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Resumen

El objetivo de este estudio fue comprobar la relación entre las atribuciones de éxito y fraca-
so académico en lenguaje y matemáticas y la ansiedad escolar en estudiantes de educación 
secundaria chilenos. Participaron 1314 estudiantes de 15 establecimientos de la provincia de 
Ñuble, en Chile, cuyo rango de edad osciló entre 13 y 17 años (M = 15.55; DE = 1.32). La 
ansiedad escolar se evaluó con el inventario de ansiedad escolar (IAES) y las atribuciones 
causales con la Sydney Attribution Scale (SAS). Los resultados mostraron que los estudiantes 
que atribuyeron menos sus éxitos y fracasos a causas externas en lenguaje obtuvieron medias 
más altas de ansiedad escolar. Por otro lado, presentaron mayor ansiedad escolar los sujetos 
que atribuyeron menos sus éxitos a la capacidad en matemáticas y más sus fracasos a la falta 
de capacidad tanto en matemáticas como en lenguaje. Por último, los estudiantes que atri-
buyeron más sus éxitos al esfuerzo en lenguaje mostraron puntuaciones medias más altas en 
ansiedad escolar. Se concluye que los datos corroboran hallazgos anteriores y alertan acerca 
de la necesidad de atender estas problemáticas en los procesos pedagógicos.
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educación secundaria.
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Abstract

The aim of  this study was to determine the relationship between attributions of  academic 
success and failure in Language and Maths, and School Anxiety in Chilean high school 
students. It involved 1314 students from 15 secondary educational institutions, of  Ñuble’s 
province in Chile, whose age range was from 13 to 17 years (M=15.55, SD=1.32). School 
Anxiety was assessed with the School Anxiety Inventory (SAI), and causal attributions with 
the Sydney Attribution Scale (SAS). Results showed that students who attributed less their 
successes and failures to external causes in Language had higher means in school anxiety. 
On the other hand, subjects who had higher school anxiety attributed their success due to 
less ability in Maths and their failures to the lack of  ability in Maths and Language. Finally, 
students who attributed their success due to effort in Language showed higher means in 
school anxiety. We conclude that the data support previous findings and warn about the need 
to manage these issues in school processes.
Keywords: school anxiety, causal attributions, academic success, academic failure, secondary 
education.
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INTRODUCCIÓN

La investigación educativa ha prestado especial 
interés al estudio de los factores cognitivos y 
emocionales que influyen en el aprendizaje, 
sobre todo en aquellos que pueden repercutir 
en el rendimiento académico de los estudiantes. 
La literatura señala que la ansiedad escolar y 
las atribuciones causales son algunos de estos 
factores. La ansiedad, como una variable emo-
cional y como tal distintiva de los desórdenes 
de interiorización, está relacionada con el éxito 
y el fracaso de los estudiantes, y el estilo atribu-
cional por ser una variable cognitiva establece 
la motivación con la que un alumno afronta las 
actividades escolares (Weiner, 2004).

Bajo un modelo tridimensional-interactivo, 
la ansiedad escolar queda definida como un 
grupo de respuestas cognitivas, psicofisiológi-
cas y motoras presentadas por un sujeto ante 

situaciones escolares que son percibidas como 
una amenaza (Méndez et al., 2003). Las investi-
gaciones indican que los trastornos de ansiedad 
están presentes de forma común en la infancia 
y en la adolescencia (García-Fernández, Inglés, 
Martínez-Monteagudo y Redondo, 2008; Zolog 
et al., 2011) y son los más prevalentes en estas 
etapas del desarrollo (Kashani y Orvaschel, 
1990; Valiente, Sandín, Chorot y Tabar, 2003). 
En este sentido, resulta de vital importancia 
analizar las dimensiones cognitivas, psicofisioló-
gicas y motoras implicadas en la respuesta de an-
siedad, así como las situaciones específicas que 
generan la ansiedad escolar en los estudiantes.

