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Resumen: Se conoce poco sobre diferencias según 
sexo y curso académico en las distintas situaciones 
y sistemas de respuesta de la ansiedad escolar. El 
objetivo de este estudio fue analizar estas diferen-
cias en estudiantes españoles de educación secun-
daria. El Inventario de Ansiedad Escolar (IAES) 
fue administrado a una muestra de 1.409 estudian-
tes (48% chicos) de 12 a 18 años. Las chicas pre-
sentaron puntuaciones significativamente más altas 
que los chicos en Ansiedad ante el Fracaso y Cas-
tigo Escolar, Ansiedad ante la Agresión, Ansiedad 
ante la Evaluación Social y Ansiedad ante la Eva-
luación Escolar, así como en Ansiedad Cognitiva, 
Motora y Psicofisiológica. Sin embargo, estas dife-
rencias fueron de pequeña magnitud. Además, los 
estudiantes de 1º de ESO presentaron puntuaciones 
significativamente más altas que sus compañeros 
del resto de cursos académicos en todos los facto-
res del IAES, excepto en Ansiedad ante la Evalua-
ción Escolar. Las diferencias según curso fueron de 
pequeña a moderada magnitud. 
 

Palabras clave: adolescencia, ansiedad escolar, 
miedos escolares, sexo, curso académico, educación 
secundaria. 
 

Abstract: Little is known about sex and grade dif-
ferences in diverse situations and response systems 
of school anxiety. The aim of this study was to ana-
lyze these differences in Spanish high school stu-
dents. The School Anxiety Inventory (SAI) was ad-
ministered to a sample of 1,409 students (48% male) 
aged 12 to 18 years. Girls showed significantly 
higher scores than boys in Anxiety related with: 
School Failure and Punishment, Aggression, Social 
Evaluation and Test Anxiety, as well as in Cognitive, 
Behavioral and Psychophysiological Anxiety. How-
ever, these differences were of small magnitude. Fur-
thermore, grade 7 students showed significantly 
higher scores than their classmates from other grades 
in all factors of the SAI, except in Anxiety related 
with Test Anxiety. There were statistically signifi-
cant differences across grade levels of small to mod-
erate magnitude. 
 
Key words: adolescence, school anxiety, school 
fears, gender, grade, secondary education.   

Title: Sex and grade differences in school 
anxiety: Study with a sample of 
Spanish high school students 

Introducción  
 

Los miedos y la ansiedad escolar son 
definidos como un conjunto de síntomas 
agrupados en respuestas cognitivas, psico-
fisiológicas y motoras emitidas por un in-
dividuo ante situaciones escolares que son 
percibidas como amenazantes y/o peligro-
sas (García-Fernández, Inglés, Martínez-
Monteagudo & Redondo, 2008).    
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La ansiedad escolar puede tener conse-
cuencias negativas en la infancia, la ado-
lescencia y la adultez (McShane, Walter & 
Rey, 2001). La ansiedad escolar tiene con-
secuencias trascendentales para el niño y el 
adolescente ya que en los casos agudos 
puede conllevar no acudir al colegio y, por 
tanto, la perturbación de una faceta clave 
de esta etapa de la vida que consiste en la 
progresiva adquisición de conocimientos 
curriculares y en la progresiva socializa-
ción e incorporación al mundo circundante 
fuera del ámbito familiar. Por ejemplo, los 
niños y adolescentes con ansiedad escolar 
tienden a presentar bajo rendimiento 
académico (King & Bernstein, 2001), pro-
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blemas de ansiedad aguda, aprehensión, 
tensión o intranquilidad, así como depre-
sión, desesperanza, tristeza, ambivalencia e 
hiperactividad y una autoimagen distorsio-
nada (Berry, Injejikian & Tidwell, 1993; 
Tyrrell, 2005). Así, la ansiedad escolar 
puede actuar como una barrera importante 
para el desarrollo personal, social y acadé-
mico de niños y adolescentes (Echeburúa, 
2000; Epstein & Sheldon, 2002; Fernán-
dez-Castillo & Madrid-Medina, 2009; 
Lyon & Cotler, 2007; Terry, 1998). 
Además, si el trastorno no es tratado pre-
cozmente, los individuos podrían presentar 
desajustes psicosociales a largo plazo, tales 
como, dificultades matrimoniales y labora-
les, ansiedad y depresión (García-
Fernández et al., 2008; Kearney, Eisen & 
Silverman, 1995), enfermedades psiquiátri-
cas (Flakierska, Lindstrom & Gillberg, 
1988), consumo de drogas legales e ilega-
les y comportamientos antisociales (Lehm-
kuhl, Flechtner & Lehmkuhl, 2003).  

