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28. Ansiedad escolar en el ámbito universitario. Diferencias de sexo 

Martínez-Monteagudo, María Carmen
Universidad de Alicante, maricarmen.martinez@ua.es

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue analizar, en estudiantes universitarios, los índices de pre-
valencia de la ansiedad escolar en sus diferentes factores, así como las diferencias en ansiedad escolar 
entre estudiantes chicos y chicas de la asignatura Psicología de la Instrucción. Los participantes fue-
ron 103 estudiantes matriculados en la asignatura Psicología de Instrucción del Grado de Magisterio 
de Primaria de la Universidad de Alicante. La edad de los participantes osciló entre los 19 y 37 años 
(Medad = 23.05; DE = 5.93). Se les administró de forma colectiva el Inventario de Ansiedad Escolar 
para la evaluación de la ansiedad escolar y se recogieron datos sociodemográficos de la muestra (edad 
y sexo). Los resultados mostraron como el 19.8% de la muestra presentaba una elevada Ansiedad 
frente la Agresión, el 22.2% elevada Ansiedad frente a la Evaluación Social, el 23.4% elevada Ansie-
dad frente al Fracaso Escolar, el 21% de los alumnos presentaban una elevada Ansiedad Cognitiva, un 
20.4% una elevada Ansiedad Psicofisiológica y un 22.8% una elevada Conductual/Motora. En lo que 
se refiere a las diferencias de sexo, los resultados revelaron que las mujeres presentaban mayores ni-
veles de ansiedad escolar en la totalidad de los factores. Así, los resultados podrían ser utilizados por 
profesores, psicólogos escolares y psicólogos clínicos como base empírica para desarrollar acciones 
preventivas y de intervención más eficaces. 

PALABRAS CLAVE: ansiedad escolar, prevalencia, universitarios, sexo.

1. INTRODUCCIÓN
La ansiedad escolar se define como una dificultad grave para asistir o permanecer en el centro 
educativo de forma regular debido al miedo excesivo e irracional asociado a distintas situaciones 
escolares (miedo a los exámenes, miedo al profesor, a otros compañeros, etc.) (García-Fernández, 
Inglés, Martínez-Monteagudo y Redondo, 2008). La mayoría de los autores (Place, Hulsmeier, 
Davis y Taylor, 2002; Prabhuswamy, Srinath, Girimaji y Seshadri, 2007) incluyen en su definición 
los criterios diagnósticos propuestos por Berg, Nichols, y Pritchard (1969): (a) Dificultad grave 
para ir al centro que frecuentemente provoca ausencias prolongadas del medio escolar; (b) Grave 
alteración emocional que incluye miedo intenso, explosiones de mal humor, tristeza y/o quejas de 
sentirse mal sin causa orgánica manifiesta; (c) Permanecer en casa con el conocimiento de los pa-
dres cuando el estudiante debería estar en clase; este criterio se cumple en alguna fase del curso del 
trastorno; y (d) Ausencia de características antisociales tales como robos, mentiras, vagabundeo, 
conductas de destrucción o conducta sexual inadecuada. Asimismo, la ansiedad escolar se mani-
fiesta a través de los siguientes sistemas de respuesta (Delgado et al., 2019): (a) Sistema autónomo: 
El alumno experimenta un importante incremento en su activación vegetativa (taquicardia, sudora-
ción, palidez, sensación de mareo, ganas frecuentes de orinar, náuseas y vómitos, dolor abdominal, 
diarreas, dolor de cabeza, trastorno del sueño y/o pérdida del apetito); (b) Sistema cognitivo: El 
alumno tiene pensamientos o imágenes negativas sobre situaciones escolares. Anticipación de con-
secuencias negativas asociadas al centro escolar (burlas o agresiones de los compañeros, fracaso 
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académico, etc.), evaluación negativa de las propias capacidades, preocupación por ciertas reaccio-
nes somáticas como vomitar delante de los compañeros y pensar en respuestas de escape/evitación 
de la clase y/o del centro educativo; (c) Sistema motor: además de la tensión muscular elevada y los 
posibles temblores, el alumno evita el centro escolar (se queda en casa) a través de medios como 
quejas de síntomas físicos o conducta negativista.

