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José M. García-Fernández*, María C. Martínez-Monteagudo** y Cándido J. Inglés**
*Área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica.
Universidad de Alicante.
**Área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Departamento de Psicología de la Salud. Universidad
Miguel Hernández de Elche.

(Recibido 1 de junio de 2012; revisado 2 de noviembre 2012; aceptado 5 de noviembre de 2012)
Abstract

Resumen

Little is known about the relationship
between school anxiety and academic achievement of
students. This study analyzed the relationship
between school anxiety and academic achievement in
a sample of 520 Spanish students from 12 to 18 years
(M = 15.38, SD = 1.95). Results revealed that
students with high performance in Spanish language
(language and literature) had significantly higher
scores in anxiety faced with school failure and
punishment, anxiety faced with aggression,
behavioral anxiety and psychophysiological anxiety.
Similarly, students with high performance in
mathematics had significantly higher scores in
anxiety faced with school failure and punishment,
anxiety faced with aggression and behavioral anxiety.
Furthermore, students with academic success scored
significantly higher in anxiety faced with school
failure and punishment, behavioral anxiety and
psychophysiological anxiety. However, students with
school failure had significantly higher scores on
anxiety faced with social evaluation. Finally, anxiety
faced with school failure and punishment was a
significant predictor of high achievement in Spanish
language (language and literature) and mathematics,
whereas anxiety faced with school failure and
punishment and anxiety faced with social evaluation
were significant predictors of overall academic
success. Thus, the results indicate a higher academic
performance of students who have certain fears
school. These results could be used by teachers,
school psychologists and clinical psychologists as an
empirical basis to develop preventive and effective
intervention of underachievement.

Se conoce poco sobre la relación existente
entre la ansiedad escolar y el rendimiento académico
de los alumnos. Este estudio analizó la relación entre
ansiedad escolar y el rendimiento académico en una
población de 520 estudiantes españoles de 12 a 18
años (M = 15.38, DE = 1.95). Los resultados
revelaron que los estudiantes con alto rendimiento en
castellano (lengua y literatura) presentaron
puntuaciones significativamente más altas en
ansiedad ante el fracaso y castigo escolar, ansiedad
ante la agresión, ansiedad conductual y ansiedad
psicofisiológica. Igualmente, los estudiantes con alto
rendimiento
en
matemáticas
presentaron
puntuaciones significativamente más altas en
ansiedad ante el fracaso y castigo escolar, ansiedad
ante la agresión y ansiedad conductual. Además, los
alumnos con éxito académico presentaron
puntuaciones significativamente más altas en
ansiedad ante el fracaso y castigo escolar, ansiedad
conductual y ansiedad psicofisiológica. Sin embargo,
los alumnos con fracaso escolar presentaron
puntuaciones significativamente más altas en
ansiedad ante la evaluación social. Finalmente, la
ansiedad ante el fracaso y castigo escolar fue un
predictor significativo del alto rendimiento en las
asignaturas de castellano (lengua y literatura) y
matemáticas, mientras que la ansiedad ante el fracaso
y castigo escolar y la ansiedad ante la evaluación
social fueron predictores significativos del éxito
académico general. Así, los resultados indican un
mayor rendimiento académico de los alumnos que
presentan determinados temores escolares. Estos
resultados podrían ser utilizados por profesores,
psicólogos escolares y psicólogos clínicos como base
empírica para desarrollar acciones preventivas y de
intervención más eficaces del bajo rendimiento
académico.
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Introducción
La fobia escolar es conceptualizada como una dificultad grave para asistir o