Una amplia mayoría de investigaciones 
nacionales e internacionales de corte trans-
versal y longitudinal ha encontrado que las 
niñas y las adolescentes presentan niveles 
significativamente más elevados de ansie-
dad escolar que los niños y los adolescentes 
(e.g., Birmaher et al., 1997; Burnham & 
Gullone, 1997; Essau, Muris & Ederer, 
2002; Freudenthaler, Spinath & Neubauer, 
2008; Masi et al., 2000; Méndez, García-
Fernández & Olivares, 1996; Muris, 2002; 
Puskar, Sereika & Haller, 2003; Steinhau-
sen, Müller & Winkler, 2008; Tejero, 
2006). En términos generales, estos estu-
dios han argumentado que el predominio de 
ansiedad escolar en las mujeres podría ser 
explicado, entre otros factores, porque éstas 
presentan mayor libertad para demostrar 
sus emociones, debido a la educación reci-
bida y a los estereotipos sociales (Méndez, 
2005). Así, la sociedad les permite ante 
cualquier situación preocuparse, quejarse, 
llorar y sentirse vulnerables o frágiles ya 
que estas reacciones se consideran carac-

terísticas socialmente adecuadas en el sexo 
femenino. Por el contrario, existe cierta 
permisividad social en cuanto a la manifes-
tación de comportamientos agresivos y 
competitivos por parte de los varones (e.g., 
Méndez, Inglés & Hidalgo, 2002).  

La evidencia empírica previa también 
ha revelado que los niveles de ansiedad es-
colar incrementan sustancialmente en estu-
diantes de 1º de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). En esta línea, algunas 
investigaciones transversales han encontra-
do que es alrededor de los 11-12 años (ado-
lescencia temprana) cuando se encuentran 
los niveles más elevados de miedo y ansie-
dad escolar, coincidiendo en atribuir este 
aumento a mayores exigencias educativas 
en niveles superiores (e.g., Méndez et al., 
1996; Tejero, 2006).  

En resumen, el predominio de la ansie-
dad escolar en las mujeres y en la adoles-
cencia temprana parece estar razonable-
mente demostrado en la actualidad. Sin 
embargo, en comparación con otros tras-
tornos de ansiedad (e.g., Miguel-Tobal & 
Cano-Vindel, 1995), la mayoría de estudios 
previos no han analizado las diferencias 
según sexo y curso teniendo en cuenta los 
factores situacionales y los sistemas de res-
puesta (i.e., cognitivo, psicofisiológico y 
motor) que configuran el constructo de an-
siedad escolar. El análisis de las diferencias 
según sexo y curso en cada una de las si-
tuaciones y sistemas de respuesta permitirá 
obtener un conocimiento más exhaustivo 
de este constructo de cara, por un lado, al 
posible establecimiento de datos normati-
vos diferenciados según sexo y curso, y, 
por otro lado, la multidimensionalidad de la 
ansiedad nos permitiría establecer patrones 
de respuesta en las diferentes situaciones 
ansiógenas en función del sexo y del curso 
académico. De este modo, al evaluar al su-
jeto ansioso, habrá que determinar qué ma-
nifestación predomina o cuál es su patrón 
de respuesta, tanto con fines descriptivos y 
explicativos, como, lo más importante, con 



Diferencias según sexo y curso en ansiedad escolar  
 

 

139 

fines terapéuticos. Así, los resultados po-
drían ser utilizados por profesores, psicólo-
gos escolares y psicólogos clínicos como 
base empírica para desarrollar acciones 
preventivas y de intervención más eficaces. 
De este modo, los programas dirigidos a 
prevenir o disminuir la ansiedad escolar de 
los jóvenes deberían incluir no sólo dife-
rentes tipos de intervención para chicos y 
chicas en los diferentes cursos académicos, 
sino que deberían atender, además, a las di-
ferentes situaciones y sistemas de respuesta 
que conforman este constructo, de cara a 
una intervención más específica y eficaz.   

Además, el sexo y la edad han sido fre-
cuentemente consideradas variables modu-
ladoras importantes en la manifestación la 
ansiedad en general (véase, Bragado, Ca-
rrasco, Sánchez & Bersabé, 1996, para una 
revisión) y de la ansiedad escolar en parti-
cular (véase, García-Fernández et al., 2008, 
para una revisión). Por tanto, el objetivo 
del presente estudio es paliar esta laguna de 
conocimiento examinando las diferencias 
de sexo y curso en situaciones y respuestas 
de ansiedad escolar en una muestra de es-
tudiantes españoles de Educación Secunda-
ria.  

