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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la autoeficacia 

académica, la ansiedad ante los exámenes y el cansancio emocional en estudiantes del 

Instituto del Sur Arequipa. Esta investigación empírica tiene una metodología 

cuantitativa, con un diseño descriptivo transversal y correlacional. Como instrumentos 

se han utilizado la escala de autoeficacia percibida específica de situaciones académicas 

(EAPESA), el inventario de ansiedad ante los exámenes (TAI – E), y la escala de 

cansancio emocional (ECE), los cuales fueron completados por 354 estudiantes del 

Instituto. Los resultados obtenidos indican que existe una relación estadísticamente muy 

significativa entre la autoeficacia en situaciones académicas y la ansiedad ante los 

exámenes (r= -.346; p< .001), y entra la autoeficacia y el cansancio emocional (r= -.251; 

p< .001). Además se encontró una relación significativa entre la ansiedad ante los 

exámenes y el cansancio emocional (r= .679; p< .001). Finalmente se halló que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes ingresantes y los de 

semestres regulares en las variables de autoeficacia (t= -1.785; p= .075), ansiedad ante 

los exámenes (t= 1.044; p= .297) y cansancio emocional (t= -0.154; p= .878).  

  

 Palabras clave: Autoeficacia, ansiedad ante los exámenes, cansancio emocional.  
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ABSTRACT 

 

The aim of the present study is to determine the relationship between academic self -

efficacy, test anxiety and emotional exhaustion in students of Institute del Sur in 

Arequipa. This research empirical, with a quantitative methodology, with a cross-

sectional correlational descriptive design. As instruments, the inventory of exam anxiety 

(TAI - E), the scale of perceived self - efficacy specific to academic situations (EAPESA) 

and the Emotional Fatigue Scale (ECE) were used. These scales were completed by 354 

students from the Institute. The results obtained indicate that there is a statistically 

significant relationship between self-efficacy in academic situations and test anxiety (r 

= -.346; p <.001), and self-efficacy and emotional fatigue (r = -.251; p <.001). Likewise, 

a significant relationship between test anxiety and emotional exhaustion was found (r= 

.679; p< .001). Finally, it was found that there are no statistically significant differences 

between the incoming and regular semesters in the self-efficacy variables (t = -1.785, p 

= .075), test anxiety (t = 1.044, p = .297) and emotional fatigue (t = -0.154; p = .878).  

  

  
Keywords: Self-efficacy, test anxiety, emotional exhaustion. 
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INTRODUCCIÓN 

Los exámenes representan situaciones cotidianas, importantes y necesarias en la vida 

académica de los estudiantes, los cuales sirven para valorar su desempeño, midiendo el 

aprendizaje de ciertas habilidades o conocimientos adquiridos y como eventos 

estresantes que son, exigen el uso de recursos personales para hacerles frente 

exitosamente (Furlan et al., 2012). 

El miedo a los exámenes no es un miedo irracional, ya que los exámenes deciden gran 

parte del futuro académico del estudiante. Esta situación puede producir elevados niveles 

de ansiedad y llegar a interferir seriamente en la vida y la salud de los estudiantes 

(Álvarez y Aguilar, 2012).  

Esto es lo que hace a los exámenes agentes estresores y causantes de ansiedad, si la 

ansiedad aumenta de forma moderada, puede motivar a los estudiantes a hacer algún 

esfuerzo para sobrepasar esta prueba. Sin embargo, la ansiedad elevada puede afectar su 

capacidad de afrontamiento y perjudicar sus resultados en los exámenes (Sanchez y 

Castañeiras, 2005).    

Por otro lado, la autoeficacia se desarrolla y fortalece cuando el estudiante se da cuenta 

de que está logrando lo que se había propuesto, lo que le lleva a pensar que está 

convirtiéndose en una persona capaz. Una autoeficacia elevada sostiene la motivación y 

promueve el aprendizaje del estudiante.  

Las personas que muestran altos niveles de autoeficacia establecen metas y retos más 

grandes y desafiantes manteniendo un alto nivel de compromiso, son capaces de 

solucionar situaciones complejas y se sienten motivados por esos obstáculos que exigen 

un mayor esfuerzo. Estas personas se resisten al fracaso, adecuan mejor su nivel de 

activación, logran mejores resultados y una mayor productividad personal. Es por eso 

que la percepción de autoeficacia influye en el nivel de estrés percibido convirtiendo las 

experiencias de fracaso en un “fracaso controlado”. 

El cansancio emocional tiene un efecto negativo también en los estudiantes, tanto en lo 

que respecta a sus expectativas de éxito, así como en la presencia de una falta de madurez 

profesional, lo que podría generar bajas expectativas e interés por parte de estos hacia el 

hecho de culminar su carrera. Esto, a su vez, podría facilitar una predisposición al 

abandono y a la baja preparación o rendimiento en los estudios (Fontana, 2011).  
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Los estudiantes cuando enfrentan situaciones que demandan sus habilidades personales 

para mantenerse en el sistema de universitario, estas, muchas veces, generan estrés 

(Caballero, Abello y Palacio, citados por Lavaggi, 2017). El estrés afecta la salud (Pulido 

et al., 2011), y el rendimiento académico (Feldman, citado por Lavaggi, 2017) y de darse 

de forma repetitiva podría dar paso al surgimiento de un desgaste o cansancio emocional 

(Ramos, Manga y Moran, citados por Lavaggi, 2017).  

Conocer la relación que existe entre estas variables, autoeficacia académica, ansiedad 

ante los exámenes y  cansancio emocional puede brindarnos información muy importante 

que nos permita intervenir oportunamente y contribuir a que los estudiantes adquieran 

un mejor manejo de los altos niveles de  ansiedad ante los exámenes que pone en riesgo 

sus objetivos académicos y disminuir también los niveles de cansancio emocional, que 

afecta frecuentemente  su desempeño y rendimiento académico. También elevando los 

niveles de percepción que tienen los estudiantes sobre sus capacidades académicas los 

ayudaría en la realización de sus tareas académicas y aumentaría su motivación.  

El desarrollo de este estudio está estructurado en 5 capítulos. En el primer capítulo se 

relata el problema de estudio, hipótesis, los objetivos de la investigación,  la importancia 

de la investigación y antecedentes de investigación. El segundo capítulo, describe la 

literatura previa sobre las variables. El tercer capítulo menciona la metodología del 

presente estudio, describiendo la población, la muestra, los procedimientos y los 

instrumentos utilizados. En el cuarto capítulo se describirán los resultados de la 

investigación, mientras en el quinto capítulo se analizan estos en la discusión, además se 

plantearán las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es preocupante ver cómo van incrementándose las tasas de abandono de los estudios 

en todos los niveles educativos, ya que esto a su vez afecta negativamente todos los 

procesos tanto económicos, como sociales y culturales en el desarrollo del país (Mori, 

2012).  

El 22% de la deserción en nuestra institución (Instituto del Sur) es provocado por 

esta experiencia de bajo rendimiento. Varios modelos explican la deserción 

académica como una consecuencia del bajo rendimiento académico (Himmel, 2002).  

Pero en concreto la deserción no está relacionado solo al bajo rendimiento académico, 

ya que hay estudios que demuestran que varios factores psicológicos están  asociados al 

rendimiento académico, como; la autoeficacia académica, ansiedad ante los exámenes y 

el cansancio emocional, 

La autoeficacia es la variable de mayor poder predictivo en el éxito académico de los 

estudiantes (García-Fernández et al., 2010), dado que hay evidencia que da cuenta 

de que a mayor percepción de autoeficacia existen mayores exigencias, aspiraciones 

y dedicación (Huertas, 1997). Es así que la creencia del sujeto respecto a sus 

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

(Garrido & Rojo, 1996).  

Por otro lado, la ansiedad ante los exámenes es descrita como el obstáculo más fuerte 

en contextos educacionales (Enright, Baldo, & Wykes, 2000) y frente al cual los 

estudiantes necesitan apoyo para manejarlo apropiadamente (Chapell et al., 2005). 



 

2 
 

Tiene relevancia social, pues en la actualidad es una dificultad significativa que 

enfrentan los estudiantes universitarios.          

Por último, la exigencia a la que es sometido el estudiante puede desbordar sus 

recursos si no existe un adecuado control emocional y de no ser afrontada de forma 

adecuada traerá como consecuencia el cansancio emocional, que lleva a la perdida 

de la motivación y que suele progresar hasta sentimiento de inadecuación y fracaso 

lo que explica el bajo rendimiento, así como deterioro físico y emocional (citado en 

Domínguez 2014).  

Esto quiere decir que estos factores psicológicos requieren de mayor atención, ya que 

los estudiantes durante la educación superior deben enfrentarse a estas situaciones 

que demandan una variedad de recursos personales al desempeñarse en el sistema 

académico (Caballero, Abello y Palacio, 2007) y si no son afrontados de forma 

adecuada  pueden repercutir tanto en su salud (Pulido et al., 2011), como en su 

rendimiento académico (Feldman, 2008). 

En ese sentido, en la investigación se formula la siguiente interrogante: ¿Existe 

relación entre la autoeficacia académica, la ansiedad ante los exámenes y el 

cansancio emocional? 

Esto requiere mayor atención, ya que los estudiantes durante la educación superior 

deben enfrentarse a situaciones que demandan una variedad de recursos personales 

al desempeñarse en el sistema académico (Caballero, Abello y Palacio, 2007). Esto 

puede repercutir tanto en su salud (Pulido et al., 2011), como en su rendimiento 

académico (Feldman, 2008). 

Además, estudiar la relación entre esas variables puede favorecer a resaltar opciones 

para prevenir posibles problemas asociados a ellas, como podrían ser la alta ansiedad 

ante los exámenes, el agotamiento emocional o una baja autoeficacia, las cuales 

podrían afectar el desempeño de los estudiantes, llevándolos a una deserción 

académica. 
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2. HIPÓTESIS 

H1 Existe relación entre la autoeficacia académica, la ansiedad ante los exámenes y 

el cansancio emocional que presentan los estudiantes ingresantes y regulares del 

Instituto del Sur – Arequipa. 

H0 No existe relación entre la autoeficacia académica, la ansiedad ante los exámenes 

y el cansancio emocional que presentan los estudiantes ingresantes y regulares del 

Instituto del Sur – Arequipa. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la autoeficacia académica, la ansiedad ante los 

exámenes y el cansancio emocional en estudiantes ingresantes y regulares del 

Instituto del Sur – Arequipa. 

3.2. Objetivos específicos 

Medir los niveles de autoeficacia académica, ansiedad ante los exámenes y 

cansancio emocional en los estudiantes ingresantes y regulares del Instituto del 

Sur – Arequipa. 

Relacionar la autoeficacia académica, la ansiedad ante los exámenes y el 

cansancio emocional en estudiantes ingresantes y regulares del Instituto del Sur 

– Arequipa. 

Comparar la autoeficacia académica, la ansiedad ante los exámenes y el cansancio 

emocional entre los estudiantes ingresantes y regulares del Instituto del Sur – 

Arequipa. 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Estudiar la relación entre autoeficacia académica,  ansiedad ante los exámenes y 

cansancio emocional resulta de gran importancia y relevancia para el campo 

educativo, ya que conocer esta relación, nos brindara información que permita 

encontrar vías de prevención frente a situaciones como; altos niveles ansiedad ante 

los exámenes, percepción de baja eficacia académica y agotamiento o cansancio 

emocional, que enfrentan los estudiantes y muchas veces los empuja a situaciones de 

bajo rendimiento e incluso fracaso académico.  
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Este estudio nos muestra la necesidad que tienen los estudiantes de establecer 

creencias positivas, y sentirse capaces de alcanzar sus metas académicas, ya que esto 

es una condición para fortalecer su actitud y motivación frente al estudio. Una 

autoeficacia elevada sostiene la motivación y promueve el aprendizaje del estudiante. 