Sin embargo, este hecho no ha sido examinado 
por una gran parte de los estudios, ya que se 
carece de instrumentos válidos que evalúen de 
manera completa los ámbitos de la ansiedad y 
que además asocien esas reacciones a situacio-
nes concretas del contexto educativo (Méndez, 
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García-Fernández y Olivares, 1996; Martínez-
Monteagudo, Inglés, Trianes y García-Fernán-
dez, 2011; Morris, Finkelstein y Fisher, 1976).

Respecto de las atribuciones causales, la teoría 
de atribución de Weiner (1986) sigue siendo una 
de las orientaciones más empleadas en el estudio 
de las atribuciones (Barca, Peralbo y Brenlla, 
2004; Morales-Bueno y Gómez-Nocetti, 2009; 
Valenzuela-Carreño, 2007). En ella, la atribución 
causal es definida como un “proceso por el que 
las personas interpretan su comportamiento 
y el de otros, y les asignan causas” (Davis y 
Newstrom, 2003, p. 170). En este sentido, por 
atribución causal se debe entender aquella in-
terpretación que el individuo realiza respecto 
de los elementos que tienen un cierto grado de 
responsabilidad sobre el resultado de una acción 
cognitiva o una conducta. Conjugadas entre sí, 
estas atribuciones pueden llegar a conformar 
un patrón o estilo atribucional determinado, 
que, dependiendo de sus características, puede 
favorecer o no el aprendizaje escolar.

Un estilo atribucional es negativo o pesimista 
cuando las causas de los fracasos se atribuyen a 
factores internos, estables e incontrolables, como 
puede ser la falta de capacidad, y los éxitos se 
atribuyen a factores externos e inestables, como 
la suerte, por ejemplo. Si un estudiante atribuye 
sus resultados a este tipo de causas, hará poco 
esfuerzo en su aprendizaje, y son las creencias 
sobre la falta de capacidad intelectual las que más 
influyen en la motivación escolar (Weiner, 1990). 
Un estilo positivo, en cambio, se caracteriza por 
atribuir el éxito y el fracaso a causas internas, 
por ejemplo al esfuerzo o la capacidad. Estas 
atribuciones favorecen la consecución de mejo-
res resultados académicos posteriores en cuanto 
permiten visualizar la posibilidad de intervenir 
sobre estas variables, por lo que pueden ser 

consideradas atribuciones más favorables para 
el aprendizaje (Pintrich y Schunk, 2006).

La relación entre las atribuciones causales y la 
ansiedad ha sido tratada en varios estudios en el 
ámbito internacional. Uno de ellos es el realizado 
en Australia con niños de educación primaria 
(Khodayarifard, Anshel y Brinthaupt, 2006), 
en el que se indica que un estilo atribucional 
negativo y la ansiedad rasgo se correlacionan 
significativamente, con lo cual se confirman 
anteriores hallazgos (Ahrens y Haaga, 1993; 
Hedl, 1990; Heimberg, Klosko y Dodge, 1989; 
Lynd-Stevenson y Rigani, 1996; Teglasi y Fagin, 
1984). En América Latina, Guzmán (2008), a 
partir de un estudio realizado en Colombia con 
estudiantes universitarios, informa que existen 
correlaciones positivas y significativas entre aque-
llos estudiantes con altos índices de ansiedad y 
un estilo atribucional asociado a causas internas, 
como la capacidad y el esfuerzo, así como corre-
laciones significativas entre niveles de ansiedad 
más bajos y un locus de causalidad externo, con 
resultados diferenciados por género.

Más reciente aún, en Perú, Frisancho (2011) 
lleva a cabo un estudio con estudiantes preuni-
versitarios, en el que correlaciona las atribucio-
nes causales y la ansiedad ante los exámenes e 
informa una relación estadísticamente signifi-
cativa entre la “dimensión de estabilidad” del 
fracaso académico y el nivel de ansiedad ante 
los exámenes. Este autor descubre una relación 
directamente proporcional entre ansiedad y 
atribución causal estable (a mayor nivel de 
ansiedad, mayor tendencia a atribuir las causas 
del fracaso en los exámenes a dimensiones 
estables). Además, señala que los estudiantes 
con alta ansiedad ante los exámenes tendrían un 
estilo atribucional pesimista ante los fracasos, a 
diferencia de los estudiantes con baja ansiedad 
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ante los exámenes, quienes exhibirían un estilo 
atribucional optimista.