permanecer en el colegio de forma regular debido al miedo excesivo e irracional
asociado a distintas situaciones escolares (p. ej., miedo a hablar en clase, al maestro, a
otros niños, etc.). Generalmente, la literatura utiliza los términos fobia escolar y
ansiedad escolar indistintamente, considerándolos sinónimos. De hecho, los términos
miedo, fobia y ansiedad se utilizan a veces con vaguedad en psicopatología infantojuvenil. En este sentido, es importante distinguir entre miedos evolutivos o “normales”
y miedos clínicos o fobias, ya que los primeros remiten espontáneamente, mientras que
los segundos requieren tratamiento. Por otro lado, la característica más llamativa de la
ansiedad es su carácter anticipatorio, es decir, posee la capacidad de prever o señalar el
peligro o amenaza para el propio individuo, confiriéndole un valor funcional
importante. Sin embargo, si la ansiedad supera la normalidad en cuanto a los parámetros
de intensidad, frecuencia y/o duración, o bien se relaciona con estímulos no
amenazantes para el organismo, provoca manifestaciones patológicas en el individuo, de
modo que la ansiedad sería una cuestión de grado, que en sus manifestaciones más
extremas conllevaría una fobia (Bragado, 2006). Por ello, es importante señalar las
diferencias entre fobia escolar y ansiedad escolar, ya que mientras la primera se
caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta al
estímulo fóbico, el término ansiedad escolar se puede definir como un patrón
desadaptativo de respuestas de ansiedad ante situaciones escolares, no llegando a
considerarse un miedo extremo o psicopatológico, es decir, una fobia.
Los estudios epidemiológicos indican que la prevalencia de la fobia escolar es
menor que la de la ansiedad o miedos escolares, hallándose tasas del 1% o menores en
muestras comunitarias infanto-juveniles y del 5% en muestras clínicas (Burnham,
Schaefer, y Giesen, 2006). Sin embargo, los miedos escolares son relativamente más
frecuentes, pudiendo afectar hasta el 18% de los niños entre 3 y 14 años (Méndez, 2005;
Orgilés, Espada, García-Fernández, y Méndez, 2009).
Por otro lado, la tasa de fracaso escolar de estudiantes españoles de educación
secundaria es una de las más altas de la Unión Europea, situándose en torno al 30%
(Ministerio de Educación y Ciencia, 2010). Así, una de las emociones de mayor
influencia tanto en el rendimiento académico del alumno como en el clima escolar es el
miedo o temor que puedan sentir los estudiantes (Álvarez-García et al., 2010; MartínezRevista Iberoamericana de Psicología y Salud, 2013, 4(1): 63-76
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Rodríguez, 2004). Desafortunadamente, son escasas las investigaciones en las que se
analiza la relación entre ansiedad escolar y rendimiento académico encontrando, incluso
en ocasiones, resultados contradictorios con respecto a la relación entre ambas
variables. Esta disparidad de resultados podría deberse a la conceptualización que
realizan los investigadores del constructo, de manera que se utilizan los términos
ansiedad escolar, fobia escolar, temores escolares y rechazo escolar indistintamente.
Así, diferentes estudios encuentran que los problemas de aprendizaje y el bajo
rendimiento escolar afectarían a una alta proporción de estos niños (Freudenthaler,
Spinath, y Neubauer, 2008; Macías-Martínez y Hernández-Pozo, 2008).
Sin embargo, Tejero (2006), utilizando una muestra de 487 estudiantes
españoles de secundaria y bachillerato (11 a 18 años), encontró que el nivel de temor
escolar de los estudiantes que nunca habían repetido y aprobaban todas las materias era
superior al de los estudiantes que habían repetido alguna vez y que suspendían cinco o
más asignaturas. Este autor concluyó que los estudiantes con buenos resultados
académicos presentan mayor temor que los alumnos con fracaso escolar, especialmente
