el tratamiento de
la información obtenida. Los cuestionarios fueron aplicados en una única sesión sin
límite de tiempo por personal especializado.

Análisis de datos
Para el análisis de la distribución de la variable ansiedad ante los exámenes se tomaron
como referencia los criterios de normalidad estadística fijados por Finney y DiStefano
(2006), que señalan como valores límite en asimetría y curtosis aquellas puntuaciones
de ±2 y ±7, respectivamente. El grado de relación o dependencia entre el curso y las
materias curriculares cuyos exámenes generan mayor ansiedad en el alumnado se
determinó mediante una tabla de contingencia y el cálculo del estadístico chi-cuadrado (χ2) de Pearson. Este estadístico permite hallar simultáneamente distribuciones de
frecuencias de dos variables (en nuestro caso, el curso y las materias generadoras de
ansiedad ante los exámenes) y obtener índices estadísticos que miden la fuerza de la
asociación entre las variables. Su cálculo se centra en la distancia que hay entre las
frecuencias observadas y las esperadas, de tal manera que, si la distancia que se da
es pequeña, se acepta la hipótesis nula, mientras que si esta distancia es grande, se
rechaza (Camacho, 1998). De acuerdo con Arce y Real (2001), la distancia se calcula en
las casillas de las tablas de contingencia. El chi-cuadrado sería el resultado de la suma
de todas las distancias. Para la interpretación de este valor, el nivel de significación
elegido fue p < .05.
Las diferencias en ansiedad ante los exámenes en función del curso y del género (considerando su efecto independiente e interactivo) se estimaron mediante un ANOVA de
dos factores fijos, siendo el curso (con cuatro grupos: tercero, cuarto, quinto y sexto
curso) y el género (con dos grupos: mujer y hombre) los factores fijos, y la ansiedad
ante los exámenes, la variable dependiente. Como prueba de contraste post hoc para
la variable curso se utilizó la de Scheffé; no se efectuaron los análisis post hoc para
el género, habida cuenta de que esta variable cuenta con menos de tres grupos. La
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magnitud del efecto se estimó mediante los estadísticos eta cuadrado (h2) y d. Para su
interpretación, se han seguido las indicaciones de Cohen (1988): h2 < 0.01 (d < 0.09),
tamaño del efecto mínimo; entre h2 = 0.01 y h2 = 0.058 (d = 0.10 y d = 0.49), tamaño del
efecto pequeño; entre h2 = 0.059 y h2 = 0.137 (d = 0.50 y = 0.79), tamaño del efecto medio; h2 ≥ 0.138 (d ≥ 0.80), tamaño del efecto grande. Todos estos análisis se realizaron
con el software estadístico SPSS 24.

Análisis y resultados
Análisis preliminares
En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos de la variable ansiedad ante los
exámenes. Los valores de asimetría y curtosis se encuentran dentro de la normalidad
estadística.
Tabla 1
Estadísticos descriptivos de la ansiedad ante los exámenes
Ansiedad ante los exámenes
N

250

Media

2.26

Desviación típica

0.72

Asimetría

0.38

Error típico de asimetría

0.15

Curtosis

– 0.59

Error típico de curtosis

0.31

Asimismo, los índices de correlación (Pearson) evidenciaron una relación positiva significativa entre la ansiedad ante los exámenes y el curso (r = .23, p < .001). La correlación entre la ansiedad ante los exámenes y el género, sin embargo, no resultó estadísticamente significativa (r = .01, p = 0.88).