La ansiedad escolar tiene consecuencias trascendentales para el alumno ya que significa no acudir 
al centro y, por tanto, la pérdida progresiva de adquisición de conocimientos curriculares y la pérdi-
da de oportunidades de socialización. Así, la ansiedad escolar puede tener consecuencias negativas 
en la infancia, la adolescencia y en la edad adulta. Por ejemplo, los alumnos con ansiedad escolar 
tienden a presentar bajo rendimiento académico, problemas de ansiedad aguda, aprensión, tensión 
o intranquilidad, así como depresión, desesperanza, tristeza, ambivalencia e hiperactividad y una 
autoimagen distorsionada (Hernández-Pozo, Coronado, Araújo, y Cerezo, 2008; King y Bernstein, 
2001; Martínez-Monteagudo, Inglés, y García-Fernández, 2014). Además, si el trastorno no es tratado 
precozmente, los individuos podrán presentar desajustes psicosociales a largo plazo, tales como difi-
cultades matrimoniales y laborales, enfermedades psiquiátricas, consumo de drogas legales e ilegales 
y comportamientos antisociales (Chitiyo y Wheeler, 2006; Kearney, Eisen y Silverman, 1995).

Los estudios epidemiológicos indican que la prevalencia de la ansiedad escolar es poco fre-
cuente, hallándose tasas del 1% o menores en muestras comunitarias infanto-juveniles y del 5% en 
muestras clínicas (Burnham, Schaefer y Giesen, 2006; Heyne, King, y Tonge, 2004; King y Berns-
tein, 2001). Desafortunadamente, son prácticamente nulas las investigaciones que hayan analizado 
la prevalencia de la ansiedad escolar como un constructo unitario en población universitaria, no 
obstante, múltiples investigaciones señalan elevados niveles de ansiedad en esta población debi-
do a las características propias de esta etapa evolutiva y de este ciclo académico. La mayoría del 
alumnado universitario se encuentra en una nueva etapa evolutiva denominada adultez emergente 
(Arnett, 2008) en la cual se deben desarrollar nuevas respuestas conductuales, cognitivas y socia-
les o afectivas para hacer frente a las nuevas demandas del medio. La etapa universitaria coincide 
con este estrenado nuevo rol de adulto, teniendo que enfrentarse a nuevos escenarios marcados por 
la separación de los padres y amigos, a la creación de nuevos círculos sociales y a las exigencias 
de una mayor autonomía y responsabilidades. Así, junto a las mayores demandas académicas, 
que pueden marcar su futuro laboral, el alumno universitario se enfrenta a otros desafíos sociales 
y emocionales. Ante este escenario, múltiples investigaciones han corroborado que un elevado 
número de estudiantes universitarios presentan problemas académicos o emocionales (American 
College Health Association, 2013). Así, la ansiedad se ha identificado en un alto porcentaje de esta 
población (Arrieta, Díaz & González, 2013; Beiter et al., 2015; Dalky & Gharaibeh, 2018). Arrieta 
et al. (2013) hallaron un índice de prevalencia que ascendía a un 37.4% de síntomas ansiosos en 
alumnado universitario colombiano. Beiter et al. (2015), en una muestra de 374 alumnos universi-
tarios estadounidenses, hallaron que el 15% referían niveles de ansiedad severos o extremadamen-
te severos. Dalky & Gharaibeh (2018) hallaron índices de prevalencia superiores utilizando una 
muestra de 600 universitarios. De estos alumnos el 58.2% presentan niveles de ansiedad severos o 
extremadamente severos. Factores psicosociales y características propias de la vida universitaria 
(ambiente académico competitivo, la sobrecarga de tareas, la falta de relaciones sólidas con los 
compañeros, el horizonte de desempleo, ansiedad ante la evaluación, etc.), significativamente dis-
tintas a las de otros niveles educativos, están asociados a un deterioro de la salud mental de estos 
estudiantes (Kumaraswamy, 2013; Misra y McKean, 2000).
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Por otro lado, una amplia mayoría de investigaciones nacionales e internacionales ha encontra-
do que las alumnas presentan niveles significativamente más elevados de ansiedad escolar que los 
alumnos chicos (Essau, Conradt y Petermann, 1999; García-López, Inglés y García-Fernández, 2008; 
Méndez, Inglés e Hidalgo, 2002; Steinhausen, Müller y Winkler, 2008; Puskar, Sereika, y Haller, 
2003). Así, por ejemplo, Essau et al. (2002) analizando la estructura factorial del SCARED con una 
muestra comunitaria de 556 chicos alemanes, hallaron que las chicas superaban a los chicos en ansie-
dad escolar. En la misma línea, Puskar et al. (2003) encontraron que las chicas presentaron puntuacio-
nes significativamente más altas que los chicos en ansiedad escolar. También Tejero (2006) comprobó 
que las chicas manifestaban un nivel de temor escolar superior a los chicos. En general, es aceptada 
por los autores de las diversas investigaciones la razón de esta superioridad de miedos escolares en las 
chicas, coincidiendo en que las mujeres tienen “autorización social” para demostrar lo que sienten y, 
por ende, cuentan con cierta libertad. Se les permite quejarse, llorar y sentirse vulnerables o frágiles, 
ya que se consideran características propias de este sexo. En el caso de los chicos, se acepta que sean 
agresivos y competitivos y que manifiesten problemas conductuales. Desafortunadamente, la mayoría 
de los estudios sobre ansiedad escolar se han realizado principalmente en el ámbito infantil y ado-
lescente, siendo escasos los estudios que hayan analizado este fenómeno en el ámbito universitario. 
No obstante, sí se hallan estudios que han analizado dichas diferencias en los factores concretos que 
engloban el constructo de ansiedad escolar (ansiedad ante la agresión, ansiedad ante la evaluación 
social, escolar etc.). Así, por ejemplo, Dell’Osso et al. (2015) en una muestra de 823 alumnos uni-
versitarios italianos hallaron que las alumnas presentaban índices de ansiedad social superiores a sus 
compañeros hombres. Asimismo, diversos estudios han hallado mayores índices de ansiedad ante los 
exámenes en las mujeres universitarias que en los hombres (Álvarez, Aguilar y Lorenzo, 2012; Ca-
ballo, Salazar, Arias, Irurtia, y Calderero, 2010; Fernández-Castillo, 2009; Latas, Pantíc y Obradovic, 
2010; Rosario et al., 2008) o mayores niveles de ansiedad ante la agresión en las chicas universitarias 
que en los chicos (Lund y Ross, 2017). 