en situaciones relacionadas con la ansiedad ante el fracaso o el castigo escolar (“repetir
curso”, “afrontar exámenes”, “las sanciones del profesorado”, “no poder cursar en un
futuro los estudios deseados”), lo cual confirma la naturaleza funcional del miedo como
emoción que facilita la positiva y próspera adaptación al entorno, sobre todo si dicha
emoción se experimenta con mesura y racionalidad como es el caso de los estudiantes
eficaces, quienes muestran mayor preocupación pero siempre dentro de un nivel medio
o moderado.
En resumen, los estudios que utilizan muestras de fóbicos escolares con niveles
de ansiedad clínicamente significativos han hallado relaciones negativas con el
rendimiento académico. Sin embargo, aquéllos que utilizan muestras de estudiantes con
determinados temores escolares con ansiedad media o moderada (por ejemplo, Tejero,
2006), encuentran que estos alumnos obtienen un mayor rendimiento académico. En
este sentido, es importante tener en cuenta que el constructo ansiedad escolar puede
estar originado por situaciones diversas producidas en el ambiente escolar (ansiedad
ante el fracaso y castigo escolar, ante la agresión, ante la evaluación social o escolar),
manifestándose a nivel cognitivo, psicofisiológico o conductual (García-Fernández,
Inglés, Martínez-Monteagudo, Marzo, y Estévez, 2011; García-Fernández, Inglés,
Martínez-Monteagudo, y Redondo, 2008). Desafortunadamente, son escasos los
estudios que han analizado cómo influye el patrón característico de ansiedad escolar de
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 2013, 4(1): 63-76
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un alumno en su rendimiento académico. Por otro lado, en la actualidad no existen
investigaciones que analicen la relación entre el rendimiento académico y los tres
sistemas de respuesta de la ansiedad escolar. Como consecuencia de este estado de la
literatura nos planteamos un estudio con el objetivo de paliar esta laguna de
conocimiento, analizando, en la población de estudiantes de educación secundaria, las
diferencias en ansiedad escolar entre estudiantes con éxito y fracaso escolar así como la
capacidad predictiva de la ansiedad escolar sobre el rendimiento académico en
castellano (lengua y literatura), matemáticas y el éxito académico.
Atendiendo a las investigaciones que apuntan a la ansiedad como facilitadora del
rendimiento, se espera que niveles moderados de ansiedad cognitiva, psicofisiológica y
motora faciliten el rendimiento académico del alumno. Concretamente, teniendo en
cuenta la evidencia empírica previa, se espera que:
1. Los alumnos con un alto rendimiento académico en la asignatura de castellano
(lengua y literatura), matemáticas y con éxito académico presenten
puntuaciones significativamente más altas en los factores Ansiedad ante el
Fracaso y Castigo Escolar, Ansiedad ante la Agresión, Ansiedad ante la
Evaluación Social y Ansiedad ante la Evaluación Escolar que los alumnos con
un bajo rendimiento académico.
2. Los alumnos con un alto rendimiento académico en la asignatura de castellano
(lengua y literatura), matemáticas y con éxito académico presenten
puntuaciones significativamente más altas en los factores Ansiedad Cognitiva,
Ansiedad Psicofisiológica y Ansiedad Conductual, que los alumnos con un
bajo rendimiento académico.
Método
Participantes
En primer lugar se seleccionó aleatoriamente un centro por cada una de las zonas
geográficas de la provincia de Alicante: centro, norte, sur, este y oeste y,
posteriormente, se seleccionaron aleatoriamente seis aulas en cada centro, una por
curso, computándose 144 alumnos por centro.
El total de participantes reclutados fue de 720 estudiantes de 1º de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) a 2º de Bachillerato, de los que 179 (24.8%) fueron
excluidos por omisiones o errores en sus respuestas o por no obtener el consentimiento