Análisis y comparación de frecuencias (χ2 de Pearson) entre cursos en cuanto a las materias generadoras de ansiedad ante los exámenes
En la Tabla 2 se muestra la tabla de contingencia que recoge la comparación de frecuencias en la relación entre el curso y las materias cuyos exámenes el alumnado
experimenta con mayor ansiedad. El valor de chi-cuadrado (χ2 (6) = 154.238, p < .001)
indicó la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los cuatro cursos en cuanto al tipo de materias cuyos exámenes el alumnado percibe con mayor
ansiedad. En tercer curso, 39 estudiantes (55.7%), sobre una frecuencia esperada de
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10.9, informaron que los exámenes de Matemáticas son los que mayor ansiedad les
generan. A su vez, los exámenes de Ciencias Sociales fueron señalados en 31 ocasiones (44.3%), sobre una frecuencia esperada de 37. En cuarto y quinto curso, los
exámenes de Ciencias Sociales fueron señalados como los que mayor ansiedad generan en 40 casos (58%; sobre una frecuencia esperada de 36.4) y 49 casos (70%;
sobre una frecuencia esperada de 37), respectivamente. Asimismo, en ambos cursos
los exámenes de Ciencias Naturales mostraron una frecuencia observada de 29 casos
(42%; sobre una frecuencia esperada de 21.8) en cuarto curso, y de 21 casos (30%; sobre una frecuencia esperada de 22.1) en quinto curso. En sexto curso, la materia cuyos
exámenes generan mayor ansiedad fue la de Ciencias Naturales, con una frecuencia
observada de 29 casos (70.7%), siendo la frecuencia esperada de 13. Por su parte, la
ansiedad ante los exámenes de Ciencias Sociales mostraron una frecuencia observada
de 12 casos (29.3%), sobre una frecuencia esperada de 21.6%. En suma, estos resultados indican que, tomando en consideración la totalidad de los cursos, los exámenes
de las materias de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas son las tres que
generaban mayor ansiedad en el alumnado de Primaria analizado. Estableciendo la
diferenciación por cursos, en tercer curso fueron los exámenes de Matemáticas los de
mayor potencial ansiógeno, mientras que en cuarto y quinto curso fueron los de Ciencias Sociales. Finalmente, en sexto curso la ansiedad ante los exámenes más elevada
se evidenció en la materia de Ciencias Naturales.
Tabla 2
Comparación de frecuencias (χ2 de Pearson) entre cursos de materias generadoras de ansiedad ante
los exámenes
Curso

Matemáticas

CC Sociales

CC Naturales

Total

158

Total

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Frecuencia
observada

39 (55.7%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

39 (15.6%)

Frecuencia
esperada

10.9

10.8

10.9

6.4

39

Frecuencia
observada

31 (44.3%)

40 (58%)

49 (70%)

12
(29.3%)

132
(52.8%)

Frecuencia
esperada

37

36.4

37

21.6

132

Frecuencia
observada

0 (0%)

29 (42%)

21 (30%)

29
(70.7%)

79 (31.6%)

Frecuencia
esperada

22.1

21.8

22.1

13

79

Frecuencia
observada

70 (100%)

69 (100%)

70 (100%)

41 (100%)

250 (100%)

Frecuencia
esperada

70

69

70

41

250
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Diferencias en ansiedad ante los exámenes en función del curso y del
género
La Tabla 3 muestra las medias y desviaciones típicas en la variable ansiedad ante los
exámenes por curso y género. Asimismo, la Figura 1 muestra una representación gráfica de las puntuaciones medias obtenidas por los sujetos de la muestra en ansiedad
ante los exámenes en función del curso y del género. En ella se observa una tendencia
ascendente en los niveles de ansiedad ante los exámenes informados por el estudiantado de quinto y sexto curso de ambos sexos, respecto al alumnado de tercer y cuarto
curso.
Tabla 3
Medias y desviaciones típicas de ansiedad ante los exámenes en función del curso académico y del
género
Curso

