
Universidad de los Andes 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Psicología 

 

 

 

 

ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA ESCALA DE ANSIEDAD DEL EXAMEN WESTSIDE TEST ANXIETY 

SCALE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

PSICOLOGO 

 

 

 

 

Daniel Iragorri Carter 

 

 

Bajo dirección de Leonidas Castro. 

Bogotá, D.C., Mayo de 2011 



ESTUDIO EXPLORATORIO  DE LA ESCALA DE ANSIEDAD A LOS EXÁMENES WESTSIDE 2 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

 

Lista de Tablas………………………………………………………………………..3 

Resumen……………………….…………………………………………….…..........4 

Introducción………………………………………………………………………….5 

Marco Teórico………………………………………………………………………...4 

Metodología…………………………………………………………………………..9 

Participantes…………………………………………………………………..9 

Instrumentos…………………………………………………………………..9 

Procedimiento……………………………………………………………….10 

Resultados…………………………………………………………………………...11 

Discusión…………………………………………………………………….............16 

Referencias…………………………………………………………………………..19 

Anexos………………………………………………………………………............21 

  



ESTUDIO EXPLORATORIO  DE LA ESCALA DE ANSIEDAD A LOS EXÁMENES WESTSIDE 3 

 
    LISTA DE TABLAS 

 

 

Anexo 1. WTAS-C.…………………………………………………………………....21 

 

Anexo 2. STAI………………………………………………………………...………23 

 

Tabla 9. Frecuencias de la distribución de la muestra según semestre…………………24 

  



ESTUDIO EXPLORATORIO  DE LA ESCALA DE ANSIEDAD A LOS EXÁMENES WESTSIDE 4 

 
ESTUDIO EXPLORATORIODE LA WESTSIDE TEST ANXIETY SCALE  

EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Daniel Iragorri Carter 

Universidad de los Andes 

Resumen 

En el contexto escolar se presenta un amplio rango de situaciones competitivas que requieren 

preparación, y están acompañadas de calificaciones de alto porcentaje, que definen la aprobación 

o reprobación de una materia. Una de las variables identificadasque incide en el desempeño, es la 

ansiedad anticipatoria. Uno de los casos particulares en los que la ansiedad anticipatoria puede 

afectar al individuo de forma negativa es en la presentación de exámenes universitarios. Con el 

fin de estudiar estos procesos particulares se adaptó la Westside Test Anxiety Scale a un grupo de 

estudiantes universitarios en Bogotá. Con la participación de 83 estudiantes se aplicóel 

instrumento y se estableció validez concurrente con el STAI y se encontróun Alfa de Cronbach 

de .793. Tanto las categorías como las puntuaciones totales mostraron significancia con el STAI, 

las cuales arrojaron que en promedio los participantes se encuentran en un nivel alto de auto 

concepto, un nivel bajo en cuanto a la percepción de sus discapacidades y un nivel moderado de 

preocupación. Alterar la puntuación en cada categoría resultaría en un cambio de la puntuación 

total de ansiedad, y a su vez, mejoraría el desempeño académico. Debido al número y ubicación 

de los participantes, se sugiere ampliar la muestra y aplicar el instrumento tanto en más instancias 

universitarias en la ciudad de Bogotá, como en otros departamentos del territorio colombiano e 

incluir el estrato económico como un dato demográfico.   
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Introducción 

En el contexto escolar se presenta un amplio rango de situaciones competitivas que 

requieren preparación, y están acompañadas de calificaciones de alto porcentaje, que definen la 

aprobación o reprobación de una materia. La ansiedad se define como un estado de humor 

negativo caracterizado por síntomas corporales de tensión física y aprehensión sobre el futuro 

(Barlow, 2009). En contraste al miedo, que es una respuesta organizada frente a un estímulo 

aversivo, ―la ansiedad es imprecisa, duradera y a veces no tiene una señal explícita‖ (Barrett, 

2006). Aunque la ansiedad por lo general se interpreta como negativa, son varios los casos en los 

que una cierta cantidad de ansiedad aumenta la actividad de un individuo de manera positiva ya 

que maximiza su capacidad de acción o de funcionamiento; sin embargo, cuando la ansiedad 

incrementa, puede debilitar e impedir el desempeño de un individuo (Sarason, 1952).La 

identificación de variables que inciden en los niveles de ansiedad ante los exámenes o 

presentaciones orales puede ser de utilidad en el desarrollo de programas de intervención. Una de 

las variables identificadas, que incide en el desempeño, es la ansiedad anticipatoria. Uno de los 

casos particulares en los que la ansiedad anticipatoria puede afectar al individuo de forma 

negativa es en la presentación de exámenes universitarios. 

Marco teórico 

La activación emocional y la ansiedad tienen incidencia en el desempeño cognoscitivo. 