A esto se agrega, que el éxito repetido en diversas tareas, incrementa sus 

evaluaciones positivas sobre sus desempeños para lograr la meta trazada.  

Por otro lado la investigación realizada por Jiménez, Lozano, y Montes (2016), nos 

muestran que  la ansiedad puede ser la causa de muchas incomodidades en el ser 

humano, pero con mucha frecuencia estas se incrementan en épocas de exámenes, la 

cual se convierte en una fuente de negativismo afectando el estado de bienestar y 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Esto nos demuestra que es 

necesario conocer los niveles de ansiedad ante los exámenes de nuestros estudiantes, 

para proponer vías de prevención, que les permita un manejo adecuado de la ansiedad 

ante sus evaluaciones y así ayudarlos a enfrentarlas de forma exitosa.   

Finalmente los estudiantes de educación superior cuando enfrentan situaciones que 

demandan sus habilidades personales para mantenerse en el sistema universitario, 

estas, muchas veces, generan estrés (Caballero, Abello y Palacio, citados por 

Lavaggi, 2017). El estrés afecta la salud (Pulido et al., 2011), y el rendimiento 

académico (Feldman, citado por Lavaggi, 2017) y de darse de forma repetitiva podría 

dar paso al surgimiento de un desgaste o cansancio emocional (Ramos, Manga y 

Moran, citados por Lavaggi, 2017). 

 Es por ello que conociendo los niveles de cansancio emocional, ansiedad ante los 

exámenes y la autoeficacia académica de nuestros estudiantes y comprendiendo la 

relación que existen entre ellas, podremos tomar decisiones oportunas orientadas a  

prevenir esta situación  y detener su avance,  evitando afecte a más estudiantes en su 

salud y bienestar así como en las aspiraciones de completar sus estudios superiores.   

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica realizada, se ha visto que en nuestro 

medio no se han desarrollado investigaciones referentes que contemplen la 

interacción de las tres variables a la vez o al menos no se han reportado ni ubicado 

evidencias, a pesar de que en países europeos y en Estados Unidos estás variables ya 

han sido investigadas; pero mayormente en educación secundaria. 
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Por lo cual nuestra investigación aportará datos relevantes teniendo en cuenta que 

nuestra muestra es de estudiantes de un nivel superior técnico. 

Este estudio nos permitirá contribuir al diseño de procedimientos de diagnóstico, 

como de programas de prevención e intervención para disminuir los casos de altos 

niveles de ansiedad ante los exámenes, así como fortalecer las creencias que tienen 

los estudiantes de sus capacidades académicas alejándolos así del agotamiento 

emocional. Lo cual  repercutirá positivamente en su desempeño académico. 

5. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

5.1. Antecedentes internacionales 

Álvarez, Aguilar y Lorenzo (2012) determinaron que existe una población de 

estudiantes universitarios muy amplia con ansiedad muy preocupante frente a los 

exámenes en respuestas cognitivas, fisiológicas y motrices. Su conclusión fue que 

la ansiedad juega un papel determinante en la realización de un examen. Por ello 

es importante resaltar y tomar en cuenta que la experiencia de tensión y 

preocupación por la que atraviesan los estudiantes durante sus evaluaciones 

entorpece su desempeño académico. 

Por otro lado, este estudio presenta diferencias en los niveles de ansiedad entre 

varones y mujeres, en donde los resultados demuestran que las mujeres 

presentaron mayores niveles de ansiedad, mientras los niveles de ansiedad en los 

varones eran menores. Los resultados también muestran diferencias en los niveles 

de ansiedad en función al año de estudios, donde los alumnos del tercer año 

presentaron mayor ansiedad ante los exámenes que los alumnos de cuarto o quinto 

año. Por último, se resaltó que los alumnos que no le brindan el tiempo necesario 

para concentrarse y estudiar, no muestran dificultades para desenvolverse frente 

a algún examen. El aporte de esta investigación a nuestro estudio es que la 

ansiedad se manifiesta según el nivel cognitivo, y que de acuerdo al sexo el nivel 

de ansiedad es más o menos elevado.  

Grandis (2009) elaboró y validó un cuestionario de ansiedad frente a los 

exámenes, en cuya estructura se medían tres factores: cognitivo, fisiológico y de 

evitación. La muestra estuvo conformada por 1368 estudiantes universitarios. Los 

resultados según género y facultad de procedencia evidenciaron que, con respecto 

a la variable género, el mayor nivel de ansiedad se encuentra en los estudiantes 
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del género femenino; y, con respecto a la Facultad de procedencia, el mayor nivel 

de ansiedad fue encontrado en los estudiantes de la facultad de Ciencias Humanas, 

lo que confirma nuevamente que la ansiedad se manifiesta según el nivel 

cognitivo y según el sexo el nivel de ansiedad es más elevado. 

En la investigación realizada por Tahmassiann y Jalali (2011) participaron 266 

mujeres y 283 varones, encontraron relaciones significativas y negativas entre la 

autoeficacia total, la autoeficacia física, autoeficacia emocional y la ansiedad. 

Llegaron a la conclusión que la baja autoestima y percepción de una baja eficacia 

suelen aumentar algunos problemas como los emocionales y sociales. 

Galleguillos y Olmedo (2017) establecieron la relación entre las creencias de 

autoeficacia percibida por los estudiantes de enseñanza básica y el rendimiento 

escolar obtenido en el periodo académico anterior, se contó con la participación 

de 802 estudiantes (hombres y mujeres), de enseñanza básica y media. Los 

resultados evidencian que existe una correlación positiva y significativa entre la 

autoeficacia y el rendimiento escolar, aquellos estudiantes con altos niveles de 

autoeficacia muestran altos promedios de rendimiento escolar.  El gran aporte de 

este estudio a nuestra investigación es que se consolida la idea que los procesos 

cognitivos y metacognitivos son fundamentales para los aprendizajes, ya que 

permiten el desarrollo de prácticas autoregulatorias que garantizan el logro de 

objetivos académicos.  

En la investigación herrera, Mohamed y Cepero (2016) midieron el cansancio 

emocional en estudiantes universitarios. Participaron 187 estudiantes los 

resultados pusieron de manifiesto que las escalas “Cansancio Emocional” y 

“Satisfacción con el estudio” diferían en función del género y del curso, no fue 

significativa la edad. Lo que apoya los resultados de nuestro estudio con respecto 

a que no hay diferencia entre los niveles de cansancio entre los estudiantes 

ingresantes y regulares. 

5.2. Antecedentes nacionales 

Domínguez, Aravena y De la Cruz (2013) compararon la ansiedad frente a los 

exámenes entre estudiantes con alta y baja autoeficacia para situaciones 

académicas. Utilizó una muestra de 287 estudiantes de la carrera de psicología, 

con edades entre 16 y 42 años, Los resultados mostraron diferencias 
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significativas, en donde las personas con niveles más altos de autoeficacia 

académica presentaban menores niveles de ansiedad ante los exámenes. La 

presente investigación se relaciona con nuestro estudio porque en ambos miden 

las variables ansiedad y autoeficacia académica, demostrando así la importancia  

que tiene el estudio de estas dos variables ya que profesores de la Universidad 

Católica evidencian a través de su investigación como la relación directa entre 

autoeficacia académica y ansiedad frente a los exámenes repercute en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 Por otro lado, Maldonado (2016) buscó establecer la relación entre la 

autoeficacia en el rendimiento académico y la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos, para lo cual evaluó una muestra de 90 estudiantes de 

ambos sexos, cuyas edades fluctuaron entre 14 y 16 años. Los resultados 

describieron que existe una relación significativa entre la autoeficacia en el 

rendimiento académico y la resolución de problemas matemáticos. Esta 

investigación aportó a nuestro estudio conceptualizaciones en cuanto a la 

autoeficacia académica.  

Cartagena (2006) consideró en su investigación a 210 estudiantes. Los resultados 

mostraron que existe una relación significativa entre los puntajes de la escala de 

autoeficacia en el rendimiento escolar con el inventario de hábitos. Demostrando 

así la trascendencia que tiene la variable autoeficacia en el desempeño académico 

de los estudiantes. 

Lavaggi (2017) se enfocó en la medición de la relación entre ambos constructos, 

utilizando una muestra de 182 estudiantes de Psicología, encontró que existe una 

relación negativa y significativa entre el cansancio emocional y los tres factores 

del engagement. Aporte que confirma que el cansancio emocional dificulta el 

cumplimiento de metas académicas con éxito. Se encontró a su vez que son las 

mujeres quienes presentan un mayor grado de cansancio emocional y que éste es 

un factor que se presenta de manera inversa con relación a la edad del estudiante.  
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6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La principal limitación metodológica fue la falta de estudios previos sobre la relación 

entre las tres variables estudiadas en nuestra investigación y la escasa literatura 

encontrada sobre la variable cansancio emocional. 

La principal limitación referida al recojo de los datos, fue la accesibilidad que se nos 

brindó para aplicar las pruebas.  

Con respecto a las limitaciones del investigador, los instrumentos de evaluación son 

de difícil acceso por lo cual se tuvo que coordinar con investigadores de otras 

instituciones para conseguirlos. Lo cual hizo que el proceso de recojo de datos fuera 

más largo y tedioso de lo inicialmente proyectado. 

Finalmente los instrumentos utilizados son escalas de autorreporte, por lo cual 

también se tiene que tomar en consideración que las respuestas pueden verse 

afectadas por el intento de manejar la impresión que el investigador tiene de los 

participantes. 

7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Autoeficacia académica: Se refiere a un conjunto de juicios de cada individuo sobre 

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

de posibles situaciones específicas (Bandura, 2001). 

Ansiedad ante los exámenes: Se refiere a la manifestación de estados de ansiedad 

de forma más intensa y frecuente de lo habitual en situaciones de evaluación 

(Spielberger, 1980; Spielberger y Vagg, 1995).   

Cansancio emocional: Hace referencia al sentimiento de agotamiento emocional 

experimentado por la persona a causa de las demandas académicas, derivando 

posteriormente en una actitud cínica y poco comprometida con sus labores 

estudiantiles, además de creencias de poca capacidad en las actividades que realiza 

(Caballero, Hederich y Palacio, 2010). 
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8. VARIABLES E INDICADORES   

 

Variables Definición 

operacional 

Indicadores Tipo de variable 

numérica 

V
ar

ia
b
le

s 
 

 

Autoeficacia 

académica 

 

 

 

Valoración 

(autoreporte) que 

hacen los alumnos 

evaluados de sus 

propias 

capacidades 

académicas 

 Confianza en la 

capacidad de comprender 

las materias. 

 Confianza en aprobar los 

exámenes. 

 Confianza en obtener un 

buen rendimiento 

académico. 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

 

Ansiedad 

ante los 

exámenes 

 

 

Manifestación 

(autoreporte) de 

ansiedad durante 

los exámenes 

parciales o finales 

de los alumnos 

evaluados 

 

 

 Sensación de quedarse 

en blanco 

 Problemas fisiológicos 

(ganas de ir al baño) 

 Ideas negativas 

(desaprobar la materia) 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

Cansancio 

emocional 

Sensación de 

agotamiento 

emocional que 

experimentan 

(autoreporte)  los 

alumnos evaluados 

a causa de sus 

obligaciones 

académicas. 

 Pérdida de la motivación hacia 

el estudio. 

 Sentimientos de fracaso. 

 Distanciamiento emocional y 

cognitivo hacia el estudio. 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

 En riesgo 

V
ar

ia
b
le

s 

in
te

rv
in

ie

n
te

s Ciclo de 

estudios 

Semestre que 

cursan los 

evaluados 

Ingresantes (1° semestre) 

Regulares (2° a 6° semestre) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Autoeficacia académica 

1.1. Enfoque teórico de la autoeficacia 

La autoeficacia en este estudio ha sido abarcada desde la teoría social cognitiva 

de Bandura (1997), en donde se establece que es un conjunto de juicios que una 

persona tiene acerca de las capacidades propias para alcanzar ciertos niveles de 

rendimiento (citado en Velásquez, 2012).  