Teniendo en cuenta la evidencia empíri-
ca previa, se espera que: (a) las chicas pre-
senten puntuaciones significativamente 
más altas que los chicos en todos los facto-
res situacionales y de respuesta de la ansie-
dad escolar, variando el tamaño del efecto 
de estas diferencias en función de cada uno 
de los factores examinados y (b) los alum-
nos de 1º de ESO puntúen significativa-
mente más alto que sus compañeros del   
resto de cursos académicos en todos los 
factores situacionales y de respuesta de la 
ansiedad escolar, variando también el ta-
maño del efecto de estas diferencias en 
función de cada uno de los factores exami-
nados. 
 
 

Método 
Participantes  

Se realizó un muestreo aleatorio por 
conglomerados, siendo las unidades prima-
rias de muestreo las zonas geográficas 
(centro, norte, sur, este y oeste) de la Re-
gión de Murcia y la provincia de Alicante. 
Las unidades secundarias fueron los institu-
tos de cada zona geográfica y, finalmente, 
las unidades terciarias fueron las aulas. La 
muestra se compuso de 13 centros de áreas 
rurales y urbanas, 9 públicos y 4 privados, 
oscilando el rango de centros seleccionados 
entre uno o dos por zona geográfica. En 
cada centro se seleccionaron aleatoriamente 
seis aulas, una por curso, computándose 
aproximadamente 138 alumnos por centro.  

El total de participantes reclutados fue 
de 1.792 estudiantes de 1º de ESO a 2º de 
Bachillerato, de los que 293 (16.35%) fue-
ron excluidos por omisiones o errores en 
sus respuestas o por no obtener el consen-
timiento informado por escrito de sus pa-
dres para participar en la investigación y 90 
(5.02%) fueron excluidos por ser extranje-
ros con importantes déficits en el dominio 
de la lengua española. Por tanto, la muestra 
se compuso finalmente de 1409 estudian-
tes, con un rango de edad de 12 a 18 años 
(M = 14.32; DT = 1.88). La distribución de 
la muestra fue la siguiente: 1º ESO (131 
varones y 135 mujeres), 2º ESO (121 varo-
nes y 105 mujeres), 3º ESO (103 varones y 
120 mujeres), 4º ESO (111 varones y 106 
mujeres), 1º Bachillerato (120 varones y 
134 mujeres) y 2º de Bachillerato (89 varo-
nes y 134 mujeres). La prueba Chi-
cuadrado de homogeneidad de la distribu-
ción de frecuencias reveló la ausencia de 
diferencias estadísticamente significativas 
entre los doce grupos Sexo x Curso (χ2 = 
1.32; p = .572). 
Instrumentos  
 Inventario de Ansiedad Escolar (IAES; 
García-Fernández, Inglés, Martínez-
Monteagudo, Marzo & Estévez, 2011). El 
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IAES es un instrumento que evalúa las si-
tuaciones y respuestas de ansiedad escolar 
en alumnos de Educación Secundaria y Ba-
chillerato (12 a 18 años), mediante cuatro 
factores situacionales y tres factores relati-
vos a los tres sistemas de respuesta de la 
ansiedad (i.e., cognitivo, psicofisiológico y 
motor). Los adolescentes 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 puntuación, mayor 
ansiedad escolar.  
 Los cuatro factores situacionales están 
formados por 23 situaciones escolares a las 
cuales el alumno debe contestar en función 
de sus repuestas cognitivas, motoras y psi-
cofisiológicas. Estos factores son: (a) An-
siedad ante el Fracaso y Castigo Escolar 
(AFCE): incluye 8 ítems relativos a situa-
ciones escolares de fracaso escolar (e.g., 
“suspender un examen”) y de castigo (e.g., 
“ser enviado al director”), (b) Ansiedad an-
te la Agresión (AA): consta de 6 ítems re-
feridos a la ansiedad ante la posibilidad de 
sufrir agresiones físicas o verbales por par-
te de los iguales (e.g., “que me insulten o 
amenacen”), (c) Ansiedad ante la Evalua-
ción Social (AES): compuesto por 5 ítems 
que evalúan miedos de naturaleza social re-
lacionados con la actuación en público 
(e.g., “hablar a la clase”) y (d) Ansiedad 
ante la Evaluación Escolar (AEE): formado 
por 4 ítems relativos a situaciones en donde 
se evalúan las competencias escolares (e.g., 
“hacer un examen escrito”).  
 Las factores relativos a los tres sistemas 
de respuesta son: (a) Ansiedad Cognitiva 
(AC): compuesto por 9 ítems que indican 
pensamientos, sentimientos, etc., ante las 
distintas situaciones escolares (e.g., “siento 
temor a equivocarme”), (b) Ansiedad Mo-
tora (AM): incluye 5 ítems que reflejan as-
pectos motores fácilmente observables ante 
dichas situaciones (e.g., “me tiembla la 
voz”) y (c) Ansiedad Psicofisiológica (AP): 
formado por 5 ítems que evalúan la activa-