Atendiendo a las elevadas prevalencias de la ansiedad y sus negativas consecuencias en el esce-
nario universitario, el presente estudio pretende paliar la escasez de investigaciones sobre ansiedad 
escolar en este ciclo educativo. Así, el objetivo de la presente investigación fue analizar los índices 
de prevalencia de la ansiedad escolar en sus diferentes factores y sistemas de respuesta, así como 
las diferencias en ansiedad escolar entre estudiantes chicos y chicas. Atendiendo a la investigación 
empírica previa se espera hallar índices elevados de ansiedad escolar en sus diferentes factores y 
sistemas de respuesta (hipótesis 1). Asimismo, se espera que las chicas obtengan medias significa-
tivamente más altas en los factores y sistemas de respuesta de la ansiedad escolar que los chicos 
(hipótesis 2). 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La muestra inicial estuvo compuesta por 162 estudiantes del Grado de Maestro de Educación Pri-
maria matriculados en la asignatura obligatoria Psicología de la Instrucción. De la muestra total 59 
alumnos (36.4%) fueron excluidos por errores u omisiones en sus respuestas, por no querer participar 
en la investigación o por no encontrarse presentes en el aula el día de la administración de las prue-
bas. Así, la muestra final se compuso de 103 alumnos (28.2% hombres; 71.8% mujeres). La Tabla 1 
muestra la proporción de alumnos en función del sexo. La edad de los participantes osciló entre 19 y 
37 años (Medad = 23.05; DE = 5.93).
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Tabla 1. Número (porcentaje) de participantes de la muestra total clasificados en función del sexo 

Alumnos 

Hombres 29 (28.2%)

Mujeres 80 (71.8%)

Total 103 (100%)

2.2. Instrumentos
Inventario de Ansiedad Escolar – Universitarios (IAES-U; García-Fernández, e Inglés, 2018; adapta-
ción de Martínez-Monteagudo, 2018). 