Según Olaz (2003) la autoeficacia es el resultado de cuatro fuentes de información 

que tiene la persona. Estas fuentes son los logros en la ejecución, experiencia 

vicaria, persuasión verbal y estado fisiológico.  

Bandura también menciona que la autoeficacia es “la capacidad percibida de 

hacer frente a situaciones específicas; involucrando creencias acerca de las 

propias capacidades, para organizar y ejecutar acciones para alcanzar 

determinados resultados” (citado en Canto, 1998). 

Dichas creencias de autoeficacia presentan gran influencia en el ser humano, ya 

que actúan sobre sus pensamientos, sentimientos y comportamientos, y 

determinan en gran medida el esfuerzo y persistencia frente a las dificultades, 

especialmente cuando el rendimiento de la persona está involucrado.  

Olaz (2003) y Velásquez (2012) mencionan que la autoeficacia es un 

determinante psicológico que se relaciona a múltiples variables, donde el 

rendimiento de las personas está relacionado. Pajares (1997, 2001) menciona que 
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la autoeficacia ha sido considerada una variable psicológica determinante y, 

fuertemente, predictora del logro académico. 

Sobre las creencias relacionadas a la autoeficacia, Canto (1999) considera que 

estas influyen en cuatro aspectos principales de la persona: 

Primero: la autoeficacia influye en la elección de actividades y conductas, por 

tanto, las personas tienden a elegir y comprometerse en actividades en las cuales 

se perciben altamente eficaces y, por el contrario, evitan aquellas para las cuales 

se consideran incompetentes o poco eficaces. 

Segundo: la autoeficacia determina el esfuerzo que invierten las personas en una 

actividad, así como también cuán perseverantes serán frente a los obstáculos que 

se le puedan presentar. Es decir, cuanto mayor sea la autoeficacia, mayor es el 

grado de esfuerzo y compromiso en una determinada actividad. Entonces a mayor 

persistencia en la ejecución de una actividad asociada a sólidas creencias de 

eficacia, mayor rendimiento se obtendrá, lo que a su vez determinará un gran 

sentido de eficacia personal, por el contrario, las débiles creencias de autoeficacia 

limitan el potencial de la persona, y limitan el fortalecimiento de su percepción 

de eficacia. 

Tercero: la autoeficacia influye sobre las formas de pensamiento y las reacciones 

emocionales. Las personas de baja autoeficacia, pueden considerar a las 

actividades que deben de realizar, mucho más difíciles de lo que realmente son, 

lo cual les ocasionará un alto grado de estrés y ansiedad asociado a pensamientos 

negativos sobre su posible desempeño. Por lo tanto, decaerá para realizar una 

tarea, trayendo como consecuencia, bajo rendimiento. 

Cuarto: la autoeficacia afecta el rendimiento, permite a la persona promover su 

futuro y no ser un simple predictor. Aquellas personas que se perciben a sí mismas 

como eficaces, son capaces de imponerse retos, incrementar sus esfuerzos cuando 

el rendimiento no es suficiente teniendo en cuenta las metas que se haya 

propuesto. Quiere decir, experimentan bajos niveles de estrés ante tareas difíciles 

y presentan un mayor nivel de interés por actividades nuevas. 
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1.2. Componentes de la autoeficacia académica 

Para Domínguez (2012), la autoeficacia académica tiene tres componentes los 

que han sido hallados a partir del análisis de carácter exploratorio, explicado por 

medio de la teoría sistémica.  

La teoría sistémica permite afirmar que las relaciones entre el sistema y su 

entorno pueden ser caracterizadas como una red estructurada por el esquema 

input-output. Se denomina input a la importación de los recursos que se requieren 

para dar inicio al ciclo de actividades del sistema, y output a las corrientes de 

salidas de un sistema.  

Esta relación input-output es complementada con el concepto de 

retroalimentación, el cual identifica los mecanismos mediante los cuales un 

sistema abierto recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas 

en el entorno, información que actúa sobre las decisiones o acciones sucesivas.  

Respecto a la autoeficacia académica que plantea Domínguez (2012) el output, 

vinculado con actividades académicas relacionadas a la salida de la información 

o producción académica que refleja un aprendizaje.  

El input, vinculado con actividades académicas referidas a la entrada de la 

información o insumos para el aprendizaje y por último la retroalimentación, 

referida a actividades académicas vinculadas a los procesos de interacción 

subyacentes al aprendizaje. 

Ya en el ámbito de enseñanza aprendizaje se puede considerar que el input lo 

constituyen las actividades académicas de insumo para el aprendizaje. Por 

ejemplo, prestarle atención a la clase que imparte el maestro, sin importar si tiene 

otras preocupaciones o está aburrido o buscar la información necesaria para 

elaborar un ensayo o artículo académico sin importar si es en una biblioteca o en 

la internet; ya que éstas permiten el ingreso de información al sistema y 

posibilitan el inicio del proceso de aprendizaje.  

El output lo constituyen las actividades académicas de salida de la información o 

de producción académica que reflejen un aprendizaje. Por ejemplo, construir 

argumentos propios en los trabajos escritos que le soliciten los maestros o 

entender los diferentes temas que abordan los maestros durante las clases; ya que 

estas actividades requieren de información para realizarse, por sí mismas son 
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actividades de aprendizaje, pero a la vez, y esto es lo que deseo enfatizar, reflejan 

el aprendizaje efectuado por el alumno. 

La retroalimentación lo constituyen las actividades académicas de interacción 

subyacentes al aprendizaje. Por ejemplo competir académicamente, cuando así se 

requiera, con cualquiera de los compañeros del grupo o preguntar al maestro 

cuando no entienda algo de lo que está abordando, ya que es a través de la 

interacción con los compañeros o el maestro que el alumno puede constatar si los 

conocimientos adquiridos o las competencias desarrolladas, y que manifiesta 

durante los procesos de interacción, son pertinentes.  

En ese sentido se puede afirmar que parte de la información de salida que es 

manifestada en estos procesos de interacción, regresa a la entrada como nueva 

información o insumo que a su vez afectará el ciclo input-output (Barraza, 2010). 

1.3. Factores relacionados a la autoeficacia académica 

Canto (1999) sostiene que la alta o baja eficacia del estudiante depende de cómo 

afectan los siguientes factores: 

1.3.1. Establecimiento de metas 

Es considerado un proceso cognitivo importante que afecta los logros 

alcanzados. Los estudiantes que establecen sus metas, o que aceptan metas a 

alcanzar, pueden experimentar un sentido positivo de autoeficacia, puesto que 

para lograrlas se comprometen y se esfuerzan para alcanzarlas. Tal es así que, 

para lograr dichas metas, atienden la clase, realizan apuntes, repiten la 

información que debe ser recordada, pregunta o investigan, etc. 

La autoeficacia se desarrolla y fortalece cuando el estudiante se da cuenta de 

que está logrando lo que se había propuesto, lo que le lleva a pensar que está 

convirtiéndose en una persona capaz. En este aspecto, es importante que el 

maestro retroalimente al estudiante acerca del progreso que está realizando 

para alcanzar su meta, ya que esto eleva la autoeficacia del estudiante.  

Una autoeficacia elevada sostiene la motivación y promueve el aprendizaje del 

estudiante. A esto se agrega, que el éxito repetido en diversas tareas, 

incrementa sus evaluaciones positivas sobre sus desempeños para lograr la 

meta trazada. 
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1.3.2. Procesamiento de la información 

Con respecto a la manera en que se procesa la información que es otro de los 

factores que afectan a la autoeficacia del estudiante, los investigadores han 

dirigido sus esfuerzos a examinar cómo las demandas de procesamiento 

cognitivo acerca del material de estudio influyen sobre la autoeficacia.  

Los estudiantes que consideran que van a tener gran dificultad para 

comprender algún material de estudio son más proclives para experimentar 

niveles de autoeficacia más bajos, en comparación con aquéllos que se sienten 

capaces para manejar los procesos cognitivos que demanda el aprendizaje de 

un determinado material académico.  

Por lo tanto, una mayor autoeficacia lleva al estudiante a realizar las 

actividades que considera que le permitirá aprender el material. Por otro lado, 

mientras los estudiantes están realizando la tarea, están obteniendo 

información acerca de qué tan bien están aprendiendo. Percibir que están 

comprendiendo el material de estudio les aumenta su autoeficacia y su 

motivación, por lo tanto, se mantienen en ella. 

Canto encontró que el esfuerzo mental empleado en el aprendizaje de algún 

material se relaciona con la autoeficacia. Para tal fin, pidió a un grupo de niños 

que juzgaran su autoeficacia para aprender a partir del uso de la televisión o 

de un texto. Los niños, observaron una película en la televisión, o leyeron un 

texto parecido y juzgaron la cantidad de esfuerzo mental necesario para 

aprender, y luego se les evaluó su aprendizaje acerca del contenido. Los 

estudiantes juzgaron que el esfuerzo mental fue mayor para el texto, y 

demostraron mayor rendimiento en la prueba de conocimientos a partir de la 

lectura del texto.  

Para la lectura del texto, la autoeficacia correlacionó positivamente con el 

esfuerzo mental percibido y con el rendimiento en la prueba; para la televisión, 

correlacionó negativamente. Por lo tanto, concluyó que la cantidad de esfuerzo 

mental empleado se relaciona con la percepción de eficacia. 

1.3.3. Los modelos 

En lo que concierne a los efectos de la observación de modelos sobre la 

autoeficacia, la investigación realizada por Salomón (Canto, 1999) encontró 
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que los modelos sí ejercen una influencia positiva sobre la autoeficacia y el 

rendimiento. Los niños, de la muestra, que observaron a modelos con baja 

persistencia, pero con alta confianza, tuvieron puntuaciones más elevadas de 

autoeficacia que los niños que observaron a otros niños más pesimistas y que 

persistían más en la tarea.  

Asimismo, los resultados de la investigación muestran que la observación de 

modelos de iguales incrementa la autoeficacia y la habilidad en mayores 

grados, que cuando el niño observa al maestro como modelo o cuando carece 

de algunos modelos. 

1.3.4. La retroalimentación 

El conocimiento de los resultados (retroalimentación) como efecto, influye 

para aumentar o disminuir la autoeficacia del estudiante, esto ha sido avalado 

por los resultados de varios estudios tales como el de Schunk y Maddux 

(Canto, 1999). 

1.3.5. Los premios 

Quienes consideran que la retroalimentación que recibe el estudiante acerca de 

su desempeño en alguna tarea le permite conocer las causas que producen el 

éxito o fracaso en la realización de la misma. La motivación se mantiene, y la 

autoeficacia aumenta, cuando el estudiante puede asociar su éxito con el 

esfuerzo o empeño desplegado para lograrlo. 

1.4. Problemas relacionados a la autoeficacia académica 

Por otro lado, existen variables que intervienen en la autoeficacia y, por ende, 

afectan la autoeficacia académica. Entre las investigaciones revisadas se 

encuentras las siguientes variables intervinientes. 

1.4.1. Género 

Las investigaciones han demostrado que en escalas de autoeficacia las mujeres 

tienden a presentar menores puntajes sobre ello, se ha teorizado que estas 

diferencias podrían ser explicadas por las creencias estereotipadas acerca del 

género en relación a la realización de algunas actividades a nivel personal, 

social o académica. 
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Estas creencias estereotipadas son estructuras o esquemas de conocimiento que 

señalan los atributos básicos asociados al comportamiento de los miembros de 

un sexo particular. Desde los primeros años de edad los niños aprenden e 

incorporan creencias diferenciales asociadas con los géneros, en las cuales se 

considera que los niños tienden a ser competitivos, aventureros, disfrutan de 

tareas que implican riesgos, gustan de construir cosas y de jugar con juguetes 

mecánicos, a la vez que están más interesados por tareas que relacionadas a las 

matemáticas, las ciencias y la tecnología. 