ción del sistema nervioso ante las mismas 
situaciones (e.g., “siento molestias en el 
estómago”).  
 Los análisis factoriales exploratorios y 
confirmatorios realizados por García-
Fernández et al. (2011) apoyaron la estruc-
tura de cuatro factores situacionales corre-
lacionados 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 va-
rianza total relativos a la ansiedad cogniti-
va, psicofisiológica y motora, respectiva-
mente.  
 Los coeficientes de consistencia interna 
(alfa de Cronbach) hallados por García-
Fernández et al. (2011) para las puntuacio-
nes del IAES fueron: .93 (AES), .92 
(AFCE y AA), .88 (AEE), .86 (AC y AP) y 
.82 (AM). 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 (AM). Los coeficientes de con-
sistencia interna (alfa de Cronbach) halla-
dos en este estudio fueron: .93 (AFCE, AA 
y AES), .87 (AEE y AC), .85 (AP) y .82 
(AM). 
 La validez concurrente fue examinanda 
mediante coeficientes de correlación entre 
el IAES y el Inventario de Ansiedad Esta-
do-Rasgo (STAI; Spielberg, Gorsuch  & 
Lushene, 1970), hallándose correlaciones 
positivas y estadísticamente significativas 
para Ansiedad Estado: .35 (AFCE), .26 
(AA), .27 (AES), .33 (AEE), .29 (AC), .31 
(AM), .30 (AF) y para Ansiedad Rasgo: .32 
(AFCE), .39 (AA), .35 (AES), .42 (AEE), 
.43 (AC), .41 (AM), .36 (AP).  
Procedimiento 
 Se llevó a cabo una entrevista con los 
directores, jefes de estudios y/o jefes del 
departamento de orientación de los centros 
participantes para exponer los objetivos de 
la investigación, describir los instrumentos 
de evaluación, solicitar permiso para su 
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aplicación y promover su colaboración. 
Posteriormente, se envió una carta informa-
tiva a los padres de los estudiantes selec-
cionados para explicarles el estudio y soli-
citar el consentimiento informado por es-
crito autorizando a sus hijos a participar en 
la investigación. El IAES fue administrado 
anónima y colectivamente en el aula por 
los investigadores. A continuación se leye-
ron en voz alta las instrucciones, resaltando 
la importancia de no dejar ninguna pregun-
ta sin contestar. Los investigadores estuvie-
ron presentes durante la administración del 
IAES para aclarar posibles dudas y verifi-
car la cumplimentación independiente por 
parte de los alumnos. El tiempo medio de 
aplicación de la prueba fue de 25-30 minu-
tos 

 
Resultados 
Diferencias de sexo y curso académico en 
situaciones escolares 
 Se llevaron a cabo comparaciones de las 
puntuaciones medias de las escalas del 
IAES en función del sexo y el curso 
académico mediante análisis de varianza 
(ANOVA) intersujetos. Debido al elevado 
tamaño muestral del estudio, la razón F 
puede detectar erróneamente diferencias es-
tadísticamente significativas (Sun, Pan & 
Wang, 2010). Por tanto, se incluyó el índi-
ce  d  (diferencia  media  tipificada; Cohen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988) que permite valorar la magnitud o el 
tamaño del efecto de las diferencias halla-
das. Su interpretación es sencilla: tamaño 
del efecto pequeño (d = .20-.49), moderado 
(d = .51-.79) y grande (d ≥.80). 
 El ANOVA reveló que las chicas pre-
sentaron puntuaciones significativamente 
más altas que los chicos en todos los facto-
res situacionales del IAES (Ansiedad al 
Fracaso y Castigo Escolar, Ansiedad ante 
la Agresión, Ansiedad ante la Evaluación 
Social y Ansiedad ante la Evaluación Esco-
lar), aunque la magnitud de estas diferen-
cias fue pequeña en todos los casos (véase 
Tabla 1). 
 La ansiedad escolar también varió signi-
ficativamente en función del curso acadé-
mico (véase Tabla 2 y Gráfica 1). Las 
comparaciones post-hoc (prueba de 
Scheffé) revelaron que: (a) los estudiantes 
de 1º de ESO presentaron puntuaciones 
significativamente más altas en Ansiedad 
ante el Fracaso y Castigo Escolar que sus 
compañeros del resto de cursos, variando la 
magnitud de estas diferencias de pequeña 
(d = 0.30-0.44) en 2º y 3º de ESO, a mode-
rada (d = 0.51–0.67) en 4º de ESO y 1º y 2º 
de Bachillerato. Además, los estudiantes de 
2º de ESO presentaron puntuaciones signi-
ficativamente más altas que sus compañe-
ros de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato en 
Ansiedad  ante  el  Fracaso y Castigo Esco- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Diferencias de sexo en factores situacionales 
 