Para evaluar la ansiedad escolar se utilizó la adaptación para alumnos universitarios del IAES-
A (García-Fernández, e Inglés, 2018). El IAES-U (Martínez-Monteagudo, 2018) es un instrumento 
que evalúa las situaciones y respuestas de ansiedad escolar mediante tres factores situacionales y 
tres factores relativos a los tres sistemas de respuesta la ansiedad (i.e., cognitivo, psicofisiológico y 
conductual). Los alumnos deben indicar la frecuencia con que se da cada respuesta en la situación a 
la que hace referencia usando una escala Likert de 5 puntos (0 = nunca; 4 = siempre). A mayor pun-
tuación, mayor ansiedad escolar. Los tres factores situacionales están formados por 12 situaciones 
escolares a las cuales el alumno debe contestar en función de sus repuestas cognitivas, conductuales 
y psicofisiológicas. Estos factores son: (a) Ansiedad ante la Agresión (AA): incluye 4 ítems relativos 
a la ansiedad en situaciones de agresividad (p. ej., “Si me insultan o amenazan”; (b) Ansiedad ante la 
Evaluación Social (AES): incluye 4 ítems sobre situaciones en las que el alumno se ve sometido a la 
evaluación o escrutinio de los demás (p. ej., “Al preguntar a un profesor en clase”); y (c) Ansiedad 
ante el Fracaso Escolar (AFE): comprende 4 ítems relacionados con la ansiedad causada por el fra-
caso escolar (p. ej., “Si suspendo un examen”). Los factores relativos a los tres sistemas de respuesta 
son: (a) Ansiedad Fisiológica (AF): contiene 3 ítems que evalúan la activación del sistema nervioso 
en situaciones escolares (p. ej., “Me late el corazón muy deprisa”); (b) Ansiedad Cognitiva (AC): 
contiene 3 ítems sobre pensamientos y sentimientos relativos a varias situaciones escolares (p. ej., 
“Pienso que se reirán de mi”); y (c) Ansiedad Conductual/Motora (AM): contiene de 3 ítems que eva-
lúan respuestas observables en situaciones escolares (p. ej., “Evito o rehúyo la situación”). 

Los coeficientes de consistencia interna (alfa de Cronbach) hallados en este estudio fueron ade-
cuados: .93 (Ansiedad ante la Agresión), .90 (Ansiedad ante la Evaluación Social), .88 (Ansiedad 
ante el Fracaso Escolar), .87 (Ansiedad Fisiológica), .86 (Ansiedad Cognitiva), and .84 (Ansiedad 
Conductual). 

2.3. Procedimiento
El cuestionario fue administrado colectivamente en el aula durante la sesión lectiva de la asignatura 
“Psicología de la instrucción” bajo la supervisión de los investigadores. Las instrucciones sobre la 
cumplimentación de los cuestionarios fueron leídas en voz alta, enfatizando la importancia de no de-
jar ítems sin contestar. Los investigadores estuvieron presentes durante la aplicación con el objetivo 
de proporcionar ayuda si era necesaria y para verificar la cumplimentación correcta e independiente 
por parte de los alumnos. Los estándares de investigación con humanos fueron respetados de acuerdo 
con los principios éticos de la Declaración de Helsinki. El tiempo de administración promedio fueron 
15 minutos para el IAES-A. 
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Los índices de prevalencia fueron calculados considerando que presentaban una elevada ansiedad 
escolar en los diferentes factores aquellos alumnos que obtenían una puntuación superior a la media 
más una desviación típica en cada uno de los factores. Asimismo, se llevaron a cabo comparaciones 
de las puntuaciones medias de las escalas del IAES en función del sexo mediante análisis de varianza 
(ANOVA) intersujetos. Además, se incluyó el índice d (diferencia media tipificada; Cohen, 1988) que 
permite valorar la magnitud o el tamaño del efecto de las diferencias halladas. Su interpretación es 
sencilla: tamaño del efecto pequeño (d = .20-.49), moderado (d = .51-.79) y grande (d ≥.80).