 Por otro lado, se considera a las niñas como cooperativas, cariñosas, gentiles, 

caritativas, intuitivas, más emotivas, menos racionales, y más interesadas por 

tareas relacionadas a la lectura, la escritura, las danzas y las relaciones 

interpersonales. Ello conlleva a algunas situaciones particulares como por 

ejemplo que las mujeres se perciben como menos eficaces en ocupaciones de 

corte científico o matemático. 

A pesar que las pruebas de aptitudes han demostrado potenciales similares 

entre ambos géneros y la tendencia educativa actual es a un mayor número de 

mujeres estudiando carreras en el área de ciencias. También, las creencias 

estereotipadas acerca de las mujeres se ven disminuidas por la experiencia 

personal producto de la discriminación de género y socioeconómica.  

Las mujeres siguen inmersas dentro de un agente socializador desde edades 

tempranas y de alguna manera la universidad reproduce los mismos patrones 

sociales imperantes, las mujeres universitarias viven en dos mundos (León, 

1998) por un lado el sistema universitario en teoría con igualdad de sexo, 

libertad, opinión y justicia. Por otro lado, viven en el mundo familiar, 

conservador y con sistema y trato diferencial para hombres y mujeres donde 

se critican patrones liberales para las mujeres. 

1.4.2. Edad 

La autoeficacia es considerada un elemento cognitivo social y su desarrollo 

seda a lo largo de los periodos de la vida, a partir del ambiente, relaciones 

sociales y la respuesta a ellos evolucionado de esta manera (Bandura, 2001). 

La autoeficacia en los adolescentes y los adultos juega un papel importante, en 

la medida en que los retos son manejados por un control primario construido a 
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través de la experiencia personal, intensificando así el desarrollo de la persona 

en diversos roles importantes. 

A pesar de haber encontrado una diferencia significativa según edad, se 

observa que un limitante para obtener resultados más significativos podría ser 

la homogeneidad de la escala general. Dado que, mediciones generales no 

logran revelar cambios según la edad, a diferencia de medidas de dominio 

especifico (Bandura, 2001). Ello hace necesaria la utilización de metodologías 

de medición alternativas que permitan un abordaje holístico y en profundidad 

de las percepciones del sujeto de acuerdo a la edad (Pajares, Miller y Johnson, 

1999). 

1.4.3. Condición académica 

El planteamiento de dicha hipótesis surgió a raíz de bibliografía e 

investigaciones consultadas respecto a la importancia de la autoeficacia 

percibida en el ámbito académico considerando el nivel de esfuerzo, 

persistencia y la elección de actividades para lograr éxito académico. Sobre 

todo, con el nivel de esfuerzo y la persistencia fundamentales para la 

automotivación, el establecimiento de metas y la definición de estándares de 

la conducta a realizar (Bandura, 2001). 

1.5. Estrategias de mantenimiento de la autoeficacia académica 

Apiquian (2014) plantea que la autoeficacia se mantiene por diversas variables 

que la refuerzan. Se pueden mencionar las siguientes variables. 

1.5.1. Logros personales 

Es la forma más efectiva de crear un fuerte sentimiento de autoeficacia y por 

esta razón las experiencias de logro personal aumentan la sensación de 

dominio y fortalecen la autoeficacia. Por el contrario, el enfrentar fracasos 

repetidos, lo disminuyen, especialmente si dichos fallos se producen en etapas 

iniciales. 

1.5.2. Experiencias de otras personas 

Ver a otras personas de características similares tener éxito como consecuencia 

de un esfuerzo continuado, aumenta la creencia del observador de que también 

posee las habilidades necesarias para desarrollar la tarea correctamente. En 



 

18 
 

este sentido, cuanto más identificada se sienta la persona con el modelo, mayor 

será el impacto de los éxitos o los fracasos observados. 

1.5.3. Persuasión personal 

Consiste en convencer a una persona que posee las habilidades y capacidades 

necesarias para desarrollar efectivamente una determinada tarea. Cuando a una 

persona se le persuade verbalmente, tiende a realizar más esfuerzo y a 

mantenerlo más tiempo que cuando duda de sí misma. 

Las técnicas persuasivas solamente serán efectivas si las valoraciones son 

realistas y si quien persuade goza de la suficiente calidad, confianza, 

credibilidad y prestigio, y no intente inducir creencias falsas sobre las 

competencias o capacidades reales, lo cual produciría un desánimo en el 

individuo al no alcanzar el objetivo deseado. 

1.5.4. Estado emocional 

Situaciones estresantes y complicadas generalmente provocan estados 

emocionales que pueden influir en la forma en que se interpretan las 

competencias personales. Las personas con altas creencias de autoeficacia se 

sienten más satisfechas optimistas e ilusionadas por la tarea, afectando incluso 

a su nivel de motivación intrínseca. 

La autoeficacia percibida es un poderoso antídoto contra el estrés, pues las 

personas con altos niveles de autoeficacia experimentan niveles de estrés 

significativamente menores que los que tienen baja autoeficacia. 

La ansiedad, el estrés, el cansancio, ejercen influencia sobre las cogniciones 

de manera que la sudoración, la aceleración del ritmo cardiaco, la sensación 

de angustia, etc., generalmente están asociadas con una percepción de 

incompetencia o de fracaso. 

  



 

19 
 

2. Ansiedad frente a los exámenes 

2.1. Enfoque teórico de la ansiedad 

El término ansiedad ha sido siempre objeto de disertaciones, porque se lo ha 

relacionado con el miedo, la vergüenza y la timidez para aquellas descripciones 

basadas en la experiencia interna, y con la irritabilidad e inquietud para 

descripciones de la experiencia externa (Tous, 1986). 

La ansiedad es uno de los desórdenes psicológicos más estudiados a nivel mundial 

y, por ende, múltiples autores han intentado conceptualizar la ansiedad desde sus 

supuestos teóricos. La teoría psicoanalítica de Freud (1895, citado en Juan, 

Etchebarne, Gómez y Roussos, 2010) menciona que la ansiedad se puede dividir 

en dos conceptos; uno es la respuesta a la falta de procesamiento de la libido y el 

otro es un conflicto interno entre las pulsaciones del Ello y el Super Yo.  

Posteriormente se actualiza cómo funciona la ansiedad, quedando la ansiedad 

como un mecanismo de defensa anticipatorio y como una respuesta automática 

que paraliza al Yo (Juan et al., 2010). 

Por otro lado, la teoría conductista planteaba que la ansiedad era una respuesta 

condicionada a estímulos ambientales que el niño aprendía durante los primeros 

años de vida y por el reforzamiento de dichas conductas se generaba la respuesta 

ansiosa (Oltmanns y Emery, 2012).  

Posteriormente, la teoría cognitiva toma mayor importancia investigando las 

diversas condiciones psicológicas desde la perspectiva cognitiva. Esta teoría 

indica que la persona tiene interpretaciones erróneas de la realidad generándose 

respuestas maladaptativas (Barlow, 2002). 

La ansiedad se puede considerar un estado transitorio y como rasgo estable de la 

personalidad, la cual es una característica personal que se activa selectivamente 

en ciertas situaciones y promueve la aparición de un estado ansioso intenso.  Esto 

significa que se puede reaccionar emocionalmente con estados ansiosos ante 

diferentes eventos, es una forma transitoria de respuesta lo conlleva tres sistemas 

de respuesta que interactúan entre sí: la experiencia subjetiva, la activación 

fisiológica, y la conducta manifiesta (Furlán, 2006). 

Observando las principales teorías sobre la ansiedad, actualmente se han 

considerado distintos componentes asociados a la ansiedad, tales como el 
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biológico y fisiológico (Selye, 1976) y cognitivo (Folkman, Lazarus, Dunkel-

Schetter, DeLongis & Gruen, 1986).  

Según Aymes y Acuña (2000), por tal motivo, se puede decir que la ansiedad está 

conformada por:  

2.1.1. Aspectos cognitivos displacenteros;  

Estos son los que generan el negativismo lo que trae inseguridad y 

preocupación. 

2.1.2. Aspectos fisiológicos;  

Generalmente estos aspectos vienen dados por alteraciones fisiológicas que 

tienen relación con el sistema nervioso central, el cual afecta la tensión 

muscular, presión arterial y modifica la frecuencia cardiaca. 

También, se debe considerar que otros órganos pueden sufrir por la ansiedad 

ya que esta lleva a una posible depresión.  

2.1.3. Aspectos motores;  

Estos, están relacionados con la actividad cognitiva y fisiológica las cuales 

pueden derivar en parálisis facial, problemas motores o parálisis totales.  

2.2. Definición de la ansiedad ante los exámenes 

Según la investigación realizada por Jiménez, Lozano, y Montes (2016), la 

ansiedad puede ser la causa de muchas incomodidades en el ser humano, pero con 

mucha frecuencia estas se incrementan en épocas de exámenes, la cual se 

convierte en una fuente de negativismo afectando el estado de bienestar y 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios.  

Afirman también que la ansiedad es un patrón de respuesta recurrente que reúne 

muchos factores displacenteros que limitan al estudiante a alcanzar su máximo 

potencial cuando se enfrentan a las evaluaciones, el solo hecho de pensar en 

realizarlas aumenta su nivel de ansiedad (Jiménez, Lozano y Montes, 2016). 

La ansiedad ante los exámenes es un comportamiento generalizado en la mayoría 

de alumnos y de donde se puede derivar situaciones negativas antes, durante y 

después de un examen (Onyeizogbo, citado en Álvarez y Aguilar, 2012). La 

ansiedad ante los exámenes influye de forma negativa que puede derivar perdida 
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de una asignatura o el año académico. También, se debe tomar en cuenta que la 

ansiedad en altos niveles puede perjudicar incluso la vida personal.  

Para los estudiantes universitarios los exámenes académicos son habituales, 

ineludibles y de gran relevancia. Esta forma evaluativa, supone valoraciones del 

desempeño académico del alumno en una serie de tareas que demandan 

determinadas habilidades y conocimientos. Estas evaluaciones originan 

calificaciones que determinan el nivel académico en el que están los estudiantes, 

al mismo tiempo, indica si se mantiene en el mismo semestre, avanza a un nuevo 

semestre.  Rosario et al. (2008, Citado por Álvarez y Aguilar, 2012).  

Los exámenes pueden generar estrés y cada individuo debe poner de sus 

habilidades personales para hacerle frente de modo exitoso. Desde el modelo 

transaccional del estrés (Lazarus, 1991, citado por Sanchez, Piemontes, Ilbele & 

Martinez, 2009) se los puede definir como eventos que el estudiante le da valor, 

porque genera desequilibrio emocional y ansiedad.  

Esta emoción actúa como señal que activa el proceso de afrontamiento, 

consistente en una serie de estrategias cognitivas y conductuales tendientes a 

disminuir dicho desequilibrio y a atenuar su impacto emocional displacentero 

(Zeidner, 1998, citado por Furlan, et al., 2012). 

La ansiedad ante los exámenes (en adelante AE) es la predisposición a una 

elevada preocupación y activación fisiológica ante situaciones de evaluación y se 

anticipa al fracaso lo que influyen en la autoestima, la valoración social o la 

pérdida de algún beneficio esperado. Aquí se puede observar un rasgo situacional 

y específico, es decir, una tendencia personal relativamente estable a responder 

con elevada ansiedad ante situaciones que tengan carácter evaluativo 

(Spielberger, 1980, citado por Furlan et al., 2012).  