 
Ansiedad  
Escolar 

 
Chicos 

 
Chicas 

Significación estadística 
y  

magnitud de las diferencias 
 M(DT) M(DT) F(1,1407) d 

AFCE 
(rango: 0-280) 

114.64 (50.86) 133.03 (52.01) -0.36 

AA  
(rango: 0-168) 

44.06 (31.52) 57.86 (37.98) -0.39 

AES 
(rango: 0-200) 

37.09  (31.57) 48.79 (38.12) -0.33 

AEE 
(rango: 0-140) 

45.18  (24.30) 58.78 (27.29) 

53.68* 
 

55.14* 
 

39.17* 
 

99.62* -0.45 

Nota: 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. 
*p < .001 
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lar, siendo las diferencias, en ambos casos, 
de pequeña magnitud (d = 0.36 y 0.29, res-
pectivamente), (b) los estudiantes de 1º de 
ESO puntuaron significativamente más alto 
en Ansiedad ante la Agresión que los 
alumnos de 1º de Bachillerato, aunque esta 
diferencia tuvo un tamaño del efecto pe-
queño (d = 0.31), (c) los alumnos de 1º de 
ESO presentaron puntuaciones significati-
vamente más altas en Ansiedad ante la 
Evaluación Social que sus compañeros de 
4º de ESO, siendo también pequeña la 
magnitud de esta diferencia (d = 0.30) y (d) 
los estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato 
puntuaron significativamente más alto que 
sus compañeros de ESO en Ansiedad ante 
la Evaluación Escolar. La mayoría de estas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diferencias presentan tamaños del efecto 
pequeños, excepto las relativas a las com-
paraciones entre 2º de ESO y 2º de Bachi-
llerato y entre 4º de ESO y 1º y 2º de Ba-
chillerato, las cuales presentan tamaños del 
efecto pequeños y moderados (d = 0.34-
0.52). Finalmente, no se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas en 
las interacciones Sexo x Curso, F(5,1403) 
= 1.67; p = .14 (AFCE); F(5,1403) = 1.54; 
p = .17 (AA); F(5,1403)  = 0.54; p = .74 
(AES); y F (5,1403) = 1.12; p = .35 (AEE) 
Diferencias de sexo y curso académico en 
los sistemas de respuesta de la ansiedad 
escolar 
 Las chicas presentaron puntuaciones 
significativamente más altas que los chicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Diferencias  por curso académico en factores situacionales  

Ansiedad 
 Escolar 

 
1º  ESO 

 
2º  ESO 

 
3º ESO 

 
4º ESO 

 
1º BAT 

 
2º  BAT 

Significación 
 estadística 

 M(DT) M(DT) M(DT) M(DT) M(DT) M(DT) F5,1403 
AFCE 
(rango: 0-280) 

145.56 
(54.71) 

129.46 
(52.75) 

121.55 
(53.47) 

111.61 
(44.64) 

119.20 
(47.77)

114.13 
(51.54) 

 
14.78* 

AA  
(rango: 0-168) 

57.61 
(38.64) 

49.56 
(32.96) 

52.27 
(37.05) 

48.54 
(33.50) 

52.01 
(35.43)

46.13 
(34.85) 

 
3.04* 

AES 
(rango: 0-200) 

48.15 
(36.96) 

40.66 
(33.34) 

40.93 
(34.70) 

37.64 
(32.89) 

43.69 
(34.32)

46.88 
(40.01) 

 
3.01* 

AEE 
(rango: 0-140) 

49.98 
(27.88) 

47.69 
(25.30) 

49.74 
(26.71) 

47.84 
(23.22) 

60.51 
(25.50)

57.05 
(28.91) 

 
9.82* 

Nota: 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. 
*p < .001 
 
 

 
 