3. RESULTADOS
3.1. Prevalencia de ansiedad escolar 

Los datos revelaron índices de prevalencia elevados en las distintas situaciones de ansiedad escolar en 
el alumnado universitario. Así, los resultados mostraron como el 19.8% de la muestra presentaba una 
elevada Ansiedad frente la Agresión, el 22.2% una elevada Ansiedad frente a la Evaluación Social y 
el 23.4% una elevada Ansiedad frente al Fracaso Escolar. Asimismo, los datos relevaron índices de 
prevalencia elevados con respecto a los sistemas de respuesta de la ansiedad escolar, hallándose como 
un 21% de los alumnos presentaban una elevada Ansiedad Cognitiva, un 20.4% una elevada Ansiedad 
Psicofisiológica y un 22.8% una elevada Conductual/Motora. 

3.2. Diferencias de sexo en situaciones escolares y respuestas de la ansiedad escolar
El ANOVA reveló que las chicas presentaron puntuaciones significativamente más altas que los chi-
cos en todos los factores situacionales del IAES (Ansiedad al Fracaso, Ansiedad ante la Agresión, 
Ansiedad ante la Evaluación Social), aunque la magnitud de estas diferencias fue pequeña en todos 
los casos (véase Tabla 1).

Del mismo modo, las chicas presentaron puntuaciones significativamente más altas que los chicos 
en los tres sistemas de respuesta de la ansiedad escolar (Ansiedad Cognitiva, Ansiedad Conductual y 
Ansiedad Psicofisiológica), no obstante, también aquí la magnitud de estas diferencias fue pequeña 
en todos los casos (véase Tabla 2).