Hay diferencias en los métodos de relación personal en la AE al contrastar grupos, 

donde existe sujetos con de elevada, media o baja AE. También existen 

diferencias intraindividuales en los niveles de ansiedad, esto por el manejo de las 

relaciones interpersonales entre el rasgo individual y factores situacionales, tales 

como la autoeficacia percibida para un dominio particular o la modalidad 

evaluativa que se enfrenta (Zohar, 1998, citado por Furlan et al., 2012).  
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Según (Gutiérrez, 1996; Hembree, 1988, citados por Furlan et al., 2012) el bajo 

rendimiento académico está relacionado con la ansiedad ante los exámenes, por 

lo que existe correlación moderada y negativa con respecto al rendimiento (Seipp, 

1991, citado por Furlan et al., 2012) Entre las variables como las estrategias de 

aprendizaje y los estilos de afrontamiento que participan de esta dinámica 

relacional y permiten una mayor comprensión, relevancia referenciado en 

diferentes estudios (Zeidner, 1995, citado por Furlan et al., 2012).  

La ansiedad de evaluación constituye una reacción emocional con 

manifestaciones cognitivas, fisiológicas, emocionales y conductuales que se 

presenta ante situaciones de naturaleza social en las que una persona percibe de 

forma amenazante la estimación que pudiera hacerse sobre su nivel de 

competencia (Chávez, 2004, citado por Sánchez y Castañeiras, 2005).  

La ansiedad ante los exámenes constantemente se activa en aquellos casos en los 

que un sujeto interpreta como negativa la evaluación sobre sus capacidades que 

realizan terceros. 

 Las características de preocupación constante por el posible mal rendimiento en 

los trabajos y exámenes es espectro ansioso, una situación prototípica que permite 

experimentar situaciones académicas asociadas al rendimiento. (Medrano y 

Mirantes, 2008, citados por Sanchez y Castañeiras, 2005).  

Mientras que un incremento moderado en el nivel de ansiedad puede servir en 

algunos casos como motor para esforzarse más en estudiar y así mejorar el 

rendimiento académico.  Pero si focaliza su atención en el contenido del examen, 

un grado excesivo de ansiedad puede afectar su capacidad de afrontamiento y 

derivar en resultados negativos e insatisfactorios (Sanchez, y Castañeiras, 2005).  

Varios estudios han considerado a las evaluaciones como estresores, ya que los 

niveles altos de ansiedad pueden perjudicar el desempeño de los estudiantes y 

hasta afectar su equilibrio psicológico y físico (Barraza 2007). 

  



 

23 
 

2.3. Causas de la ansiedad ante los exámenes 

Muriel, Aguirre, Varela y Cruz (2013) mencionan que existen dos causas 

principales, que dan origen a factores que intervienen en la aparición de la 

ansiedad. Las cuales se mantienen muy ligadas, al individuo quien es el que da a 

conocer y expone su desarrollo vital, la cultura y sociedad.  

Estas causas van de la mano, por lo tanto, con las diversas situaciones que se 

viven a diario, comprenden factores muy puntuales en que la persona se ve en la 

necesidad de formar parte de los eventos y que inciden en la aparición de la 

ansiedad.  

Sin embargo, no se deben dejar atrás los factores principales que logran llegar a 

enfatizar de manera radical y dar respuestas a lo que en sí pueda ser determinante 

para el estudio concreto y veraz.  Para puntualizar las causas más influyentes en 

la ansiedad, aquí se puede plantear y dar a conocer los dos con mayor relevancia 

como:   

2.3.1. Genéticos:   

Son aquellos en que se tiene o pueda llegar existir una predisposición al 

surgimiento de un posible trastorno, de tal manera que se ven involucradas 

características importantes de la persona como el temperamento, que va a 

formar parte del constructo del papel importante que va a desempeñar, y el 

reflejo, que se dará a conocer en los diferentes ámbitos que se desarrolla en la 

vida, la propensión hereditaria, misma que se manifiesta en el individuo y más 

en el carácter que logra determinar el tipo de personalidad, comprendido en 

una de las características muy complejas y radicales y que siempre van a influir 

en el momento que se desea aplicar cualquier acción o mecanismo para 

afrontar y salir adelante o dejar que permanezca hasta provocar alguna 

afección en el estado emocional de la persona.  

2.3.2. Ambientales:  

Estas causas pueden tener involucrado el estrés el cual puede ser detonador 

para dar paso a un tipo de trastorno o la formulación de signos y síntomas. La 

persona busca mantener la calma en base a su reacción para afrontar o controlar 

la ansiedad, que puede afectar la salud, ya que de esta manera se logra conocer 

con veracidad los signos y síntomas que causan e influyen en la ansiedad, 
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aunque una persona pueda desconocer lo que le pasa hace que pierdan el 

control y no pueda conducir sus emociones y el padecimiento que presenta.   

Desde inicios de la infancia y en el entorno familiar, lleva a la sobreprotección 

para evitar afrontar las situaciones de la vida, por ende, la ansiedad se presenta 

al momento en que la vida hay situaciones con altos niveles de estrés, ansiedad 

y conflictos, sin embargo, en las familias esta sobreprotección es repetida de 

generación en generación. 

2.4. Consecuencias 

La ansiedad se involucra con áreas importantes para el desarrollo del individuo, 

como: comportamiento, personalidad, estado emocional y social. Sin embargo, 

una ansiedad patológica es la respuesta desproporcionada a un estímulo 

determinado y como resultado de ello el individuo es incapaz a enfrentarse a 

situaciones, lo que hace que se trastorne su vida cotidiana (Muriel, Aguirre, 

Varela y Cruz, 2013).  

Las respuestas emocionales inadecuadas pueden desarrollar enfermedades físicas 

o psicológicas. La ansiedad crónica si persiste durante años, creará una 

vulnerabilidad psíquica que se mantendrá en la vida adulta, por lo tanto, debe 

buscarse ayuda profesional. Las personas con algún tipo de ansiedad ya 

diagnosticada, es propensa a sufrir episodios que crean vulnerabilidad compleja, 

ya que debido a su autoconcepto de no ser dueño de sus propias vivencias hacen 

que este tenga mal manejo de sus emociones. 

Los estudiantes con un nivel elevado de ansiedad experimentan pensamientos 

negativos de forma automática, cogniciones irrelevantes para la tarea y baja 

autoeficacia académica. También sienten que los exámenes son amenazas, 

buscando técnicas de estudio memorísticas y poco profundas, y tienen 

dificultades en la regulación de la atención debido a sus preocupaciones las cuales 

interfieren en su concentración para solucionar problemas que los exámenes 

requieren (Cassady y Johnson, 2002).  

Los estudiantes que experimenta una elevada ansiedad en época de exámenes 

puede repercutir negativamente, en el rendimiento ante las evaluaciones y en la 

salud de los alumnos (Bausela, 2008). También se puede dar retrocesos visuales 
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o relecturas, reducción de la velocidad de lectura y afectar la articulación vocal y 

subvocal.  

Gutiérrez, Calvo, Ramos y Eysenck (1993), afirman que el rendimiento varía en 

función al nivel de ansiedad, influyendo en la eficiencia de las personas, al mismo 

tiempo generan pensamientos de preocupación, los cuales reducen 

transitoriamente la capacidad de su memoria operativa. La memoria operativa es 

un mecanismo de almacenamiento de la información recién leída mientras la 

nueva información es procesada, es un recurso de corta duración y capacidad 

limitada (Baddeley, 1986). 

2.5. Medidas de prevención 

Maisel (2012) indica diferentes medidas de prevención que se pueden ejecutar al 

momento  en que la persona considere necesario y tenga consciencia de que sus 

niveles de ansiedad se encuentran elevados en diferentes situaciones 

determinados de angustias o no saber qué hacer en el tiempo presente y es por 

ello que al sufrir episodios de ansiedad en un nivel determinado esto conlleva a 

la práctica constructiva y a la valoración de aplicar estrategias que son incentivos 

y procesos en los cuales se contribuye a erradicar  este mal que afecta de forma 

pausada. 

El uso exclusivo de medidas preventivas, que permiten brindar un mantenimiento 

muy implícito y que se puedan poner en práctica en el momento justo y apropiado 

del ejercicio, permitirá bajar y reducir los niveles de ansiedad que se presentan o 

que se mantienen en la persona. Estos son muy complejos y difíciles de controlar 

en el momento oportuno de integrar una ardua tarea y para encontrar la forma de 

saber qué hacer, a continuación, se describen las principales técnicas de 

prevención de la ansiedad: Maisel (2012). 

 Resolución existencial: Brindar el sentido a lo que permite tener una vida 

capacitada en la toma de decisiones, y decir esto está bien para enfatizar el 

control siempre creyendo en la verdad. 

 Elección de la actitud: Tomar o dejar lo bueno o malo y hasta donde se le 

permite influir en el estado que la propia persona quiere o le hace sentir pleno 

o mal; 
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 Mejora de la personalidad: Es cuando se comienza a entender el auto 

concepto sano de que soy capaz de hacer y tener, ayudando aumentar la 

autoestima. 

 Valoración: Del ser integral capaz de lograr sus metas y sueños, valorar su 

aquí y ahora. 

 Análisis de la ansiedad: Introspección de la situación o evento que da origen 

a la ansiedad. 

 Respaldo del estilo de vida: Una vida tranquila, saludable llena de una mente 

consciente hace más fácil ir de la mano con la ansiedad. 

 Cambios comportamentales: Es la estrategia que se implementa al momento 

de estar expuesto a un episodio de ansiedad y desea evitar para que no le cause 

o influya en algún mal. 

 Respirar hondo: En esta ocasión una técnica muy sencilla de respiración 

profunda llega a ser el principal elemento para solventar los niveles de 

ansiedad. 

 Trabajo cognitivo: Se debe pensar en diferentes formas esto hace que su 

mente tenga diferentes alternativas para aislar y más al darse cuenta y 

afrontarlo de manera muy consciente. 

 Ensalmos: Permite reducir la experiencia de la ansiedad mediante el 

pensamiento y la respiración. 

 Técnicas de relajación física: El yoga, caminar, nadar ayudan a enfocarse en 

sí mismo y su respiración logrando dispersar e incluso a desaparecer la 

ansiedad. 

 Técnicas de desidentificación y entrenamiento para la imparcialidad: 

Consiste en aprender a permitir y permitirse que cada ser humano es una 

perfección logrando evitar la crítica y el juicio. 

 Afirmaciones y plegarias: Permite que la mente tenga varias alternativas de 

salidas. 

 Ceremonias y rituales: Existen diferentes formas de realizarlas con técnicas 

diversas. 
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 Técnicas de reorientación: Desvío consciente de la atención de la mente en 

otras áreas que permiten aislarse y mejorar el control. 

 Técnicas de preparación: Prepararse y tener a la mano respuestas que serán 

importantes de forma considerada y análisis de las posibles preguntas que se 

pueden hacer. 

 Técnica de enfrentamiento a los síntomas: Se aplica en terapias y 

practicándolo en escenas en que los personajes se dan a conocer en eventos 

que se presentan o se desean ensayar. 

 Fármacos: Utilizado en tal medida que la ansiedad sea reducida de forma 

inducida. 

3. Cansancio emocional 

3.1. Enfoque teórico del cansancio emocional 

El cansancio emocional es “la forma básica en la que se presenta el estrés, tanto 

en los trabajadores como en los estudiantes; llevándolos a sentirse sobrecargados 

y a tener dificultades para desempeñarse en sus tareas, lo que genera 

consecuencias negativas (Lavaggi, 2017, p.2). 

Usualmente es presentado como el contrario al compromiso académico (o 

engagement), el cual incluye una gran cantidad de dedicación y vigor y la 

capacidad para verse absorbido. Este ayuda, además, al rendimiento académico. 