Con frecuencia se presenta ansiedad ante situaciones como hablar en público, estar en un 

escenario o tomar un examen (Powell, 2004).  Esta clase de ansiedad, cuando es positiva o usada 

a favor, es conocida como ansiedad facilitadora. Sin embargo, al pasar ciertos límites sanos, la 

ansiedad comienza a deteriorar y afectar negativamente nuestro desempeño académico y mental 

(Powell, 2004). Cuando la ansiedad comienza a tomar este aspecto negativo es conocida como 
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ansiedad debilitante. Por ejemplo, las personas pueden congelarse al intentar hablar en público, 

pareciendo perder toda habilidad de hablar. También se conoce que se ―ponen en blanco‖ tanto 

que no pueden responder las preguntas más simples (Powell, 2004). Por ejemplo, el pánico 

escénico puede apoderarse tanto de una corista que por miedo a no afinar correctamente 

considera abandonar su carrera como cantante (Powell, 2004). De esta misma manera, un 

estudiante puede sentir tanta ansiedad por presentar una prueba oral frente a un jurado que 

repruebe el examen o incluso decida que es incapaz de presentarla.  

Abogados o médicos pueden tener un buen desempeño en clase pero igualmente verse 

amenazados debido a que la ansiedad debilitante los deshabilita en el desempeño en un examen 

de licenciatura (Powell, 2004). En su mayoría, según Powell (2004), la limitación se debía a 

sentirse amenazados por perder la carrera o sus posibilidades de estudiar.  Ahora bien, esta 

ansiedad puede ser una manifestación de ansiedad generalizada, pero se diferencia ya que se 

limita a una acción o espacio particular (Powell, 2004). Es importante diferenciar estos dos 

porque ya existen protocolos para tratar la ansiedad generalizada y afectaría al individuo en 

muchas otras áreas en las que se necesitaría intervenir de diferentes formas. Un individuo puede 

tener un buen desempeño en clase o llevar a cabo conversaciones con varios colegas o amigos u 

profesores pero verse limitados durante un examen, presentación o escenario específico como una 

revista médica. Otra diferencia entre la ansiedad generalizada y la debilitante es que los 

individuos que padecen la segunda le prestan más atención a su propio juicio sobre su posible 

desempeño que una opinión externa, en contraste a otras fobias sociales en las que es más 

importante cómo los demás lo/ la juzgarán (Powell, 2004).  

Precisamente, la ansiedad en el ambiente escolar, o en este caso particular –universitario-, 

afecta constantemente el desarrollo del individuo en clase debido a distintos factores que pueden 
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incluir: la calificación del examen y su valor en la calificación final del curso, la anticipación al 

examen, y las imágenes mentales sobre el examen (Martin, 1997). Es decir, el nivelde ansiedad 

que un estudiante experimenta y sus respuestas a esta afecta su desempeño en los exámenes. Por 

ejemplo, según Yondem, (2007) algunos educadores comentan que la ansiedad de presentarse en 

un músico puede disminuirse con la práctica. Pero esta ansiedad no está limitada al ―escenario‖ 

que es la clase o el lugar de la presentación. Muchos estudiantes empiezan a sentir ansiedad 

varios días antes del evento (Wittmaier, 1972). Cuando la ansiedad toma esta dimensión es 

conocida como ansiedad anticipatoria, y esta ansiedad que se siente desde antes de un examen 

puede relacionarse a métodos de estudio inadecuados (Wittmaier, 1972).  

En un estudio de Behnke, Ralph y Sawyer (1999), se encontraron que hay tres periodos 

claves en el desarrollo de la ansiedad: Cuando se anuncia el evento, la preparación en clase para 

el evento y, justo antes de que se presente. Los hallazgos mostraron que la ansiedad es más alta 

justo antes del evento, luego cuando se anuncia y por último, durante la preparación. Esto 

indicaría que los momentos donde más se debería enfocar el estudiante y los métodos 

pedagógicos para mejorar el desempeño es cuando el estudiante primero se entera del examen y 

justo antes de su presentación. Por esto, encontrar los patrones expuestos por Behnke, Ralph y 

Sawyer (1999), establecer nuevas estrategias para adaptar al estudiante a la experiencia 

estresante,como crear un mayor énfasis en las presentaciones orales a lo largo de la carrera puede 

aportar información pertinente para el desarrollo de programas de reducción de ansiedad ante los 

exámenes 

Ahora, hay varios factores que convergen para determinar la postura del individuo y 

afectar su comportamiento. Dependiendo de estos, una situación (presentación oral) o incluso un 

objeto (examen escrito) pueden ser percibidos de distintas maneras. Por ejemplo, Wong 
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(2008),realizó un estudio sobre la relación entre la triada cognitiva, actitudes disfuncionales, 

pensamientos automáticos y creencias irracionales y la ansiedad ante los exámenes como 