Tabla 1. Diferencias de sexo en factores situacionales

Hombres Mujeres Significación estadística

M M F p d

Ansiedad frente a la Agresión 24.89 34.38 0.005 .001 0.18

Ansiedad frente a la Evaluación Social 27.33 32.75 0.171 .001 -0.29

Ansiedad frente al Fracaso Escolar 31.92 37.16 1.358 .000 -0.39

Tabla 2. Diferencias de sexo en sistemas de respuesta

Hombres Mujeres Significación estadística

M M F p d

Ansiedad Cognitiva 29.93 36.07 0.013 .000 0.30

Ansiedad Fisiológica 28.65 36.36 0.082 .000 -0.31

Ansiedad Conductual/Motora 25.57 31.86 1.317 .000 -0.36
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este estudio analizó los índices de prevalencia de las distintas situaciones y sistemas de respuesta 
de la ansiedad escolar en población universitaria y evaluó si existían diferencias estadísticamente 
significativas en ansiedad escolar entre estudiantes chicos y chicas. Los datos arrojaron índices de 
prevalencia elevados tanto para las situaciones escolares que generan ansiedad escolar, como para los 
sistemas de respuestas, coincidiendo con investigaciones previas que sitúan elevadas prevalencias 
de ansiedad en muestras universitarias (Arrieta et al., 2013; Beiter et al., 2015; Dalky y Gharaibeh, 
2018), y pudiendo mantener la hipótesis 1 del presente estudio. Asimismo, los datos revelaron dife-
rencias estadísticamente significativas entre chicos y chicas tanto en los factores situacionales como 
en los sistemas de respuesta, presentando las chicas puntuaciones más elevadas en todos los casos, 
manteniéndose así la hipótesis 2 del presente trabajo. Estos datos están en consonancia con investi-
gaciones previas realizadas (Essau et al., 1999; García-López et al., 2008; García-López, et al., 2008; 
Inglés et al., 2001; Inglés et al., 2008; Méndez et al., 2002; Steinhausen et al., 2008). Las diferencias 
de mayor magnitud se produjeron en el factor Ansiedad ante el Fracaso en el caso de las situaciones 
escolares y en la Ansiedad Motora con respecto a los sistemas de respuesta. Con respecto a las ma-
yores diferencias halladas en el factor Ansiedad ante el Fracaso, estos datos corroboran investigacio-
nes previas con respecto a la relación entre el sexo de los alumnos y la ansiedad ante los exámenes, 
constructo incluido en este factor. Así, por ejemplo, Rosario et al. (2008), hallaron que las chicas se 
muestran significativamente más ansiosas ante los exámenes que los chicos. Los autores señalan que 
el sexo está relacionado con la forma de interpretar y hacer frente a distintas situaciones de evalua-
ción académica, de modo que los chicos se enfrentan a las evaluaciones escolares como si se tratara 
de desafíos, implicándose en mayor medida, sin embargo, las chicas, debido a factores relacionados 
con exigencias sociales que hacen hincapié en implicarse y responsabilizarse en las tareas, perciben 
los exámenes como situaciones amenazantes, lo que deriva en conductas ansiosas. Por otro lado, los 
datos indican diferencias estadísticamente significativas en los sistemas de respuesta de la ansiedad 
escolar entre chicos y chicas, produciéndose una magnitud más elevada en el factor Ansiedad Motora/
Conductual. Desafortunadamente son escasas las investigaciones que se hayan centrado en las dife-
rencias de sexo en los sistemas de respuesta de la ansiedad, lo que dificulta un análisis exhaustivo. No 
obstante, diferentes teorías establecen que hombres y mujeres aprenden distintas reglas para expresar 
sus emociones y miedos, debido principalmente a estereotipos sociales y culturales. De este modo, 
los hombres no suelen mostrar sus temores ya que podría interpretarse como un signo de debilidad 
(Avero y Calvo, 1999). En este sentido, los datos indicaron que las mayores diferencias entre chicos 
y chicas se encuentran en el factor Ansiedad Motora, es decir, en la manifestación visible de la ansie-
dad. Estos resultados están en consonancia con estudios previos (Avero, Fernández-Valdés, López-
Curbelo, Bethencourt y Matud, 2000).

Por último, se señalan algunas limitaciones del presente estudio. En primer lugar, el carácter trans-
versal de la investigación no permite establecer causalidad, por lo que futuros estudios deberían esta-
blecer un carácter longitudinal. Además, la evaluación de las variables a través de únicamente autoin-
formes puede producir sesgos, por lo que sería aconsejable añadir otros métodos como la evaluación 
entre pares, evaluación por parte del profesorado o métodos observacionales. Por último, debe seña-
larse que los escasos estudios llevados a cabo con muestras universitarias dificultan la comparación 
de resultados. A pesar de dichas limitaciones, el presente estudio proporciona información valiosa 
para profesionales, padres, alumnos e instituciones políticas y educativas, que puede ser utilizada 
para establecer programas de prevención e intervención concretos que permitan dar respuesta a la 
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ansiedad escolar en el ámbito universitario y reducir o paliar sus negativas consecuencias asociadas. 
Los resultados hallados en este estudio conllevan importantes implicaciones prácticas. Por un lado, 
se subrayan los elevados índices de prevalencia de ansiedad escolar en el ámbito universitario, per-
mitiendo dar visibilidad a una temática escasamente estudiada en el ámbito científico. Los numerosos 
hallazgos en la adolescencia no pueden extrapolarse al ámbito universitario, debido a las característi-
cas propias de éste y al momento evolutivo de los implicados. Así, resulta necesaria mayor evidencia 
empírica que permita establecer programas de prevención e intervención específica y ajustada a este 
escenario. Asimismo, los hallazgos de este estudio resultan relevantes ya que aportan un análisis más 
exhaustivo de las diferencias de sexo en las situaciones y respuestas de la ansiedad escolar en el ám-
bito universitario, lo cual permitirá también establecer programas más específicos y ajustados a las 
características del alumnado. 
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