Género

n

Media

Desviación típica

Tercero

Hombre

33

2.17

0.71

Mujer

37

2.06

0.65

Total

70

2.11

0.68

Hombre

27

2.05

0.62

Mujer

42

2.14

0.73

Total

69

2.10

0.69

Hombre

34

2.32

0.69

Mujer

36

2.49

0.86

Total

70

2.41

0.78

Hombre

20

2.57

0.62

Mujer

21

2.53

0.66

Total

41

2.55

0.63

Hombre

114

2.26

0.68

Mujer

136

2.27

0.76

Total

250

2.26

0.72

Cuarto

Quinto

Sexto

Total

A este respecto, el ANOVA evidenció diferencias estadísticamente significativas en ansiedad ante los exámenes entre los cuatro cursos (F(3,242) = 5.48, p < .001). El tamaño
del efecto es medio (h2 = 0.064). Considerando los contrastes post hoc (Scheffé) se
observó que los estudiantes de sexto curso poseen niveles de ansiedad ante los exámenes significativamente más altos que los estudiantes de tercer curso (F(3,242) =
5.48, p = .022) y de cuarto curso (F(3,242) = 5.48, p = .018). Las diferencias son de tamaño medio en ambos casos (d = 0.62 y d = 0.63, respectivamente). No se encontraron,
sin embargo, diferencias estadísticamente significativas en las comparaciones entre el
resto de cursos analizados.
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En cuanto al género, los resultados obtenidos indican que mujeres y hombres presentan unas puntuaciones globales en ansiedad ante los exámenes prácticamente idénticas (M = 2.26 en los hombres y M = 2.27 en las mujeres), no existiendo diferencias
estadísticamente significativas entre ellas (F(1,242) = 0.84, p = .772). La interacción
entre el curso y el género tampoco resultó estadísticamente significativa (F(3,242) =
0.52, p = .672), siendo mínimo el tamaño del efecto de esta interacción (h2 = 0.006).

Figura 1. Puntuaciones medias en ansiedad ante los exámenes en función del curso y
del género