predictores de ansiedad yencontraron una relación significativa con la ansiedad debilitante y las 

cuatro variables cognitivas (triada cognitiva, actitudes disfuncionales, pensamientos automáticos 

y creencias irracionales). Estas cuatro variables mostraron tener mayor relación con la ansiedad 

debilitante que con la facilitadora, lo cual apoya el supuesto de que la preocupación, el 

componente cognitivo de la ansiedad ante los exámenes, esel  auto-concepto.  De las variables 

examinadas, la más relacionada a la ansiedad debilitante en las pruebas de ansiedad, fue los 

esquemas propios negativos, que las intervenciones comportamentales tratan el factor emocional 

pero no el componente cognitivo de la ansiedad ante los exámenes y, que reducir el número de 

ambigüedades negativas no resulta en que el individuo pueda usar la ansiedad facilitadora a su 

ventaja.  

El objetivo de investigación de este trabajo de grado es estudiar las propiedades 

psicométricas de la Westside Test Anxiety Scale en un grupo de estudiantes universitarios. Este 

estudio se realizará con la colaboración de estudiantes de pregrado de distintas carreras, 

comparando los resultados con la adaptación colombiana del STAI. Se propone que la ansiedad 

anticipatoria incrementa la ansiedad baselo cual puede aumentar la probabilidad de picos de 

ansiedad que interfieren con el desempeño cognoscitivo durante el examen. Los resultados 

arrojados por la validación de la WTAS,combinado con elSTAI, pueden sugerir en dónde es 

necesario aplicar estrategias terapéuticas y pedagógicas para aumentar el desempeño académico 

de los estudiantes.   
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Metodología 

Participantes 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los 

participantes 

   

Estadísticos descriptivos 

     N Mínimo Máximo 

edad   

 

17 28 

semestre   

 

1 10 

promedio 

acumulado 
  

 

3,4 4,8 

Género 
femenino 53 

  masculino 30     

Se contó con un total 83 estudiantes de diversas carreras (53 mujeres y 30 hombres) entre 

los 17 y 28 años de edad (media= 20.2),todos distribuidosentre primer y décimo semestre  (ver 

anexos, Tabla 9) de la universidad (media= 4.8) con promedios acumulados entre 3.4 y 4.8.  

Instrumentos 

Westside Test Anxiety Scale. Se utilizaron dos instrumentos en esta investigación. La 

primera, Adaptación al español, por una traductora oficial, de la Westside Test Anxiety Scale 

(Driscoll, 2004) para obtener una medida sobre su ansiedad frente a los exámenes. En esta última, 

se ubicóal sujeto dentro de una escala de Lickert del 1 a 5 (1 siendo poca ansiedad hacia los 

exámenes y 5 mucha) y se midierontres conceptos: discapacidades (ítems 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10), 

preocupación (3, 7, 9) y auto-concepto (11, 12, 13). El test constade 13 preguntas en total: 10 

preguntas para medir la ansiedad y 3 para tener una idea sobre el auto-concepto. Para las primeras 

10 preguntas se utilizóel mismo método de evaluación que las WTAS descrita a continuación. 

La escala, adaptada de la misma Westside Test Anxiety Scale es así:  

1.0 - 1.9 Baja ansiedad ante los exámenes 
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2.0 - 2.5 Ansiedad normal ante los exámenes  

2.5 - 2.9 Ansiedad normal-alta ante los exámenes  

3.0 - 3.4 Ansiedad moderadamente alta ante los exámenes (algunos ítems = 4) 

3.5 - 3.9 Ansiedad alta ante los exámenes  

4.0 -5.0Ansiedad ante los examines extremadamente alta (ítems puntúan entre 4 y 5)  

Datos demográficos:edad, género, semestre actual ypromedio ponderado.  

Inventario de Ansiedad Estado - Rasgo (STAI), adaptación colombiana(Castrillón y Borrero, 

2005)) para obtener una medida base de la ansiedad general del estudiante. El inventario cuenta 

con 18 preguntas en una escala de Lickert del 1 a 3. Este instrumento ha sido utilizado 

ampliamente para medir la ansiedadcon un Alfa de Cronbach entre 0.83 y 0.92 (Francoise, 2005) 

Procedimiento 

Para la adaptación del instrumento basado en el WTAS se contactaron dos personas 

certificadas como traductores oficiales. Primero, un traductor tradujo la escala original del inglés 

al español y se sometió al juicio del director del proyecto, experto en el área de psicología clínica 

y un alto dominio del inglés, para establecer la primera versión en español. Luego otro traductor, 

que no conoce la versión original en inglés, tradujo la versión en español al inglés para comparar 

ambas versiones en inglés para constatar que el contenido y significado de los ítems no han sido 

afectados por el proceso de traducción.   