A pesar de ser considerados como opuestos en la teoría, no necesariamente se 

encuentran de forma excluyente (Lavaggi, 2017).   

Los estudiantes universitarios cuando enfrentan situaciones que demandan sus 

habilidades personales para mantenerse en el sistema universitario, estas, muchas 

veces, generan estrés (Caballero, Abello y Palacio, citados por Lavaggi, 2017). 

El estrés afecta la salud (Pulido et al., 2011), y el rendimiento académico 

(Feldman, citado por Lavaggi, 2017) y de darse de forma repetitiva podría dar 

paso al surgimiento de un desgaste o cansancio emocional (Ramos, Manga y 

Moran, citados por Lavaggi, 2017).  

Por lo tanto, al afrontar los estresores del sistema universitario el estudiante 

desarrollará un compromiso (o engagement) con sus actividades universitarias y 
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con su carrera, llevándolo a tener una perspectiva más positiva con respecto a sus 

estudios y su desempeño universitario (Parra, citado por Lavaggi, 2017). 

Los trabajos universitarios son una sobrecarga ya que cada asignatura demanda 

sus actividades, esto genera en los estudiantes el deseo de rendir académicamente, 

este deseo podría generar un desgaste o cansancio emocional.  

El cansancio emocional tiene un efecto negativo en los estudiantes, tanto en lo 

que respecta a sus expectativas de éxito, así como en la presencia de una falta de 

madurez profesional, lo que podría generar bajas expectativas e interés por parte 

de estos hacia el hecho de culminar su carrera. Esto, a su vez, podría facilitar una 

predisposición al abandono y a la baja preparación o rendimiento en los estudios 

(Fontana, 2011).  

Aunque, existan sentimientos negativos y que puede haber cansancio, en los 

estudiantes por la sobrecarga académica (Caballero, 2009), es posible que suceda 

que estos desarrollen un fuerte compromiso con su vida universitaria, lo que los 

conduciría a mejorar su visión con respecto a sus deberes académicos y la 

dedicación para con los mismos (González y Sánchez, 2013).  

Entre las causas del agotamiento académico se proponen factores externos e 

internos (Zhang; Gan; Cham, 2007). Así, dentro de los factores contextuales se 

presentan las excesivas actividades relacionadas con el aprendizaje mientras que 

los principales factores internos están asociados a rasgos individuales, tales como 

la autoeficacia, la autoimagen, el locus de control, la autoestima y la ansiedad 

rasgo (Jacobs; Dod, 2003; Silvar, 2001). 

3.2. Síntomas del cansancio emocional 

Sobre los síntomas del cansancio emocional, Álvarez y Fernández (1991), 

refieren los siguientes: 

3.2.1. Síntomas psicosomáticos de aparición temprana; 

Estos abarcan quejas de fatiga crónica, cefaleas, ulceras u otros trastornos 

digestivos, pérdida de peso. 
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3.2.2. Síntomas y signos conductuales:  

Poco deseo de trabajar, deseos de ingerir bebidas alcohólicas, fármacos u otras 

drogas, sin control, comportamientos insatisfacción lo que genera conflictos 

familiares, etc. 

3.2.3. Síntomas y signos emocionales:  

Aislamiento, mal carácter, su autoestima baja por completo, dificultades de 

concentración, recelos, ideas de suicidio. 

Entre otros síntomas y signos, Saíz (2001), describe “Agresividad, labilidad 

emocional, inhibición del deseo sexual, alteraciones gastrointestinales, 

insomnio y agotamiento. Incluso aumenta la presión arterial y pueden alterarse 

otros elementos físicos como el colesterol, la glicemia o el ácido úrico” (p. 2).  

3.3. El cansancio emocional como dimensión del burnout 

El burnout, que también es llamado síndrome de estar quemado, está compuesto 

por tres dimensiones las cuales son: el agotamiento o cansancio emocional, la 

despersonalización y  en cuanto a la realización personal, una baja expresión de 

esta (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). En cuanto a su expresión en el ámbito 

académico, el burnout se refiere al poco interés en el estudio, la falta de 

motivación y cansancio para los estudios (Lee et al., 2010; Schaufeli, Martínez, 

Pinto, Salanova & Bakker, 2002). 

El nivel de desgaste emocional (representa la dimensión de estrés básico del 

burnout), esta dimensión de estrés básico, conocido como agotamiento o desgaste 

emocional, se caracteriza por una sensación creciente de agotamiento en el 

trabajo, de no poder dar más de sí desde el punto de vista profesional. Implica 

estar emocionalmente exhausto, es una pérdida de recursos emocionales. 

(Miravalles, 2017) El sujeto siente que ha perdido la energía para trabajar y, debe 

realizar  mucho  esfuerzo para enfrentar un nuevo día, se siente agotado, cansado 

y que no tiene una fuente de recarga de impulsos o estímulos. 
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3.3.1. Factores asociados a su aparición 

Monte y Peiró (1999) identifican cuatro niveles de factores desencadenantes 

del nivel de desgaste emocional: 

Nivel individual: los sentimientos idealistas y altruistas existen en cualquier 

profesión o cumplimiento de rol, esto hace que se involucren excesivamente 

en los problemas de sus trabajos, y convierten a la solución del problema en 

una cuestión de reto personal. Por lo tanto, comienzan a sentirse culpables de 

problemas  propios y ajenos, esto lleva un alto grado de agotamiento emocional 

y disminución de la sensación de realización personal. 

Nivel de relaciones interpersonales: las relaciones con conflictos en el 

trabajo se hacen tensas y  prolongadas, generando un alto nivel de estrés, los 

compañeros y supervisores, o por parte de la dirección o administración de la 

organización son fenómenos característicos que aumentan también los 

sentimientos de quemarse por el trabajo. 

Nivel organizacional: existe clima y cultura especifico en cada organización, 

en algunas presentan el esquema de una burocracia profesionalizada, que lleva 

a generar problemas de coordinación entre sus miembros, dándose el estrés 

laboral en la mayoría de sus integrantes, y así también aparece el burnout. 

Nivel social: actúan como factores desencadenantes las condiciones actuales 

de cambio social por las que atraviesan estas profesiones, como el aumento de 

las demandas cuantitativa y cualitativa de servicios por parte de la población, 

pérdida de status y/o prestigio de la profesión, aparición de nuevas leyes que 

regulan el ejercicio profesional, cambios en los perfiles demográficos de la 

población que obligan a cambios en los roles. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tipo de Investigación  

La presente investigación se enmarca dentro de los estudios empíricos con 

metodología cuantitativa, pues presentaremos datos empíricos originales 

producidos por los autores y enmarcados dentro de la lógica epistemológica de 

tradición objetivista (Montero y León, 2007). 

1.2. Diseño de investigación 

La presente investigación presentará un diseño descriptivo – correlacional y 

transversal. Será descriptiva pues no se manipularán las variables y solo nos 

delimitaremos a describirlas. Será correlacional porque se analizará la asociación 

que hay entre las variables y será transversal porque el recojo de datos se dará en 

un solo momento en el tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

2. POBLACIÓN, MUESTRA Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN  

2.1. Población 

La población estará integrada por 2700 estudiantes que cursen del primero al 

sexto semestre, de edades comprendidas entre los 16 y 37 años, del  Instituto del 

de Sur - Arequipa. 
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2.2. Muestra 

Participaron 354 estudiantes. Para la selección de nuestra muestra, se utilizó el 

muestreo no probabilístico por conveniencia.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Tabla 1 

Descripción por sexo 

 N % 

Mujer 227 64.1 

Varón 127 35.9 

Total 354 100.0 

 

En la tabla 1 se puede observar que la muestra está conformada por 354 personas. Se 

puede apreciar que la mayor cantidad de participantes son mujeres 64.1%. 

 

Tabla 2 

Grupo de los participantes 

 N % 

Ingresantes 158 44.6 

Regulares 196 55.4 

Total 354 100.0 

 

En la tabla 2 se observa que la mayor cantidad de participantes son estudiantes regulares 

55.4%. 
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Tabla 3 

Distribución por carreras 

 N % 

Diseño de interiores 42 11.9 

Guía oficial de turismo 59 16.7 

Diseño de prendas de vestir 31 8.8 

Gastronomía 60 16.9 

Negocios internacionales 83 23.4 

Servicios de Hostelería 34 9.6 

Marketing 44 12.4 

 No especifica  1 0.3 

Total 354 100.0 

 

Se puede apreciar en la tabla 3 que la mayor cantidad de estudiantes están distribuidos 

en las carreras de negocios internacionales 23.4%, gastronomía 16.9% y guía oficial de 

turismo 16.7%. Asimismo, se puede observar que un participante no especificó su 

carrera. 

 

Tabla 4 

Distribución por semestre 

 N % 

Primero 105 29.7 

Segundo 63 17.8 

Tercero 46 13.0 

Cuarto 45 12.7 

Quinto 49 13.8 

Sexto 46 9.13 

Total 354 100.0 

     

En la tabla 4 se aprecia que la mayoría de participantes son de primer semestre 29.7%, 

mientras que el menor porcentaje de la muestra está en sexto semestre 9.13%. 
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2.3. Criterios de inclusión 

Estudiantes dentro del rango de edad entre 16 a 37 años, varones y mujeres, del 

primer al sexto semestre perteneciente al Instituto del de Sur - Arequipa 

2.4. Criterios de exclusión 

- Estudiantes que faltaron a  clases los días en los que se evaluó la muestra. 

- Estudiantes que no pertenecían al Instituto del de Sur – Arequipa al momento de 

la evaluación. 

- Negativa del alumno a participar en la evaluación 

3. INSTRUMENTOS 

3.1. Escala de autoeficacia académica  

Nombre: Escala de autoeficacia percibida específica de situaciones académicas 

EAPESA 

Autor: David Palenzuela (1983) 

Adaptación peruana: Domínguez, Villegas, Yauri, Mattos y Ramírez (2012) 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de nivel superior 

Tiempo de aplicación: Aproximadamente 7 minutos 

Descripción: Consiste en una medida unidimensional formada por nueve ítems 

con cuatro opciones de respuesta (Nunca, algunas veces, bastantes veces y 

siempre). Las indicaciones piden responder con qué frecuencia manifiestan 

creencias vinculadas a su autoeficacia académica. El puntaje total se halla 

mediante la suma aritmética de las puntuaciones de cada ítem. 

Validez: El análisis factorial confirmatorio realizado por Domínguez (2014a) en 

estudiantes de Lima confirma la estructura unidimensional de la escala, dando 

cuenta de validez de constructo. 

Confiabilidad: Domínguez (2014a) calculó para este fin el coeficiente Alfa de 

Cronbach, obteniéndose un indicador de .881 con un intervalo de confianza de 

.864 a .897. 
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3.2.  Inventario de ansiedad ante los exámenes   

Nombre: Inventario de ansiedad ante los exámenes (TAI – E) 

Autor: Spielberger (1980) 

Adaptación peruana: Villegas, Domínguez-Lara, Sotelo & Sotelo (2015). 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de nivel superior 

Tiempo de aplicación: Aproximadamente 10 minutos 

Descripción: El inventario consta de 19 ítems en formato Likert con cuatro 

alternativas de respuesta (Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente y Casi 

siempre). Los ítems se presentan en el mismo orden que el original (Spielberger, 

1980b), excepto por el primero que fue eliminado en un estudio previo (Villegas 

et al., 2015). El TAI-E evalúa las dos dimensiones descritas en el modelo dual de 

la AE: Emocionalidad (ítems originales 2, 8, 9, 10, 11, 15, 16, y 18) y 

Preocupación (ítems originales 3, 4, 5, 6, 7, 14, 17, y 20). En un análisis posterior 

Domínguez (2017) encontró que los reactivos del inventario se agrupan en una 

estructura unifactorial.  