En Chile, se encuentran estudios sobre atri-
buciones causales relacionadas con otras 
variables (Del Valle, 2013; Pérez-Villalobos, 
González-Pienda, Núñez y Díaz-Mújica, 1997; 
Valenzuela-Carreño, 2007), así como acerca de 
la ansiedad en general en niños, adolescentes y 
adultos (Cova et al., 2007; Larraguibel, Toledo 
y Schiattino, 2008; Vera-Villarroel et al., 2007), 
pero no se encuentran estudios específicos que 
relacionen atribución causal y ansiedad escolar.

Dada la ausencia de investigaciones previas que 
hayan analizado la relación entre las atribuciones 
causales académicas y la ansiedad escolar en 
muestra estudiantil chilena y la necesidad de 
esclarecer la relación entre aquellas variables que 
pueden afectar de manera negativa el desarrollo 
académico y personal de los jóvenes discentes, 
es objetivo de esta investigación comprobar si 
existe una relación entre la ansiedad escolar y 
las altas o bajas puntuaciones en atribuciones 
académicas de éxito o fracaso en lenguaje y ma-
temáticas a partir de una muestra de estudiantes 
chilenos de educación secundaria.

La hipótesis de partida es que los estudiantes 
con altas atribuciones causales de fracaso aso-
ciadas a la falta de capacidad poseen un nivel 
de ansiedad escolar mayor, porque la capacidad, 
o en este caso la falta de ella, es la causa más 
desadaptativa para el aprendizaje escolar por su 
carácter estable e incontrolable. También se es-
pera que no haya diferencias significativas entre 
los estudiantes con altas atribuciones causales 
de fracaso asociadas al esfuerzo y alto nivel de 
ansiedad, ya que estas atribuciones resultan ser 
más adaptativas para el aprendizaje. Respecto de 
las atribuciones de éxito escolar, se espera que 

los estudiantes con altas atribuciones del éxito 
escolar asociadas a causas externas presenten un 
menor nivel de ansiedad, puesto que este tipo 
de atribución provoca un desplazamiento de la 
responsabilidad y como tal induce a una menor 
preocupación por los resultados escolares.

MÉTODO

Participantes

La técnica de selección de los participantes de 
este estudio se realizó a partir de un muestreo 
aleatorio por conglomerados. La muestra inicial 
de esta investigación estuvo compuesta por 
1402 estudiantes de los cuales se excluyeron 88 
debido a errores en la cumplimentación de los 
cuestionarios, al no disponer de la autorización 
paternal para participar en la investigación y al 
ser alumnado repetidor. El resto de estudiantes 
participaron en el estudio al estar matriculados 
en 7º u 8º de educación básica o de 1º a 4º de 
educación media y disponer del consentimiento 
por parte de los padres. Por tanto, se trabajó 
con una muestra final compuesta por 1314, 611 
hombres y 703 mujeres (46.5 y 53.5 %, respecti-
vamente), con un rango de edad de 13 a 17 años 
(M = 15.55; DE = 1.32). Todos ellos pertene-
cientes a 15 centros educativos de 7 comunas 
de la provincia de Ñuble, en Chile. Mediante la 
prueba chi-cuadrado de homogeneidad de la 
distribución de frecuencias, se comprobó que 
no existían diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los doce grupos de sexo por curso 
(c2 = 5.97; p = 0.07).

Instrumentos

Inventario de ansiedad escolar

Para evaluar la ansiedad escolar, se aplicó la 
adaptación chilena del inventario de ansiedad 
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escolar (IAES) (García-Fernández et al., 2011) 
que evalúa las respuestas de ansiedad en el ám-
bito educativo, en adolescentes de 12 a 18 años, 
a partir de 15 ítems relativos a los sistemas de 
respuestas (cognitivo, psicofisiológico y con-
ductual) y 25 ítems relativos a cuatro factores 
situacionales (ansiedad ante el fracaso escolar, 
ansiedad ante la agresión, ansiedad ante la 
evaluación social y ansiedad ante la evaluación 
escolar). Este instrumento cuenta, además, con 
una puntuación total, la cual da cuenta de la 
ansiedad escolar en su conjunto.