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 2013, 4(1): 63-76
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informado por escrito de sus padres y 21 (2.9%) fueron excluidos por ser extranjeros
con importantes déficits en el dominio de la lengua española. Por tanto, finalmente se
contó con un total de 520 estudiantes, con un rango de edad de 12 a 18 años (M = 14.32;
DE = 1.88). La distribución de la población fue la siguiente: 1º ESO (50 varones y 59
mujeres), 2º ESO (39 varones y 43 mujeres), 3º ESO (29 varones y 36 mujeres), 4º ESO
(40 varones y 40 mujeres), 1º Bachillerato (40 varones y 56 mujeres) y 2º de
Bachillerato (36 varones y 52 mujeres). La prueba ji cuadrado para el estudio de la
homogeneidad de la distribución de frecuencias reveló la ausencia de diferencias
estadísticamente significativas medidas por el género y el curso, 2(5, N = 520) = 2.09;
ns, esto es, la distribución de varones y mujeres es igual por cursos.
Instrumentos y variables
La evaluación de la ansiedad escolar se realizó mediante el Inventario de
Ansiedad Escolar (IAES; García-Fernández et al., 2011). El IAES es un instrumento
que evalúa las situaciones y respuestas de ansiedad escolar en alumnos de ESO y
Bachillerato (12 a 18 años), mediante tres escalas de respuestas de ansiedad y cuatro
factores situacionales. Los cuatro factores situacionales están formados por 23
situaciones escolares a las cuales el alumno debe contestar en función de sus repuestas
cognitivas, conductuales y psicofisiológicas. Estos factores son: (a) Ansiedad ante el
Fracaso y Castigo Escolar (AFCE), (b) Ansiedad ante la Agresión (AA), (c) Ansiedad
ante la Evaluación Social (AES) y (d) Ansiedad ante la Evaluación Escolar (AEE). Los
factores relativos a los tres sistemas de respuesta son: (a) Ansiedad Cognitiva (AC), (b)
Ansiedad Conductual (ACO) y (c) Ansiedad Psicofisiológica (AP). Los análisis
factoriales exploratorios y confirmatorios realizados por García-Fernández et al. (2011)
apoyaron la estructura de cuatro factores situacionales correlacionados los cuales
explicaron el 74.97% de varianza total, así como la estructura de tres factores relativos a
los sistemas de respuesta de la ansiedad que explicaron el 68.64%, el 67.70% y el
58.51% de la varianza total relativos a la ansiedad cognitiva, psicofisiológica y
conductual, respectivamente.
Los coeficientes de consistencia interna (alfa de Cronbach) para las
puntuaciones del IAES fueron: .93 (AES), .92 (AFCE y AA) .88 (AEE), .86 (AC y AP)
y .82 (ACO). La fiabilidad test-retest, para un intervalo de 2 semanas, fue: .84 (AFCE y
AES), .83 (AEE), .78 (AA), .77 (AC), .75 (AP) y .74 (ACO). La validez concurrente se
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estudió examinando la correlación del IAES y el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo
(STAI; Spielberg, Gorsuch y Lushene, 1982) hallándose correlaciones positivas y
estadísticamente significativas.
Los coeficientes de consistencia interna (alfa de Cronbach) hallados en este
estudio fueron: .93 (AFCE, AA y AES), .87 (AEE y AC), .85 (AP) y .82 (ACO).
Por su parte, el rendimiento académico fue medido mediante las calificaciones
otorgadas por los profesores en las asignaturas de castellano (lengua y literatura) y
matemáticas en la última evaluación del mismo curso académico en que se llevó a cabo
la administración del IAES. Así mismo, se registró el número de asignaturas suspensas
de cada alumno.
Procedimiento
Se llevó a cabo una entrevista con los directores y/o jefes del departamento de
orientación de los centros participantes para exponer los objetivos de la investigación,
solicitar permiso para su aplicación y promover su colaboración. El IAES fue
administrado colectivamente en el aula. A continuación se leyeron en voz alta las
instrucciones, resaltando la importancia de no dejar ninguna pregunta sin contestar. Los