Validez: La estructura interna del TAI-E fue analizada por Domínguez (2017) 

mediante el modelamiento de ecuaciones estructurales (análisis factorial 

confirmatorio), y la versión breve fue obtenida teniendo como base un modelo 

Bifactor y criterios conceptuales. Fueron evaluados cuatro modelos: ortogonal, 

oblicuo, bifactor y unidimensional. En cuanto a los resultados, el TAI-E está 

constituido por una sola dimensión. Del mismo modo, la versión breve muestra 

indicadores robustos y evidencias de equivalencia empírica con la versión 

extensa. 

Confiabilidad: La confiabilidad del inventario evaluada por Domínguez (2017) 

nos da buenos indicadores, siendo así que el coeficiente Alpha de Crombach 

corregido es de .813 y el coeficiente Omega corregido es de .880 
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3.3. Escala de cansancio emocional 

Nombre: Escala de cansancio emocional (ECE) 

Autor: Silvia Fontana (2011) 

Adaptación peruana: Sergio Domínguez (2014b) 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de nivel superior 

Tiempo de aplicación: Aproximadamente 5 minutos 

Descripción: La Escala de Cansancio Emocional – ECE (Fontana, 2011) consta 

de 10 ítems. Los ítems se puntúan de 1 a 5 (de raras veces a siempre), 

considerando los 12 últimos meses de vida estudiantil. La puntuación obtenida en 

la ECE oscila entre los 10 y los 50 puntos. 

Validez: El análisis factorial realizado por Domínguez (2014b) en estudiantes de 

Lima confirma la estructura unidimensional de la escala, dando cuenta de validez 

de constructo. 

Confiabilidad: Domínguez (2014b) calculo la confiabilidad de la escala 

utilizando el coeficiente Alpha de Cronbach en vista que fue comprobada su 

unidimensionalidad, obteniéndose un indicador de .87 (I.C. 95%: .851-.870). 

4. PROCEDIMIENTO 

Primero, se solicitó el permiso correspondiente a la dirección académica del Instituto 

del Sur para aplicar las pruebas. 

Segundo, se procedió a aplicar las pruebas en un solo día de aplicación. Se evaluó a 

los estudiantes en sus respectivos salones de clase, las evaluaciones duraron 

alrededor de unos 30 minutos. A los alumnos se les brindó la información necesaria 

sobre los objetivos del estudio y se les hizo firmar un consentimiento informado. Se 

absolvieron las dudas que se dieron durante las evaluaciones. 

Tercero, una vez obtenidos y digitados los datos se sometieron a un análisis 

estadístico mediante el programa estadístico SPSS versión 22.0, para su sustentación 

y publicación. 

Cuarto, al final de la investigación se brindaron informes personales sobre los 

inventarios aplicados a los alumnos a las autoridades correspondientes del Instituto 

del Sur. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

Para cumplir con los objetivos propuestos en la presente investigación presentamos 

los datos haciendo uso del análisis de frecuencia por medio de tablas de contingencia 

y porcentajes para describir a las variables. Mientras que la relación entre las mismas 

será llevada a cabo mediante el coeficiente de correlación de Pearson. A través del 

paquete estadístico SPSS versión 24.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla 5 

Niveles de autoeficacia académica en estudiantes ingresantes y 

regulares del ISUR 

 

Niveles  
Total 

Bajo Medio 

Grupo N % N % N % 

Ingresantes 105 66.5 53 33.5 158 100.0 

Regulares 115 58.7 81 41.3 196 100.0 

Total 220 62.1 134 37.9 354 100.0 

 

 

Observamos que el 66.5% de alumnos ingresantes presenta una autoeficacia de nivel 

bajo; mientras que el 33.5% tiene un nivel medio. De forma similar, los alumnos que ya 

llevan más de un semestre estudiando en la institución mayormente presentan un nivel 

bajo de autoeficacia 58.7% y el 41.3% tiene un nivel medio. Haciendo un total de 62.1% 

de estudiantes con bajo nivel de auto eficacia y un total de 37.9% con un nivel medio de 

autoeficacia. 
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Tabla 6 

Niveles de ansiedad ante los exámenes en estudiantes ingresantes y 

regulares del ISUR 

 

Niveles  

Total Bajo Medio Alto 

Grupo N % N % N % N % 

Ingresantes 19 12.0 85 53.8 54 34.2 158 100.0 

Regulares 35 17.9 105 53.6 56 28.6 196 100.0 

Total 54 15.3 190 53.7 110 31.1 354 100.0 

 

Observamos que el 53.8% de alumnos ingresantes presenta un nivel medio de ansiedad 

ante los exámenes; mientras que el 34.2% tiene un nivel alto, y solo un 12.0% presenta 

niveles bajos de ansiedad. De forma similar, los alumnos que ya llevan más de un 

semestre estudiando en la institución mayormente presentan un nivel medio de ansiedad 

ante los exámenes 53.6% y el 28.6% tiene un nivel alto. En el caso de los alumnos 

regulares, solo un 17.9% presenta una ansiedad baja. Teniendo un total de 53.7% de nivel 

medio de ansiedad ante los exámenes, un 31.1% de nivel alto de ansiedad ante los 

exámenes y solo un 15.3% de nivel bajo de ansiedad ante los exámenes.  

 

Tabla 7 

Niveles de cansancio emocional en estudiantes ingresantes y regulares del ISUR 

 
Niveles 

Total 
Bajo Medio Alto En riesgo 

Grupo N % N % N % N % N % 

Ingresantes 18 11.4 89 56.3 37 23.4 14 8.9 158 100.0 

Regulares 38 19.4 81 41.3 57 29.1 20 10.2 196 100.0 

Total 56 15.8 170 48.0 94 26.6 34 9.6 354 100.0 

 

Podemos observar que el 56.3% de alumnos ingresantes presenta un nivel medio de 

cansancio emocional; mientras que el 23.4% tiene un nivel alto, 11.4% tiene un nivel 

bajo, y un 8.9% se encuentra en riesgo de síndrome de Burnout. De forma similar, los 

alumnos que ya llevan más de un semestre estudiando en la institución mayormente 

presentan un nivel medio de cansancio emocional 41.3%, el 29.1% tiene un nivel alto, 

19.4% tiene un nivel bajo y un 10.2% tiene un riesgo de padecer síndrome de Burnout.  
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Tabla 8 

Comparación de la autoeficacia entre estudiantes ingresantes y regulares del ISUR 

 Ingresantes Regulares 
t (352) p 

 M DE M DE 

Autoeficacia en 

situaciones académicas 
24.41 5.481 25.50 5.880 -1.785 .075* 

* p > 0.05 

 

La media de autoeficacia de los alumnos ingresantes (M=24.41, DE=5.481) es menor 

que la media de los alumnos regulares (M=25.50, DE=5.880). Sin embargo, se encontró  

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos ingresantes 

y de los semestres regulares en la variable de autoeficacia (t (352) = -1.785; p = .075). 

 

Tabla 9 

Comparación de la ansiedad ante los exámenes entre estudiantes ingresantes y 

regulares del ISUR 

 Ingresantes Regulares 
t (352) p 

 M DE M DE 

Ansiedad ante los 

exámenes 
40.36 12.335 38.98 12.396 1.044 .297* 

* p > 0.05 

 

La media de la ansiedad de los alumnos ingresantes es mayor que la media de los 

alumnos regulares (M=40.36, DE=12.335 para los ingresantes y M=38.98, DE=12.396). A 

pesar de esto, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos 

ingresantes y de los semestres regulares en la ansiedad ante los exámenes (t(352)= 1.044; p= 

.297). 
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Tabla 10 

Comparación del cansancio emocional entre estudiantes ingresantes y regulares del 

ISUR 

 

 Ingresantes Regulares 
t (352) p 

 M DE M DE 

Cansancio emocional 28.43 8.132 28.57 8.897 -.154 .878* 

* p > 0.05 
 

La media de cansancio emocional de los alumnos ingresantes (M=28.43, DE=8.132) es 

ligeramente menor que la media de los alumnos regulares (M=28.57, DE=8.897). De 

acuerdo a esto, se estableció que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los alumnos ingresantes y de los semestres regulares en el cansancio emocional 

(t(352) = -0.154; p= .878). Estos resultados nos indican que ambos grupos se comportan 

de forma similar en las tres variables.  

 

Tabla 11 

Correlación Pearson entre autoeficacia académica, ansiedad ante los exámenes y 

cansancio emocional 

 

Autoeficacia en 

situaciones 

académicas 

Ansiedad ante los 

exámenes 

Cansancio 

emocional 

Autoeficacia en 

situaciones 

académicas 

-   

Ansiedad ante los 

exámenes 
-.346** -  

Cansancio emocional -.251** .679** - 

*p < .05, **p < .01 

 

Hallamos que existe una relación estadísticamente muy significativa entre la autoeficacia 

en situaciones académicas y la ansiedad ante los exámenes (r= -.346; p< .001) y el 

cansancio emocional (r= -.251; p< .001), dichas correlaciones son débiles e inversamente 

proporcionales, lo cual nos indica que una baja autoeficacia se asocia con una elevada 

ansiedad ante los exámenes y un alto cansancio emocional. Así mismo, encontramos que 

una mayor ansiedad ante los exámenes se relaciona con un mayor cansancio emocional 

en los estudiantes evaluados, de tal forma que se encontró una relación fuerte y directa 

entre estas variables (r= .679; p< .001).   
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

En los resultados del presente estudio, se demuestra que existe una relación  significativa 

entre la autoeficacia académica, la ansiedad frente a los exámenes y el cansancio 

emocional, lo que comprueba la hipótesis de nuestra investigación.  

Se puede evidenciar que algunas de las relaciones entre las variables es inversa. Como 

la que indica que, a mayor autoeficacia académica, la ansiedad ante los exámenes y el 

cansancio emocional será menor. Estos resultados se apoyan en investigaciones como la 

de Domínguez, Aravena y De la Cruz (2013), quienes evidenciaron que la autoeficacia 

se relaciona inversamente a la ansiedad. 

Está comprobado que la baja percepción de autoeficacia se relaciona con la obtención de 

pobres resultados y estos a su vez producen ansiedad como respuesta emocional debido 

a la incapacidad de enfrentar dichos eventos académicos. Estos estados psicológicos 

asociados, como el temor o la inseguridad, se relacionan con un bajo concepto de 

autoeficacia aumentando estados emocionales como la ansiedad y el cansancio. (Pervin, 

1997). 

A partir de esto podemos afirmar que quienes puntuaban más alto en la escala de 

ansiedad ante los exámenes y cansancio emocional, puntuaban más bajo en la escala de 

autoeficacia académica, ya que una percepción de baja autoeficacia genera mayores 

niveles de ansiedad y agotamiento emocional, es por esto que nuestras variables se 
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relacionan directamente con el rendimiento académico, como menciona Contreras y 

otros (2005).   

Los estudios demuestran que en la medida que el estudiante evalúa como insuficientes 

sus posibilidades y recursos para hacerle frente a la situación de evaluación, y no se 

siente capaz de afrontarla, aparece dicho sentimiento negativo de ansiedad. Es por ello 

que el grupo que presenta menores niveles de autoeficacia académica, presenta mayores 

niveles de ansiedad y mayor nivel de cansancio emocional. En cambio, aquellos que 

tienen una mejor percepción de sus recursos para afrontar eficazmente tareas de índole 

académico, muestran menores niveles de ansiedad y de cansancio. (Domínguez Lara y 

otros, 2013). 

 Fernández (2008) asegura que las personas con alto nivel de autoeficacia percibida 

muestran elevados niveles de planeamiento, organización y entusiasmo, y que dichas 

características permiten que presenten menores niveles de agotamiento académico. Ya 

que el hecho de que utilicen juicios positivos y evalúen como eficaces sus recursos, 

constituye un factor protector frente al agotamiento emocional, es decir la percepción de 

ser capaz y disponer de recursos suficientes, permite un mayor éxito en el cumplimiento 

de la tarea. 