La estructura de este cuestionario corresponde 
a una tabla de doble entrada; en las columnas 
se ubican los indicadores de los sistemas de 
respuesta y en las filas los indicadores de los 
factores situacionales, frente a los cuales el 
alumno tiene que indicar, en un rango de 0 a 4 
(nunca a siempre), la frecuencia con que se da la 
respuesta. La mayor puntuación es el indicador 
de mayor ansiedad escolar.

El IAES ha sido utilizado en España en varios 
estudios con estudiantes españoles de educa-
ción secundaria (Martínez-Monteagudo, 2009; 
García-Fernández et al., 2011; García-Fernández, 
Martínez-Monteagudo e Inglés, 2013), en los 
cuales se han informado excelentes propiedades 
psicométricas. Los coeficientes de consistencia 
interna (alfa de Cronbach) del IAES para este 
estudio son de 0.97 para la puntuación total; 
0.95 para el factor I: “Ansiedad ante la agresión”; 
0.93 para el factor II: “Ansiedad ante el fracaso 
escolar”; 0.95 para el factor III: “Ansiedad ante 
la evaluación social”; y 0.91 para el factor IV: 
“Ansiedad ante la evaluación escolar”. Los índices 
de fiabilidad de las respuestas evaluadas fueron: 
0.90 para la respuesta de ansiedad psicofisiológica; 
0.85 para la respuesta de ansiedad cognitiva; y de 
0.83 para la respuesta de ansiedad conductual.

Sydney Attribution Scale

Para evaluar las atribuciones causales, se utili-
zó la adaptación chilena de Pérez-Villalobos, 
González-Pienda, Núñez y Díaz-Mújica (1997) 
de la Sydney Attribution Scale (SAS) (Marsh, 
1984), que evalúa las percepciones de los suje-
tos al realizar sus autoatribuciones. Esta escala 
contiene 24 supuestos con 3 posibles respuestas 
para cada uno, lo cual da 72 respuestas relativas a 
3 tipos de causas percibidas (habilidad, esfuerzo y 
causas externas), 2 áreas académicas (matemática 
y verbal) y 2 resultados con valencia contraria 
(situaciones que implican éxito y situaciones 
que implican fracaso). Todos los supuestos se 
responden según la pregunta “esto sucede pro-
bablemente porque…” a través de una escala 
tipo Likert de 5 puntos (falso hasta verdadero).

Este instrumento cuenta con adaptaciones en 
diversos países de habla inglesa, así como con 
distintos tipos de población, y se encuentran 
estudios en Australia (Craven, Marsh y Debus, 
1991; Marsh, 1984), los Estados Unidos (Bell, 
Kuriloff  y Lottes, 1994; Bempechat, Graham 
y Jiménez, 1999; Bempechat, Nakkula, Wu y 
Ginsburg, 1996; Cooley, Beaird y Ayres, 1994) y 
en Filipinas (Watkins y Gutiérrez, 1989). Todos 
ellos con muestra de estudiantes primarios y 
secundarios. También cuenta con adaptacio-
nes en España, con muestras de estudiantes 
de educación primaria y secundaria (Núñez y 
González-Pienda, 1994) y universitaria (Inglés, 
Rodríguez-Marín y González-Pienda, 2008). 
En Chile, también existe una versión de este 
instrumento, el cual fue validado con estudian-
tes de educación secundaria (Pérez-Villalobos, 
González-Pienda, Núñez y Díaz-Mújica, 1997).