investigadores estuvieron presentes durante la administración de la prueba para aclarar
posibles dudas y verificar la cumplimentación independiente por parte de los sujetos. El
tiempo medio de aplicación del IAES fue de 25-30 minutos.
Análisis de datos
Con el fin de determinar si existían diferencias significativas en ansiedad escolar
entre estudiantes con alto y bajo rendimiento en las asignaturas de castellano (lengua y
literatura) y matemáticas y entre estudiantes con éxito y fracaso académico general se
aplicaron pruebas t de Student. La prueba t de Student es muy sensible al tamaño
muestral pudiendo detectar erróneamente diferencias estadísticamente significativas
(Sun, Pan, y Wang, 2010). Por ello, se calcularon los tamaños del efecto (índice d o
diferencia media tipificada) propuesto por Cohen (1988), los cuales permiten cuantificar
la magnitud de las diferencias encontradas. Su interpretación es sencilla: tamaño del
efecto pequeño (.20  d  .49), moderado (.50  d  .79) y grande (d  .80).
Para examinar la capacidad predictiva de la alta ansiedad escolar sobre el alto
rendimiento académico se realizaron análisis de regresión logística siguiendo el
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procedimiento de regresión por pasos hacia delante basado en el estadístico de Wald. El
modelado logístico permite estimar la probabilidad de que ocurra un evento, suceso o
resultado (e.g., alto rendimiento en castellano) en presencia de uno o más predictores
(e.g., alta ansiedad ante el fracaso y el castigo escolar). Esta probabilidad es estimada
mediante el estadístico denominado odds ratio (OR). Para llevar a cabo estos análisis las
variables predictoras fueron dicotomizadas en: alta ansiedad (estudiantes situados por
encima del percentil 75) y baja ansiedad (estudiantes situados por debajo del percentil
25). Las calificaciones en castellano (lengua y literatura) y matemáticas fueron
dicotomizadas en (a) alto rendimiento: alumnos con calificaciones de 8 ó más puntos en
las asignaturas de castellano (n = 162; 31.15%) y matemáticas (n = 44; 8.46%) y (b)
bajo rendimiento académico: alumnos con calificaciones inferiores a 5 puntos en
castellano (n = 193; 37.12%) y matemáticas (n = 184; 35.38%). Del mismo modo, se
estableció que presentarían éxito académico general, aquellos alumnos que hubiesen
aprobado la totalidad de las asignaturas (n = 77; 14.81%) y fracaso académico aquellos
que tuvieran 3 ó más asignaturas suspensas (n = 206; 39.61%).
Resultados
Ansiedad escolar y rendimiento académico en las asignaturas de castellano (lengua
y literatura) y matemáticas
Los resultados revelaron que los estudiantes con alto rendimiento en castellano
(lengua y literatura) presentaron puntuaciones significativamente más altas en ansiedad
ante el fracaso y castigo escolar, ansiedad ante la agresión, ansiedad conductual y
ansiedad psicofisiológica que los estudiantes con bajo rendimiento en castellano. Las
diferencias halladas fueron de pequeña magnitud en todos los casos (véase Tabla 1). Sin
embargo, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en ansiedad ante la
evaluación social, ansiedad ante la evaluación escolar y ansiedad cognitiva. Por otro
lado, los estudiantes con alto rendimiento en matemáticas presentaron puntuaciones
significativamente más altas en ansiedad ante el fracaso y castigo escolar, ansiedad ante
la agresión y ansiedad conductual que los estudiantes con bajo rendimiento en
matemáticas. En este caso, las diferencias halladas también fueron de pequeña
magnitud. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en ansiedad ante la
evaluación social, ansiedad ante la evaluación escolar, ansiedad cognitiva y ansiedad
psicofisiológica (véase Tabla 1).
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Tabla 1. Diferencias en Ansiedad Escolar por Rendimiento Académico en Castellano y
Matemáticas.
Bajo rendimiento