Discusión y conclusiones
a pesar de que en la actual ley educativa LOMCE (2013) no existen referencias explícitas a la realización de exámenes como forma de evaluación, estos continúan teniendo
una importante presencia en las aulas de Educación Primaria como vehículo para evaluar los aprendizajes del alumnado. Estas pruebas tienen un importante efecto sobre
las prácticas educativas, en la medida en que condicionan los ritmos, los contenidos
y las dinámicas de trabajo en el aula (Merchán, 2005; Rappoport & Sandoval, 2015), y
también sobre el alumnado, siendo la ansiedad una consecuencia recurrente antes y
durante este tipo de pruebas (Taylor & Weems, 2011). El presente estudio ha tratado
de analizar esta cuestión en una etapa educativa apenas explorada en nuestro contexto como es la Educación Primaria. En concreto, dos eran los objetivos planteados: por
un lado, conocer qué materias son percibidas por el alumnado con mayor potencial
ansiógeno a la hora de realizar los exámenes y establecer diferencias al respecto entre
los diferentes cursos de Primaria incluidos en el estudio. Por otro lado, analizar la posible existencia de diferencias en la ansiedad ante los exámenes experimentada por el
estudiantado de Primaria en función del curso académico y del género, considerando
los efectos individuales e interactivos de estas dos variables.
En relación al primer objetivo, nuestros resultados indican que, en términos generales, las tres materias más frecuentemente citadas por el alumnado participante en
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el estudio como generadoras de ansiedad a la hora de hacer los exámenes fueron
aquellas vinculadas al ámbito científico (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas). Analizando las diferencias entre cursos, se observó que los exámenes de Matemáticas generaban una mayor ansiedad en los estudiantes de tercer curso, mientras
que en cuarto y quinto eran los de Ciencias Sociales. Entre el alumnado de sexto, curso
en el que se obtuvieron los niveles de ansiedad ante los exámenes más elevados, la
materia más frecuentemente citada fue la de Ciencias Naturales. Si bien los hallazgos
de este trabajo no permiten ofrecer una explicación sólidamente fundada acerca de
las razones que explican estos resultados, es posible que la mayor carga ansiógena
asociada a estas tres materias tenga que ver con la mayor complejidad conceptual
clásicamente asociada a las disciplinas científicas, no en vano el alumnado tiende a
describir los contenidos científicos como aburridos, difíciles y alejados de su realidad
cotidiana (Jenkins & Pell, 2006; Lyons, 2006). En cualquier caso, se trata de una mera
explicación tentativa que deberá ser analizada específicamente por futuros trabajos.
Como segundo objetivo del estudio, se trató de analizar el efecto de las variables curso
y género sobre la ansiedad ante los exámenes. De conformidad con nuestra hipótesis
de partida, los resultados indican una tendencia creciente en los niveles de ansiedad
ante los exámenes experimentados por el estudiantado de Educación Primaria conforme se avanza de curso. En concreto, los y las estudiantes de sexto curso informan
niveles de ansiedad ante los exámenes significativamente más elevados que el estudiantado de tercer y cuarto curso. Es, asimismo, destacable el hecho que estas diferencias no solo resultan significativas a efectos estadísticos, sino también en cuanto a su
magnitud. Este incremento significativo en los niveles de ansiedad ante los exámenes
experimentado por el estudiantado de sexto curso de Educación Primaria podría ser
un reflejo de la mayor exigencia académica a la que se ven sometidos. En efecto, los y
las estudiantes del último curso de Primaria invierten mayores cantidades de tiempo
haciendo deberes fuera del aula (Valle et al., 2015), y sobre ellos se cierne una mayor
presión social por el rendimiento (Putwain & Best, 2011), todo lo cual redunda en una
notable presencia de controles y exámenes (Vázquez, 2003).
El carácter normativo que habitualmente se asigna a los exámenes incrementa la amenaza para la autoestima del estudiantado, en la medida en que este aprende a calibrar
su valía sobre la base de obtener mejores calificaciones que los demás (Midgley &
Urdan, 2001). Bajo estas condiciones, rendir en los exámenes por debajo de ciertos
estándares supone un factor de riesgo para que algunos estudiantes, probablemente
aquellos más inseguros respecto a su valía personal, experimenten altos niveles de
ansiedad y miedo al fracaso (Covington, 2000; De Castella et al., 2013; Elliot & McGregor, 1999).
Se analizó también si existían diferencias en la ansiedad ante los exámenes entre
estudiantes varones y estudiantes mujeres. En general, la investigación precedente,
fundamentalmente desarrollada en las etapas de Educación Secundaria y Universidad
(Ahmadpanah et al., 2016; Harpell & Andrews, 2013; Putwain, 2007; Rosário et al.,
2008) y, en menor medida, en Educación Primaria (Lohbeck et al., 2016), evidenciaba
que las mujeres experimentan niveles de ansiedad ante los exámenes más elevados
que los hombres. Sin embargo, en contra de lo hipotetizado, nuestros resultados no
apoyan esta conclusión, en la medida en que no hemos obtenido diferencias estadísticamente significativas asociadas al género respecto a la ansiedad ante los exámenes.
Los estudios que han vinculado una mayor ansiedad ante los exámenes a las estudiantes mujeres postulan que estas diferencias son producto de procesos de socialización
(Vieira & Ruy, 2006), que alientan a las mujeres a expresar y compartir socialmente sus
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estados emocionales (Piko, 2001) y a implicarse y responsabilizarse en mayor medida
que los hombres en las tareas (Rosário et al., 2008). En consecuencia, encararían las
situaciones de examen con mayor percepción de amenaza (Cassady & Johnson, 2002;
Schwarzer & Jerusalem, 1992). De acuerdo con ello, esperábamos encontrar un efecto
interactivo significativo entre el curso y el género sobre los niveles informados de ansiedad ante los exámenes, de tal forma que las diferencias entre mujeres y hombres
se harían evidentes en los cursos más altos de Educación Primaria, donde los procesos de socialización diferenciada podrían reflejar en mayor medida su incidencia. Sin
embargo, contrariamente a lo esperado, nuestros hallazgos no mostraron este efecto
interactivo. Asumiendo, el origen social y educativo en las diferencias de género en la
ansiedad ante los exámenes, a tenor de nuestros hallazgos podría hipotetizarse que
este proceso todavía no sería visible en la etapa de Educación Primaria, ejerciendo su
impacto diferencial en las etapas educativas posteriores. En este sentido, los datos obtenidos sugieren que, en esta etapa educativa, el curso, más que el género, constituye
la variable determinante de la ansiedad ante los exámenes.
En suma, los resultados del presente estudio contribuyen al conocimiento del fenómeno de la ansiedad ante los exámenes, en la medida en que evidencian su existencia en
la etapa de Educación Primaria, especialmente en el último curso. Asimismo, parece
que las materias cuyos exámenes favorecen unos niveles más elevados de ansiedad
son aquellas adscritas al ámbito científico.