Estos referentes permiten indicar que la escala 
constituye una medida excelente para evaluar 



151

Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. Vol. 33 (2): 146-157, 2016
ISSN 0123-417X (impreso)  ISSN 2011-7485 (on line)

Relación entre atribuciones de éxito y fracaso académico y 
ansiedad escolar en estudiantes chilenos de educación secundaria

autoatribuciones académicas en estudiantes de 
educación primaria, secundaria y universitaria, 
porque, en cada uno de los estudios, el SAS 
ha presentado una estructura factorial multi-
dimensional e interrelacionada, coherente con 
los postulados teóricos de partida y coeficientes 
de consistencia interna satisfactorios. En esta 
investigación, los coeficientes de consistencia 
interna hallados (alfa de Cronbach) para el área 
de lenguaje fueron de 0.83 para éxito/capaci-
dad, de 0.73 para éxito/esfuerzo, de 0.72 para 
éxito/causas externas, de 0.75 para fracaso/
capacidad, de 0.72 para fracaso/esfuerzo y de 
0.69 para fracaso/causas externas. En el área de 
matemáticas, fueron de 0.84 para éxito/capaci-
dad, de 0.81 para éxito/esfuerzo, de 0.70 para 
éxito/causas externas, de 0.82 para fracaso/
capacidad, de 0.70 para fracaso/esfuerzo y de 
0.72 para fracaso/causas externas.

Procedimiento

La toma de contacto con los centros educativos 
se inició a mediados del curso académico 2013 
y, en primer lugar, se llevó a cabo una entrevis-
ta con los directores y equipos técnicos de los 
centros participantes para exponer los objetivos 
de la investigación, describir los instrumentos 
de evaluación, solicitar los permisos para su 
aplicación y así conseguir su participación y 
colaboración. Para garantizar los aspectos éticos 
de la investigación, se entregaron los consenti-
mientos informados a los estudiantes para que 
fuesen firmados por los padres, y se les indicó 
que su participación en el estudio era voluntaria. 
Los cuestionarios fueron administrados por los 
investigadores en una sesión colectiva en el aula y 
de acuerdo con el horario acordado previamente 
con la institución. La duración de este proceso 
fue de una hora aproximadamente y en cada 
caso se siguió un protocolo de aplicación, que 

consistió en la entrega de los ejemplares a cada 
estudiante, la lectura de las instrucciones sobre la 
cumplimentación de los datos de identificación 
(número de identificación, sexo, edad, curso y 
centro), la realización de un ejemplo colectivo 
realizado en voz alta y luego la cumplimentación 
de los cuestionarios por parte de los estudiantes. 
Cabe precisar que el anonimato, la veracidad y la 
independencia de las respuestas se formalizaron 
mediante el acompañamiento de los investigado-
res y del profesor que se encontraba en el aula, 
quienes, además de crear un clima adecuado, 
aclararon las dudas surgidas en los grupos.

Análisis estadísticos

Para analizar las diferencias en el rasgo global 
de ansiedad escolar entre estudiantes con bajas 
y altas atribuciones causales (capacidad, es-
fuerzo y causas externas) del éxito o fracaso en 
lenguaje y matemáticas, se aplicó la prueba t de 
Student, tras lo cual se dicotomizó la variable 
de atribuciones causales y se consideraron altas 
puntuaciones aquellas iguales o superiores al 
centil 75 y bajas aquellas puntuaciones iguales 
o inferiores al centil 25.

Todos los análisis fueron realizados con el pro-
grama informático SPSS 20.

RESULTADOS

Respecto de las atribuciones causales de éxito, 
las diferencias estadísticamente significativas 
encontradas para la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación indican que los estudiantes con 
altas atribuciones causales al esfuerzo presentan 
un nivel de ansiedad significativamente mayor, y 
que aquellos estudiantes con bajas atribuciones 
a causas externas presentan niveles de ansiedad 
significativamente mayores (tabla 1). En cambio, 
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para la asignatura de Matemáticass, la diferencia 
significativa encontrada fue entre los estudiantes 
con bajas atribuciones causales imputadas a la 

capacidad, quienes presentaron un nivel de an-
siedad significativamente mayor (tabla 2).