Alto rendimiento

M(DE)

M(DE)

AFCE

132.25(67.45)

164.22(68.48)

-2.78

.006

-.47

AA

40.49(38.20)

57.48(35.65)

-2.78

.006

-.46

AES

36.87(33.35)

33.63(27.58)

0.62

.533

-

AEE

47.17(28.63)

48.55(23.60)

-0.31

.755

-

AC

137.69(69.35)

156.70(61.85)

-1.68

.096

-

ACO

61.96(43.17)

76.34(36.46)

-2.15

.033

-.35

AP

64.23(49.52)

83.21(46.88)

-2.32

.022

-.39

AFCE

132.05(67.66)

167.57(74.81)

-2.65

.009

-.51

AA

41.13(37.03)

55.00(36.32)

-2.08

.040

-.38

AES

39.51(35.11)

28.15(26.23)

1.88

.062

-

AEE

48.31(30.60)

48.08(23.75)

0.04

.966

-

AC

143.22(69.64)

150.87(64.90)

-0.58

.562

-

ACO

61.81(38.91)

77.76(38.97)

-2.21

.029

-.41

AP

68.23(52.28)

79.26(51.51)

-1.14

.257

-

t

p

d

Castellano

Matemáticas

Nota. gl(153); AFCE: Ansiedad ante el Fracaso y Castigo Escolar; AA: Ansiedad ante
la Agresión; AES: Ansiedad ante la Evaluación Social; AEE: Ansiedad ante la
Evaluación Escolar; AC: Ansiedad Cognitiva; ACO: Ansiedad Conductual; AP:
Ansiedad Psicofisiológica.
Ansiedad escolar y éxito académico
Los resultados mostraron que los alumnos con éxito académico (i.e., todas las
asignaturas aprobadas) presentan puntuaciones significativamente más altas en ansiedad
ante el fracaso y castigo escolar, ansiedad ante la evaluación social, ansiedad conductual
y ansiedad psicofisiológica que los alumnos con fracaso académico (3 ó más
suspensos). Sin embargo, la magnitud de estas diferencias fue, una vez más, pequeña.
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No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en ansiedad ante la agresión,
ansiedad ante la evaluación escolar y ansiedad cognitiva (véase Tabla 2).
Tabla 2. Diferencias En Ansiedad Escolar por Número de Asignaturas Aprobadas y
Suspensas.
Fracaso académico

Éxito académico

M(DE)

M(DE)

t

AFCE

125.98(67.89)

158.08(72.92)

-3.11

.002

-.45

AA

39.63(37.07)

46.18(37.47)

-1.29

.198

--

AES

34.28(29.21)

27.46(27.49)

0.47

.048

-.29

AEE

43.42(27.95)

50.57(26.17)

-1.93

.055

--

AC

131.77(66.81)

146.64(63.17)

-1.60

.111

--

ACO

57.56(37.57)

72.12(38.49)

-2.74

.007

-.38

AP

61.46(51.43)

77.49(51.27)

-2.23

.027

-.31

p

d

Nota. gl(236); AFCE: Ansiedad ante el Fracaso y Castigo Escolar.;AA: Ansiedad ante
la Agresión; AES: Ansiedad ante la Evaluación Social, AEE: Ansiedad ante la
Evaluación Escolar; AC: Ansiedad Cognitiva; ACO: Ansiedad Conductual; AP:
Ansiedad Psicofisiológica.
La ansiedad escolar como predictora del rendimiento académico en castellano
(lengua y literatura), matemáticas y éxito académico
El modelo creado para predecir el alto rendimiento en castellano (lengua y
literatura) permite una estimación correcta del 61.3% de los casos, 2(1) = 4.37; p < .05,
entrando a formar parte como variable predictora la alta ansiedad ante el fracaso y el
castigo escolar (AFCE). Del mismo modo, el modelo creado para predecir el alto
rendimiento en matemáticas permite hacer una estimación correcta del 66% de los
casos, 2(1) = 5.66; p < .05, entrando a formar parte, nuevamente, como variable
predictora la alta AFCE. Finalmente, el modelo creado para predecir el éxito académico
permite hacer una estimación correcta del 72.6% de los casos, 2(1) = 13.38; p < .001,
entrando a formar parte como variables predictoras la alta AFCE y la alta ansiedad ante
la evaluación social (AES) (véase Tabla 3).
Las odds obtenidas indican que: (a) la probabilidad de presentar alto rendimiento
en castellano es 2.71 veces mayor en los adolescentes con alta AFCE; (b) la
probabilidad de presentar alto rendimiento en matemáticas es 3.43 veces mayor en los
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adolescentes con alta AFCE y (c) la probabilidad de presentar éxito académico es 4.38
veces mayor en los adolescentes con alta AFCE y 0.42 veces menor en los adolescentes
con alta AES (véase Tabla 3).
Tabla 3. Regresión Logística para la Probabilidad de Alto Rendimiento y Éxito
Académico.
B