Implicaciones educativas
Dados los importantes perjuicios que, tanto para el rendimiento académico como
para la salud física y psicológica, conlleva la ansiedad ante los exámenes, es preciso
considerar algunas medidas tendentes a la prevención y/o reducción de este fenómeno en las aulas de Primaria. Desde el punto de vista de la prevención, sería deseable
promover contextos de aprendizaje en los que suspender un examen no sea valorado
como un fracaso personal y, por ende, como una amenaza, sino como algo natural de
lo que aprender y mejorar (Linnenbrink, 2005). En esta línea, Eronen (2001) plantea
la conveniencia de proporcionar ayuda y feedback individualizado a cada estudiante
durante su proceso de trabajo personal (p. e., mientras se realiza una actividad en el
aula o se prepara un examen), ayudándoles a pensar sobre los procedimientos que
deben seguirse para resolver una tarea. Ello contribuiría a reducir la amenaza evaluativa (Thompson & Parker, 2007). La ansiedad ante los exámenes también se puede
prevenir mediante la diversificación y segmentación de los métodos de aprendizaje y
evaluación, apostando verdaderamente por la evaluación como un proceso que gira
en torno al progreso individual del estudiantado, no como elemento clasificador. En
este sentido, sería recomendable abogar por climas motivacionales de aula que promuevan el dominio, y no el rendimiento (Ryan & Deci, 2016), por ejemplo, fomentando
estructuras de trabajo cooperativo (Lago, Pujòlas, Riera, & Vilarrasa, 2015).
En lo que respecta a aquellos casos de estudiantes que manifiesten niveles elevados
de ansiedad ante los exámenes, además de los procedimientos señalados anteriormente, existen diversas técnicas específicas para el control y gestión de la ansiedad
que han evidenciado su eficacia. Entre ellas, las técnicas de control de la respiración,
las técnicas de reducción del estrés basadas en mindfluness y las técnicas dirigidas a
la mejora de la gestión emocional e incremento de la autoeficacia académica (Khng,
2017; Li & Goldsmith, 2012; Vollestad, Nielsen, & Nielsen, 2012; Weems et al., 2015).
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Limitaciones del estudio
Los resultados del presente estudio deben analizarse tomando en consideración las
limitaciones del estudio llevado a cabo. En primer lugar, es preciso indicar que la naturaleza del diseño de investigación efectuado, de tipo correlacional, no permite inferir causalidad en la relación entre las variables estudiadas. Futuros trabajos deberán
explorar la posible existencia de relaciones de causalidad mediante diseños de índole
longitudinal. En segundo lugar, en el estudio no se han considerado otras variables
relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje como, por ejemplo, el rendimiento
académico previo o el clima motivacional del aula, que podrían estar influyendo en
los resultados obtenidos. De igual forma, no se han analizado variables del contexto
familiar de los participantes, tales como el nivel socioeconómico y formativo de los
progenitores o su situación laboral, que podrían ejercer un efecto sobre los niveles de
ansiedad informados por los participantes. Por tanto, futuras investigaciones deberán
contemplar la incidencia de estas u otras variables con objeto de controlar estadísticamente su efecto. En tercer lugar, resulta importante señalar que el tamaño de la muestra de este estudio es reducido, por lo que sería necesario replicarlo en una muestra
representativa de estudiantes de Educación Primaria para poder generalizar los resultados del presente trabajo al conjunto de esta población. Finalmente, la recogida de
información se llevó a cabo a través de un instrumento de autoinforme, lo cual puede
condicionar la veracidad de los resultados obtenidos. En este sentido, sería necesario contemplar otros procedimientos complementarios de recogida de información,
como protocolos de observación o entrevistas en profundidad con el alumnado, las
familias y el profesorado, para así abarcar una mayor cantidad de información relativa
a este tema.
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