Tabla 1. Diferencias en las puntuaciones de ansiedad escolar en 
adolescentes con alta y baja atribución del éxito en lenguaje 

Baja atribución éxito
lenguaje, capacidad

Alta atribución éxito
lenguaje, capacidad Significación estadística

Muestra total N = 283 N  = 338
t619 p

M DE M DE

A.  escolar 119.07 82.427 109.16 71.08 1.61 0.11

Baja atribución éxito
lenguaje, esfuerzo

Alta atribución éxito
lenguaje, esfuerzo Significación estadística

Muestra total N = 258 N = 285
t541 p

M DE M DE

A.  escolar 104.55 75.73 121.91 74.11 –2.69 0.00

Baja atribución éxito
lenguaje, causas externas

Alta atribución éxito
lenguaje, causas externas Significación estadística

Muestra total N = 217 N = 396
t611 p

M DE M DE

A.  escolar 122.65 81.85 105.08 67.88 2.84 0.00

Tabla 2. Diferencias en las puntuaciones de ansiedad escolar en 
adolescentes con alta y baja atribución del éxito en matemáticas

Baja atribución fracaso 
Matemáticas, capacidad

Alta atribución fracaso
Matemáticas, capacidad Significación estadística

Muestra 
total

N = 232 N = 317
t547 p

M DE M DE

A. escolar 126.43 (80.31) 109.56 (71.46) 2.59 0.01

Baja atribución fracaso 
Matemáticas, esfuerzo

Alta atribución fracaso
Matemáticas, esfuerzo Significación estadística

Muestra 
total

N = 239 N = 415
t652 p

M DE M DE

A. escolar 111.68 (77.60) 117.54 (72.21) –0.97 0.33

Baja atribución fracaso 
Matemáticas, causas externas

Alta atribución fracaso
Matemáticas, causas externas Significación estadística

Muestra 
total

N = 266 N = 383
t647 p

M DE M DE

A. escolar 110.25 (70.90) 112.37 (71.25) –0.37 0.70
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En cuanto a las atribuciones de fracaso académi-
co, los estudiantes con alta atribución causal del 
fracaso en lenguaje y comunicación y educación 
matemática asignado a la capacidad presentan 
niveles significativamente mayores en ansiedad 

escolar (tablas 3 y 4). Asimismo, los estudiantes 
con baja atribución causal de fracaso en lenguaje 
y comunicación atribuido a causas externas pre-
sentan altos niveles de ansiedad escolar (tabla 3).

Tabla 3. Diferencias en las puntuaciones de ansiedad escolar en 
adolescentes con alta y baja atribución del fracaso en lenguaje

Baja atribución fracaso
lenguaje, capacidad

Alta atribución fracaso
lenguaje, capacidad Significación estadística

Muestra total
N = 291 N = 345

t634 p
M DE M DE

escolar 104.92 67.77 121.91 78.03 –2.90 0.00

Baja atribución fracaso 
lenguaje esfuerzo

Alta atribución fracaso 
lenguaje esfuerzo Significación estadística

Muestra total
N = 182 N = 270

t450 p
M DE M DE

escolar 108.32 66.29 115.74 77.72 –1.05 0.29

Baja atribución fracaso
lenguaje, causas externas

Alta atribución fracaso
lenguaje, causas externas Significación estadística

Muestra total
N = 266 N = 270

t450 p
M DE M DE

A. escolar 120.63 80.34 105.38 68.73 2.36 0.01

Tabla 4. Diferencias en las puntuaciones de ansiedad escolar en adolescentes 
con alta y baja atribución del fracaso en matemáticas 