EE

Wald

p

R2

OR

IC95 %

AFCE

0.99

.49

4.19

.041

0.5

2.71

1.04-7.05

Constante

-0.44

.20

4.67

.031

AFCE

1.23

.53

5.43

.020

Constante

-0.69

.23

8.97

.003

AFCE

1.48

.49

9.07

.003

AES

-0.86

.42

4.25

Constante

0.74

.18

16.29

Castellano

0.64

Matemáticas
0.7

3.43

1.22-9.67

0.50

Éxito académico
0.9

4.38

1.67-11.45

.039

0.42

0.18-0.96

.000

2.10

Nota. AFCE: Ansiedad ante el Fracaso y Castigo Escolar; AES: Ansiedad ante la
Evaluación Social.
Discusión
El objetivo del presente estudio fue analizar las diferencias en ansiedad escolar
entre estudiantes con alto y bajo rendimiento en las asignaturas de castellano (lengua y
literatura) y matemáticas y con éxito y fracaso escolar. Además, una vez determinadas
estas diferencias, se examinó la capacidad predictiva de las altas puntuaciones en
ansiedad escolar sobre el alto rendimiento en castellano (lengua y literatura) y
matemáticas y sobre el éxito académico general.
En cuanto a las diferencias de medias, los resultados mostraron como los
alumnos con un alto rendimiento académico en castellano, comparados a los alumnos
con bajo rendimiento en esta asignatura, presentaron puntuaciones medias
significativamente más altas en ansiedad ante el fracaso y castigo escolar, ansiedad ante
la agresión, ansiedad conductual y ansiedad psicofisiológica. Los resultados fueron
similares para la asignatura de matemáticas aunque en este caso no se hallaron
diferencias estadísticamente significativas en ansiedad psicofisiológica entre los
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estudiantes con alto y bajo rendimiento. Finalmente, los estudiantes con éxito
académico general presentaron puntuaciones significativamente más altas en ansiedad
ante el fracaso y castigo escolar, ansiedad ante la evaluación social, ansiedad conductual
y ansiedad psicofisiológica que los estudiantes con fracaso escolar.
En general, estos resultados apoyan los hallados en investigaciones previas, los
cuales indican un mayor rendimiento académico de los alumnos que presentan ciertos
temores escolares (e.g., Tejero, 2006). Así, tal y como apunta la Ley de Yerkes-Dodson,
la ansiedad es considerada como una variable facilitadora del rendimiento académico,
ya que unos niveles moderados de ansiedad producirían en el alumno un estado de alerta
o atención que mejoraría su rendimiento, pudiendo ser beneficiosa para el
funcionamiento académico. De este modo, se alude a la existencia de una relación
curvilínea entre ansiedad y rendimiento, lo que apuntaría que la ansiedad juega un rol
facilitador del rendimiento hasta un determinado punto, pero si el nivel de ansiedad
sobrepasa ese punto, el rendimiento empieza a verse obstaculizado. No obstante,
atendiendo a los resultados encontrados y a las investigaciones previas, es preciso
indicar que sólo determinados factores situacionales (e.g., ansiedad ante el fracaso y
castigo escolar, ansiedad ante la agresión y ansiedad ante la evaluación social) así como
en dos de los sistemas de respuesta (ansiedad conductual y ansiedad psicofisiológica) se
han encontrado diferencias estadísticamente significativas, no pudiendo, por tanto,
mantener nuestras hipótesis para todos los factores y sistemas de respuesta de la
ansiedad escolar. Por ello, con el fin de dilucidar los datos encontrados, se pasó a
comprobar, mediante análisis de regresión logística, si las variables implicadas
resultaban

predictoras

del

rendimiento

académico.