Gráfica 1. Evolución por curso académico en factores situacionales 
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en los tres sistemas de respuesta de la an-
siedad escolar (Ansiedad Cognitiva, Ansie-
dad Motora y Ansiedad Psicofisiológica), 
aunque la magnitud de estas diferencias fue 
pequeña en todos los casos (véase Tabla 3). 
 También se hallaron diferencias según 
curso estadísticamente significativas en los 
tres sistemas de respuesta de la ansiedad 
escolar (véase Tabla 4). Concretamente, las 
comparaciones post-hoc (Prueba de 
Scheffé) mostraron que: (a) los alumnos de 
1º de ESO presentaron puntuaciones signi-
ficativamente más altas en Ansiedad Cog-
nitiva que los alumnos del resto de cursos, 
excepto en 1º de Bachillerato donde no se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas. Los tamaños del efecto fue-
ron pequeños en todos los casos (d = 0.30-
0.40),  (b)  los estudiantes  de  1º  de  ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puntuaron significativamente más alto en 
Ansiedad Motora que los alumnos de 4º de 
ESO, siendo esta diferencia de pequeña 
magnitud (d = 0.33), (c) los estudiantes de 
1º de ESO presentaron puntuaciones signi-
ficativamente más altas en Ansiedad Psico-
fisiológica que sus compañeros de 3º y 4º 
de ESO. Una vez más, la magnitud de estas 
diferencias fue pequeña (d = 0.25 y 0.44, 
respectivamente). No se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas en 
las interacciones Sexo x Curso, F(5,1403)  
= 2.74; p = .06 (AC); F(5,1403)  = 2.43; p 
= .06 (AM); y F(5,1403)  = 0.20; p = .21 
(AP). 
 
Discusión  

Este estudio analizó las diferencias de 
sexo y curso en situaciones y respuestas  de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Diferencias de sexo en los tres sistemas de respuesta 

Ansiedad escolar Chicos 
 

Chicas Total Significación estadística y  
magnitud de las diferencias 

 M(DT) M(DT) M(DT) F(1,1407) d 
AC 

(Rango 0-340) 
130.88 
(52.26) 

153.26 
(53.41) 

142.54 
(54.02) 

 
64.73* 

 
0.42 

AM 
(Rango 0-168) 

39.13 
(27.12) 

52.20 
(31.33) 

45.94 
(30.10) 

 
70.25* 

 
0.44 

AP 
(Rango 0-280) 

70.97 
(51.29) 

93.01 
(56.60) 

82.45 
(55.21) 

 
58.94* 

 
0.41 

Nota: AC: Ansiedad Cognitiva. AM: Ansiedad Motora. AP: Ansiedad Psicofisiológica.  
*p < .001 

 
 
Tabla 4. Diferencias de curso en los tres sistemas de respuesta 
 

Ansiedad 
 Escolar 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BAT 2º BAT Significación  
estadística 

 M(DT) M(DT) M(DT) M(DT) M(DT) M(DT) F5,1403 
AC 

(Rango 0-340) 
156.43 
(56.14) 

140.11 
(52.23) 

138.38 
(57.11) 

135.24 
(49.77) 

146.68 
(49.64) 

134.98 
(55.82) 

 
6.71* 

AM 
(Rango 0-168) 

50.28 
(31.33) 

46.39 
(29.95) 

46.15 
(32.23) 

40.47 
(26.79) 

45.24 
(27.13) 

46.21 
(32.19) 

 
2.70** 

AP 
(Rango 0-280) 

94.59 
(61.85) 

80.88 
(52.33) 

79.97 
(55.63) 

69.93 
(47.01) 

83.49 
(54.50) 

83.01 
(54.96) 

 
5.09* 

Nota: AC: Ansiedad Cognitiva. AM: Ansiedad Motora. AP: Ansiedad Psicofisiológica. 
*p < .001; **p < .005 
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ansiedad escolar en una muestra represen-
tativa de estudiantes españoles de educa-
ción secundaria.   