Baja atribución fracaso
Matemáticas, capacidad

Alta atribución fracaso
Matemáticas, capacidad Significación estadística

Muestra total N = 271 N = 298
t567 p

M DE M DE

escolar 100.78 65.71 129.98 77.90 – 4.80 0.00

Baja atribución fracaso
Matemáticas, esfuerzo

Alta atribución fracaso
Matemáticas, esfuerzo Significación estadística

Muestra total N = 262 N = 313
t573 p

M DE M DE

escolar 110.64 69.77 119.11 73.80 – 1.41 0.16

Alta atribución fracaso
Matemáticas, causas externas

Alta atribución fracaso
Matemáticas, causas externas Significación estadística

Muestra total N = 177 N = 374
t549 p

M DE M DE

escolar 120.97 77.30 111.27 72.63 1.43 0.15
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DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio ha sido comprobar 
si existe relación entre las atribuciones de éxito 
y fracaso académico en lenguaje y matemáti-
cas y la ansiedad escolar en una muestra de 
estudiantes chilenos de educación secundaria. 
Según los resultados obtenidos, se puede afir-
mar que, de acuerdo con lo esperado, existe 
una relación positiva y significativa desde el 
punto de vista de las atribuciones de fracaso 
académico atribuidos a la falta de capacidad y 
la ansiedad escolar.

Se puede indicar, además, que estos resultados 
concuerdan con estudios realizados en España, 
en los cuales se evaluaron estas mismas variables 
y cuyos resultados también indican diferencias 
significativas entre las variables señaladas en 
estudiantes con alta ansiedad escolar respecto 
de aquellos con baja ansiedad escolar (Gómez-
Ramón, 2013; Martínez-Palau, 2013). Cabe 
precisar que estos estudios resultan bastante 
comparables, ya que en ellos se utilizaron los 
mismos instrumentos de medida, por lo que 
se puede asegurar que se trata de los mismos 
constructos.

Ahora bien, y considerando la capacidad como 
una atribución causal estable, también se podría 
señalar que los resultados concordarían con los 
estudios de Frisancho (2011) y Khodayarifard, 
Anshel y Brinthaupt (2006), quienes encontra-
ron una relación estadísticamente significativa 
entre la atribución del fracaso académico a 
causas estables y el nivel de ansiedad ante los 
exámenes. Y con el estudio de Guzmán (2008) 
en cuanto la falta de capacidad sea considera-
da una atribución interna. En este trabajo, se 
plantea que a medida que la ansiedad es mayor 
las causas del éxito y del fracaso se atribuyen a 

factores internos. No obstante, cabe señalar que 
en estos estudios se utilizaron otros instrumen-
tos de medida, por lo que las semejanzas deben 
valorarse de modo general.

Respecto de las atribuciones de éxito académico, 
se encontró que los estudiantes con alta ansiedad 
presentan altas atribuciones causales al esfuerzo 
y bajas a causas externas en lenguaje y bajas a la 
capacidad en matemáticas, datos que también 
concuerdan con las muestras de estudiantes es-
pañoles (Gómez-Ramón, 2013; Martínez-Palau, 
2013), pero que no refieren un estilo pesimista 
en las atribuciones de causalidad.

Finalmente, es necesario indicar que, si bien este 
estudio puede considerarse un aporte al conoci-
miento, por ser uno de los primeros en Chile en 
establecer la relación entre estas variables especí-
ficas, no está exento de limitaciones que se deben 
considerar por futuras investigaciones. Entre ellas, 
se pueden mencionar el diseño de corte transversal 
que limita la posibilidad de medir la evolución tem-
poral de ambas variables y la aplicación de un solo 
tipo de instrumento, con lo que la evaluación solo 
da cuenta de la autopercepción de los estudiantes 
ante cada variable en estudio.

No obstante, los resultados obtenidos en este 
estudio ofrecen una información lo suficiente-
mente clara sobre las atribuciones que realizan 
los estudiantes con alta ansiedad. Así es como 
se puede informar que estos estudiantes presen-
tan un tipo de atribución causal para el fracaso 
académico de tipo pesimista, lo cual implica 
una repercusión en la motivación escolar de 
los estudiantes con alta ansiedad, hecho que 
finalmente afectaría el rendimiento académico 
y confirmaría así la importancia de considerar 
el estudio de estas variables en la elaboración de 
programas educativos que puedan reconducir 
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las atribuciones causales del fracaso académico 
y mitiguen los efectos de la ansiedad escolar, 
para evitar que tales cogniciones y emociones 
repercutan en la vida personal y académica de 
los estudiantes.
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