Desafortunadamente,

son

prácticamente inexistentes los estudios realizados entre ansiedad escolar y rendimiento
académico utilizando regresión logística. Únicamente tenemos constancia del estudio
realizado por Freudenthaler et al. (2008) en donde se concluía que la fobia escolar en el
grupo de chicos actuaba como un predictor negativo y significativo del rendimiento
académico, no siendo así con el grupo de chicas. De este modo, se comprobó que el
factor Ansiedad ante el Fracaso y Castigo Escolar, fue un predictor positivo y
significativo del alto rendimiento en las asignaturas de castellano y matemáticas. Así, la
probabilidad de presentar alto rendimiento en castellano y matemáticas es mayor en los
sujetos con alta ansiedad ante el fracaso y castigo escolar. Además, la ansiedad ante el
fracaso y castigo escolar y la ansiedad ante la evaluación social actuaron como variables
predictoras significativas del éxito académico general. Sin embargo, mientras la primera
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actúa de forma positiva, la segunda lo hace de forma negativa. Así, la probabilidad de
presentar éxito académico es mayor cuando los estudiantes presentan alta ansiedad ante
el fracaso y castigo escolar, mientras que la probabilidad de presentar éxito académico
es menor en los estudiantes con alta ansiedad ante la evaluación social.
La evidencia empírica previa ha argumentado que la ansiedad que los
estudiantes experimentan al pensar en el posible fracaso ante una tarea, puede producir
una alta motivación para evitar esos fracasos, de manera, que si, por ejemplo, un
estudiante tiene miedo de no conseguir una buena nota, la ansiedad que esa
preocupación le produce puede ser compensada por un esfuerzo adicional de trabajo
extra, con el fin de impedir el fracaso, y por tanto, obtener un mayor rendimiento
académico (Fisher, Schult, y Hell, 2012). Sin embargo, mientras que la ansiedad ante el
fracaso y el elevado nivel de exigencia autoimpuesto podrían beneficiar el rendimiento
académico de los alumnos, la ansiedad producida ante situaciones que implican una
evaluación social (aún estando en niveles clínicamente no significativos) parece
implicar lo contrario. De hecho, diferentes estudios han hallado relaciones negativas
entre ansiedad social y rendimiento académico (e.g., Beidel et al., 2007; Orgilés,
Johnson, Huedo-Medina, y Espada, 2012).
El presente estudio presenta diversas limitaciones, la cuales deberían ser
remediadas en futuras investigaciones. En primer lugar, la muestra se compuso
únicamente de estudiantes de E.S.O. y Bachillerato, por lo que los resultados obtenidos
en el mismo no pueden generalizarse a estudiantes de otros niveles educativos. Además,
sería recomendable realizar estudios que administren una entrevista clínica u otra
metodología de evaluación, incluyendo, por ejemplo, otras medidas como las
fisiológicas utilizadas en estudios similares (Pinna, Van Den Bergh, Van-Calster, y
Van-Huffel, 2008) para que el diagnóstico no se base exclusivamente en la puntuación
de una medida de autoinforme. Finalmente, futuros estudios podrían incluir otras
medidas como las estrategias cognitivas por ser éstas variables altamente relacionadas
con el rendimiento académico (e.g., Valle et al., 2009). A pesar de estas limitaciones,
los hallazgos de este estudio resultan relevantes ya que aportan un análisis más
exhaustivo de la relación entre ansiedad escolar y rendimiento académico en estudiantes
de E.S.O. y el Bachillerato. En este sentido, el presente estudio revela la importancia de
tener en cuenta la manifestación de la sintomatología cognitiva, psicofisiológica y
conductual de la ansiedad escolar, así como los factores situacionales que provocan
dicha ansiedad, para el rendimiento académico posterior. Estos resultados podrían ser
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utilizados por profesores, psicólogos escolares y psicólogos clínicos como base
empírica para desarrollar acciones preventivas y de intervención más eficaces del bajo
rendimiento académico, pudiendo, por ejemplo, centrarse en concienciar en mayor
medida al alumnado de las repercusiones que el fracaso y el castigo escolar podrían
tener en su futuro a corto y largo plazo, haciendo referencia a la ausencia de
reforzadores positivos y/o castigos en su ambiente familiar, y a que se tenga en cuenta la
nota media para el acceso a la Universidad como consecuencias más relevantes del
fracaso o el castigo escolar. En cualquier caso, esta cuestión debería ser objeto de un
análisis más profundo en futuras investigaciones.
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