De acuerdo con la primera hipótesis, los 
resultados de este estudio indicaron que las 
chicas presentan niveles significativamente 
más altos en ansiedad escolar que los chi-
cos en todos los factores situacionales y de 
respuesta, aunque estas diferencias fueron 
de pequeña magnitud en todos los casos. 
Las diferencias de mayor magnitud se en-
contraron en el factor Ansiedad ante la 
Evaluación Escolar, en el caso de las situa-
ciones escolares, y en Ansiedad Motora, en 
el caso de los sistemas de respuesta. Estos 
resultados son consistentes con investiga-
ciones previas que indican un mayor nivel 
de ansiedad escolar en las chicas (e.g., 
Birmaher et al., 1997; Burnham & Gullone, 
1997; Essau et al., 2002; Freudenthaler et 
al., 2008; Masi et al., 2000; Méndez et al., 
1996; Muris, 2002; Puskar et al., 2003; 
Steinhausen et al., 2008; Tejero, 2006). 
Además, el hecho de que estas diferencias 
se produzcan en mayor medida en el factor 
Ansiedad ante la Evaluación Escolar con-
firma los hallazgos de diferentes investiga-
ciones respecto a la relación entre el sexo y 
la ansiedad ante los exámenes, concepto 
que es incluido en este factor. En esta línea, 
Rosario et al. (2008), utilizando dos mues-
tras independientes de 533 y 796 alumnos 
españoles de los tres primeros cursos de 
ESO, encontraron que las chicas se mues-
tran significativamente más ansiosas ante 
los exámenes que los chicos. Tal y como 
indican estos autores, el sexo está relacio-
nado con el modo en que se interpreta y 
responde a diversas situaciones de evalua-
ción académica. Así, los chicos tienden a 
afrontar las situaciones de examen como un 
desafío, implicándose más en la tarea cuan-
to mayor sea la competencia percibida para 
superarla. Sin embargo, las chicas, por 
cuestiones asociadas a exigencias sociales 
que enfatizan la necesidad de implicarse y 
responsabilizarse en las tareas, perciben las 

situaciones de examen como más amena-
zadoras, evidenciando comportamientos 
ansiosos. 

En cuanto a las diferencias de curso 
académico, el presente estudio reveló que 
los alumnos de 1º de ESO, comparados con 
sus iguales del resto de cursos, presentaron 
mayor ansiedad escolar en los tres sistemas 
de respuestas y en tres de los cuatro facto-
res situacionales. Por tanto, estos resultados 
son consistentes con la segunda hipótesis 
del estudio y con la mayoría de estudios 
previos, los cuales revelan que el mayor 
grado de ansiedad escolar se produce alre-
dedor de los 11 años de edad, coincidiendo 
con la entrada en ESO (Méndez et al., 
1996; Tejero, 2006). En este sentido, el 
aumento de la ansiedad escolar en 1º de 
ESO podría producirse como consecuencia 
de un incremento en las exigencias educa-
tivas que caracterizan el paso de educación 
primaria a ESO, las cuales son percibidas 
por los alumnos con mayor grado de incer-
tidumbre. Sin embargo, los resultados del 
presente estudio también revelaron que las 
puntuaciones obtenidas por los estudiantes 
de 1º y 2º de Bachillerato en el factor An-
siedad ante la Evaluación Escolar fueron 
significativamente más altas que las obte-
nidas por los estudiantes de todos los cur-
sos de ESO. Este resultado podría ser ex-
plicado por el mayor número de evaluacio-
nes académicas a las que los estudiantes de 
bachillerato se ven sometidos y por las pre-
siones y vigilancia de padres y profesores 
para que los estudiantes de esta etapa edu-
cativa alcancen la nota media necesaria que 
les permitan acceder a la Universidad o a 
otros estudios superiores (Bokhorst, Wes-
tenberg, Oosterlaan & Heyne, 2008; King 
et al., 1989; McDonald, 2001; Ollendick, 
King & Frary, 1989). 

Por otro lado, los resultados observados 
en forma de gráfica nos ofrecen una evolu-
ción distinta en cada una de las situaciones 
evaluadas. Así, en el factor Ansiedad ante 
el Fracaso y Castigo Escolar se observa una 
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relación rectilínea descendente en ESO con 
una ligera subida en 1º de Bachillerato y 
una leve bajada de nuevo en 2º de Bachille-
rato. Estos datos podrían estar estrecha-
mente relacionados con los hallados en el 
factor Ansiedad ante la Evaluación Escolar. 
De este modo, los alumnos pueden temer 
en mayor medida las consecuencias del fra-
caso en esta última etapa educativa, debido 
a las repercusiones que supondrían en su 
futuro académico y laboral. En cuanto al 
factor Ansiedad ante la Agresión, la pro-
gresión es distinta observándose un cambio 
en forma de dientes de sierra, no hallándose 
una evolución en este factor. Diferentes in-
vestigaciones han hallado que la conducta 
agresiva no varía significativamente con el 
curso académico, apoyando cierta estabili-
dad de la conducta social negativa durante 
la adolescencia (Inglés et al., 2008; Kelti-
kangas-Järvinen, 2005; Méndez, Hidalgo e 
Inglés, 2002). En este sentido, si la conduc-
ta agresiva no varía por parte de los agreso-
res es razonable esperar que tampoco se 
produzca un cambio en la ansiedad de los 
agredidos. Por otro lado, en el factor An-
siedad ante la Evaluación Social la relación 
tiene forma de U alto, descendiendo lige-
ramente en 4º de ESO y volviendo a repun-
tar en 1º y 2º de Bachillerato. Estudios pre-
vios indican que los problemas de timidez, 
ansiedad social y fobia social alcanzan el 
pico más alto en la adolescencia media-
tardía (Inglés, Méndez e Hidalgo, 2001; 
Olivares, 2004), corroborando así los resul-
tados obtenidos en este trabajo. Por último, 
el factor Ansiedad ante la Evaluación Esco-
lar tiene forma de escalón, descendiendo 
ligeramente en 4º de ESO y elevándose en 
1º y 2º de Bachillerato, haciendo referencia 
al mayor número de evaluaciones académi-
cas y a la repercusión futura de dichas eva-
luaciones. 