Encontramos que este factor “protector” o “amortiguador” del estrés. Produce en el 

estudiante la sensación de poseer los recursos cognitivos, sociales, emocionales 

suficientes para resolver y enfrentar con éxito las situaciones de examen, reduciendo el 

efecto estresante, que estas situaciones producen, permitiendo así al estudiante un 

desempeño adecuado y un manejo efectivo de la ansiedad. Esto reafirma la importancia 

de nuestro tema de estudio, por la trascendencia que tiene en el rendimiento académico  

y el bienestar emocional de los estudiantes (Fernández, 2008). 

En cuanto al cansancio emocional, los resultados demuestran una relación inversa y 

significativa con la autoeficacia. La relación entre autoeficacia y agotamiento emocional 

confirman que la variable autoeficacia es un factor “reductor”, “amortiguador” del estrés, 

hace que la persona se sienta capaz de enfrentar los desafíos que se presenten en su vida 

académica. Asegurando que el individuo tenga una valoración positiva de sus 

capacidades para enfrentarse a cualquier tarea, y por tanto la ansiedad, la incertidumbre 

o el temor se encuentran en niveles que no interfieren con su desempeño (Fernández, 

2008). 
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Según los resultados del estudio, no existen diferencias en los niveles de autoeficacia, 

ansiedad frente a los exámenes y el cansancio emocional, entre los estudiantes 

ingresantes, y los estudiantes regulares. 

Podemos afirmar que la autoeficacia académica, la ansiedad ante los exámenes y el 

cansancio emocional no varía significativamente en relación a la permanecía en la 

universidad, quiere decir que no hay una diferencia significativa en los niveles de 

autoeficacia, ansiedad y cansancio encontrados entre estudiantes regulares e ingresantes. 

Elevados niveles de autoeficacia percibida tienen una influencia significativa en los 

bajos niveles de agotamiento o cansancio emocional y bajos niveles de ansiedad ante  los 

exámenes. 

Este tipo de investigación resulta de suma utilidad a los psicólogos educacionales para 

diseñar herramientas orientadas a ayudar a los estudiantes a desarrollar su autoeficacia 

y manejar mejor los altos niveles de cansancio y ansiedad. De esta manera, se podrían 

reducir los casos de abandono, fracaso académico o bajo rendimiento a causa de altos 

niveles de ansiedad y agotamiento y percepción de baja eficacia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe una relación débil, inversa y significativa entre la autoeficacia, la 

ansiedad ante los exámenes, y el cansancio emocional. De forma que a mayor autoeficacia 

que presentan los estudiantes son menores sus niveles de cansancio emocional y ansiedad 

ante a los exámenes. Al mismo tiempo, existe una relación fuerte, directa y significativa 

entre el cansancio emocional y la ansiedad ante los exámenes. De forma que aquellos 

estudiantes que tienen mayores niveles de ansiedad, presentarán también un mayor 

cansancio emocional. 

SEGUNDA: No existen diferencias significativas entre los estudiantes ingresantes y los 

estudiantes regulares en cuanto al nivel de cansancio emocional, ansiedad ante los exámenes 

y la autoeficacia académica. Indicando que ambos grupos tienen un comportamiento similar 

en estas tres variables.  

TERCERA: Aproximadamente la mitad de los estudiantes evaluados tienen un nivel de 

cansancio emocional medio, y esto se presenta de forma similar en estudiantes ingresantes 

y regulares. Mientras que aproximadamente un cuarto de los estudiantes presentó un nivel 

alto de cansancio y cerca al 10% se encontraban en riesgo. 

CUARTA: Un poco más de la mitad de los estudiantes presenta un nivel medio de ansiedad 

ante los exámenes, lo cual también se puede apreciar en estudiantes ingresantes y regulares. 

Además, cerca de un 30% de los participantes tiene un nivel alto de ansiedad ante los 

exámenes. 

QUINTA: Finalmente, más del 60% de los estudiantes evaluados presentan una autoeficacia 

baja, siendo este porcentaje un poco menor en los estudiantes regulares (58.7%) que en los 

estudiantes ingresantes (66.5%). Mientras que el resto de los estudiantes presentan un nivel 

medio de autoeficacia. Ninguno de los participantes muestra niveles altos de autoeficacia. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Realizar investigaciones similares en diferentes instituciones técnicas, lo que 

permitiría generalizar los resultados.  

SEGUNDA: Realizar futuras investigaciones incluyendo otras variables que podrían  

explicar las causas que generan niveles bajos de autoeficacia, niveles altos de ansiedad ante 

los exámenes  y de cansancio emocional  como la baja autoestima, el fracaso académico, la 

procrastinación, entre otras.  

TERCERA: Promover programas en el Instituto del Sur, dirigido a los docentes, que 

permita no solo identificar a los estudiantes en riesgo, con altos niveles de cansancio 

emocional, altos niveles de ansiedad ante los exámenes o una baja autoeficacia. Sino 

comprometer al docente con optimizar el rendimiento a través de un proceso de 

acompañamiento académico. 

CUARTA: Implementar programas de entrenamiento en el manejo de emociones y 

desarrollo de habilidades cognitivas, para reducir los niveles de ansiedad y cansancio y 

elevar la percepción de eficacia académica, ya que pensamientos de preocupación generados 

por situaciones académicas repercuten negativamente, principalmente en época de 

exámenes, no sólo en el rendimiento ante las evaluaciones, sino en la salud de algunos 

estudiantes. 
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ANEXO 1  

Escala de autoeficacia académica 

 

 (EAPESA)Cuestionario 5. A continuación encontrarás una serie de enunciados que hacen 

referencia a tu modo de pensar. Lee cada frase y contesta marcando con una X de acuerdo con la 

siguiente escala de valoración: 

N = Nunca AV= Algunas veces B = Bastantes veces S = Siempre 

 N AV B S 

EAPESA1. Me considero lo suficientemente capacitado para enfrentarme con éxito a cualquier tarea 

académica 

1 2 3 4 

2. Pienso que tengo capacidad para comprender bien y con rapidez un curso     

3. Me siento con confianza para abordar situaciones que ponen a prueba mi capacidad académica     

4. Tengo la convicción de que puedo obtener buenos resultados en los exámenes  

 

    

5. No me importa que los profesores sean exigentes y duros, pues confío en mi propia capacidad 

académica 

    

6. Creo que soy una persona capacitada y competente en mi vida académica     

7. Si me lo propongo, creo que tengo la suficiente capacidad para obtener un buen record académico     

8. Pienso que puedo pasar los cursos con bastante facilidad, e incluso, sacar buenas notas     

EAPESA9. Creo que estoy preparado/a y capacitado/a para conseguir muchos éxitos académicos     
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ANEXO  2 

Inventario de ansiedad ante los exámenes   

 

(TAI)CUESTIONARIO 2. Lee cuidadosamente cada una de las siguientes 

afirmaciones y marque la opción que indique CÓMO SE SIENTE 

GENERALMENTE RESPECTO A LOS EXÁMENES. No hay respuestas 

buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada oración, pero trate de marcar la 

respuesta que mejor describe lo que siente generalmente respecto a las pruebas o   

 

CN= Casi nunca     AV= Algunas veces   F= Frecuentemente  CS= Casi siempre 

 

  1 2 3 4 

TAI1  Mientras contesto los exámenes me siento inquieto y perturbado CN AV F CS 

2 

 El pensar en la calificación que pueda obtener en un curso interfiere con mi 

trabajo en los exámenes  

CN AV F CS 

3  Me paraliza el miedo en los exámenes CN AV F CS 

4  Durante los exámenes pienso si alguna vez podré terminar mis estudios. CN AV F CS 

5  Mientras más me esfuerzo en un examen, más me confundo CN AV F CS 

6  El pensar que puede salir mal, interfiere con mi concentración en los exámenes CN AV F CS 

7  Me siento muy agitado mientras contesto un examen importante CN AV F CS 

8  Aún estando preparado para un examen me siento angustiado por el mismo CN AV F CS 

9 

 Empiezo a sentirme muy inquieto justo antes de recibir el resultado de un 

examen 

CN AV F CS 

10  Durante los exámenes siento mucha tensión  CN AV F CS 

11  Quisiera que los exámenes no me afectaran tanto CN AV F CS 

12 

 Durante los exámenes importante me pongo tan tenso que siento malestar en mi 

estómago  

CN AV F CS 

13  Me parece que estoy en contra de mí mismo cuando contesto los exámenes  CN AV F CS 

14  Me coge fuerte el pánico cuando rindo un examen importante  CN AV F CS 

15  Si fuera un examen importante, me preocuparía muchísimo antes de hacerlo CN AV F CS 

16  Durante los exámenes pienso en las consecuencias que tendría al fracasar CN AV F CS 

17 

 Siento que el corazón me late muy rápidamente durante los exámenes muy 

importantes 

CN AV F CS 

18 

 Tan pronto como termino un examen, trato de no preocuparme más en él, pero 

no puedo 

CN AV F CS 

TA19 

 Durante el examen de un curso me pongo tan nervioso que se me olvida datos 

que estoy seguro que sé 

CN AV F CS 
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ANEXO 3 

Escala de cansancio emocional 

 

 

(ECE)CUESTIONARIO 1. A continuación encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia 

a tu modo de pensar, sentir y actuar respecto a tus estudios. Lee cada frase y contesta según tus 

últimos 12 meses de tu vida como estudiante marcando con una X de acuerdo con la siguiente escala 

de valoración: 

 

RV=Raras veces  PV=Pocas veces AV=Algunas veces  CF=Con frecuencia   S=Siempre 

 

 1 2 3 4 5 

ECE1. Los exámenes me producen una tensión excesiva. RV PV AV CF S 

2. Creo que me esfuerzo mucho para lo poco que consigo. RV PV AV CF S 

3. Me siento bajo de ánimo, como triste, sin motivo aparente. RV PV AV CF S 

4. Hay días que no duermo bien a causa del estudio. RV PV AV CF S 

5. Tengo dolor de cabeza y otras molestias que afectan a mi rendimiento académico.  RV PV AV CF S 

6. Hay días que noto más la fatiga y me falta energía para concentrarme. RV PV AV CF S 

7. Me siento emocionalmente agotado por mis estudios. RV PV AV CF S 

8. Me siento cansado al final de la jornada de estudio. RV PV AV CF S 

9. Estudiar pensando en los exámenes me produce estrés. RV PV AV CF S 

ECE10. Me falta tiempo y me siento desbordado por los estudios. RV PV AV CF S 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

Formulario de consentimiento informado 

 
 

Título del proyecto: Factores asociados a la conducta académica en estudiantes de 

educación técnica superior 

 

Institución:  

Instituto del Sur 

 

Investigadores:  

Patricia Román Miranda 

 

Presentación: 

El presente es un estudio que tiene por finalidad conocer aquellos factores personales 

relacionados con el desempeño académico del estudiante, por lo que su participación es 

primordial en este proceso y estaremos agradecidos si accede.  

La participación consiste en responder los cuestionarios que figuran a continuación. 

El proceso es completamente anónimo y puede interrumpir su participación cuando 

considere pertinente sin que esto tenga repercusiones negativas para usted.  

Esta actividad es voluntaria y no habrá algún tipo de beneficio académico o 

monetario.  

Muchas gracias por su atención.  

 

 

Respuesta: He leído el Formulario de Consentimiento Informado y acepto participar en esta 

actividad de investigación. Comprendo que puedo dejar de participar en esta actividad en 

algún momento. También entiendo que no recibiré algún pago o beneficio académico por 

esta participación.  

 

Firma: ________________________ 

 

Fecha: ________________________ 