Además de las diferencias de sexo y 
curso en ansiedad escolar relativas a situa-
ciones escolares, el presente estudio tam-
bién encontró diferencias de ansiedad esco-

lar en función de los tres sistemas de res-
puesta. Concretamente, los resultados de 
este estudio revelaron que chicos y chicas 
presentan diferencias en sus patrones de 
respuesta. Desafortunadamente, son esca-
sos los estudios sobre diferencias de sexo 
y/o edad en los tres sistemas de respuesta 
de la ansiedad, lo que impide una valora-
ción exhaustiva del constructo. En cual-
quier caso, teorías bien establecidas indican 
que varones y mujeres aprenden diferentes 
reglas para la expresión de sus emociones 
debido, fundamentalmente, a ciertos este-
reotipos culturales. Así, los varones tienden 
a mostrarse reacios a la hora de expresar 
sus miedos ya que este tipo de manifesta-
ción puede interpretarse como un signo de 
debilidad (Avero & Calvo, 1999; Brody, 
1985; Brody & Hall, 1993). En este senti-
do, los resultados de este estudio indicaron 
que las mayores diferencias entre chicos y 
chicas se encuentran en el factor Ansiedad 
Motora. Resultados similares fueron encon-
trados en el estudio realizado por Avero, 
Fernández-Valdés, López-Curbelo, Bet-
hencourt y Matud (2000).  

El presente estudio presenta diversas 
limitaciones, la cuales deberían ser consi-
deradas en futuras investigaciones. En pri-
mer lugar, es importante resaltar que los re-
sultados de este estudio se basaron exclusi-
vamente en una medida de autoinforme. En 
este sentido, sería recomendable realizar 
estudios en los que se administren entrevis-
tas clínicas u otros procedimientos de eva-
luación con el fin de evitar ciertos sesgos 
de respuesta. En segundo lugar, aunque el 
IAES presenta una propiedades psicométri-
cas satisfactorias (García-Fernández et al., 
2011), sería aconsejable realizar estudios 
de invarianza factorial de las puntuaciones 
del IAES a través del sexo y/o la 
edad/curso con el fin de determinar si el 
significado de los ítems de este instrumento 
es o no equivalente a través de chicos y 
chicas y a través de los estudiantes de dis-
tintas edades o cursos académicos. 



García-Fernández, Martínez-Monteagudo e Inglés  
 

 
 

146 

A pesar de estas limitaciones, los 
hallazgos de este estudio resultan relevan-
tes ya que aportan un análisis más exhaus-
tivo de las diferencias de sexo y curso en 
las situaciones y respuestas de la ansiedad 
escolar. Los tamaños del efecto encontra-
dos en este estudio revelan que la influen-
cia del sexo y el curso en la manifestación 
de la sintomatología cognitiva, psicofi-
siológica y motora de la ansiedad escolar, 
así como en los factores situacionales que 
provocan dicha ansiedad es moderada y 
pequeña en la mayoría de los casos. Ante 
esta situación, uno debería preguntarse qué 
significado práctico y teórico tienen real-
mente estas diferencias ya que, probable-
mente, muchas de las diferencias halladas 
en estudios previos realmente no son tales 

diferencias puesto que las mismas deben 
tener una magnitud o tamaño del efecto su-
ficiente para que tengan alguna implicación 
práctica. En este sentido, los resultados 
hallados en este estudio permiten concluir 
que, en principio, a nivel práctico no exis-
ten razones suficientes para establecer pau-
tas diferenciales en función del sexo y el 
curso académico respecto al diseño y apli-
cación de programas dirigidos al tratamien-
to de problemas de ansiedad escolar en es-
tudiantes españoles de educación secunda-
ria. En cualquier caso, esta cuestión debería 
ser objeto de un análisis más profundo en 
futuras investigaciones. 
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