Una vez adaptado el instrumento, se distribuyó a los estudiantes en físico al inicio o final 

de tres distintas clases de la Universidad de los Andes con el anterior consentimiento por parte 

del profesor. La participación de los estudiantes fue opcional y anterior a su repartición se explicó 

el objetivo de la investigación, al igual que el consentimiento informado y el agradecimiento de 

su participación. El procedimiento duró un año en el que el primer semestre fue dedicado a la 
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adaptación de la prueba y el segundo a la aplicación y análisis estadístico de la información 

recolectada.  

Se realizó un estudio de validez concurrente por medio de correlaciones de Pearson entre 

el total de la WTAS-C y el STAI con una puntuación de .427. Además, se estableció un Alfa de 

Cronbach de .793 para la WTAS-C, lo cual en conjunto con el análisis correlacional, confirman 

que ambas pruebas miden niveles de ansiedad. 

Resultados 

La aplicación de la batería de instrumentos fue analizada mediante estadísticos 

descriptivos. Se obtuvo un puntaje promedio en el WTAS-C de 24.5 (D.E. = 5.98) lo cual indica 

que la muestra promedio se ubica en un nivel de ansiedad baja frente a los exámenes (Ver tabla 

2).En la misma tabla, se ve que la categoría con mayor promedio fue la Discapacidad de 15.7 

(D.E. = 4.45) y la más baja fue la Preocupación, con un promedio de 8.83 (D.E. = 2.38). Esto 

indica que la mayoría de la muestra se ubica en un nivel bajo en cuanto a su noción de 

discapacidad y en un nivel moderado de preocupación.  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las categorías y totales de los 

instrumentos 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Discapacidad 83 8 26 15,71 4,45 

Preocupación 83 3 14 8,83 2,38 

Auto 
concepto 

83 5 14 10,59 1,95 

Total  
83 14 40 24,54 5,98 

WTAS-C 

Total STAI 83 21 42 29,84 5,09 
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Para obtener un análisis más detallado de los resultados mencionados anteriormente se 

realizaron análisis de frecuencias de los totales de ambos instrumentos. El resultado de esto, fue 

la información en detalle sobre la distribución de la muestra dentro de los rangos de las 

categorías. 

 

Tabla 3.Frecuencias de ansiedad del STAI 

Frecuencias  

  Frecuencia Porcentaje 

  

Baja ansiedad 37 44,6 

ansiedad moderada 35 42,2 

ansiedad alta 11 13,3 

Total 83 100 

El análisis de frecuencias de la tabla 3 muestra que la mayoría de los participantes se 

encuentran con niveles de ansiedad baja, luego ansiedad moderada y después ansiedad alta en 

cuanto a la ansiedad general según el STAI. Los resultados de frecuencia de la WTAS-C 

muestran los mismos niveles de ansiedad frente a los exámenes (ver tabla 4).  

Tabla 4. Frecuencias de ansiedad de la puntuación total de la      

WTAS-C 

Frecuencias de ansiedad  

  Frecuencia Porcentaje 

  

Baja ansiedad 44 53 

ansiedad moderada 36 43,4 

ansiedad alta 3 3,6 

Total 83 100 

 

También se realizó un análisis de frecuencias para las categorías de la prueba WTAS-C 

con el fin de observar en qué niveles de ansiedad se encuentran los participantes. La tabla 5 

muestra que el porcentaje en la Discapacidad es más alto en baja ansiedad, luego ansiedad 
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moderada y ansiedad alta es el más bajo. En el auto concepto el porcentaje más alto está en auto 

concepto moderado seguido por auto conceptobajo y luego auto concepto alto. El porcentaje más 

alto para preocupación es ansiedad moderada, luego ansiedad baja y ansiedad  alta. 

 

Tabla 5. Análisis de frecuencias en las categorías de la WTAS-C 

Frecuencias de ansiedad  

  Frecuencia Porcentaje 

  Baja ansiedad 57 68,7 

Discapacidad 
ansiedad 
moderada 

21 25,3 

  ansiedad alta 5 6 

  
 

    

Auto Concepto 

Bajo auto 
concepto 

5 6 

Auto concepto 
moderado 

30 36,1 

Auto concepto 
alto 

48 57,8 

      

      

Preocupación 

Baja ansiedad 25 30,1 

ansiedad 

moderada 
37 44,6 

ansiedad alta 21 25,3 

      

Uno de los objetivos principales de este estudio era identificar la validez de los 

instrumentos, en especial la del WTAS-C ya que se está adaptando para el contexto colombiano. 

Para esto se calculó el Alfa de Cronbach (ver tabla 6) 

Tabla 6. Estadísticos de fiabilidad Alfa de Cronbach para ambos instrumentos.  
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Estadísticos de fiabilidad  

 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

WTAS-C 
0,793 10 

STAI 
0,737 18 

El análisis arrojó unAlfa de Cronbach de .79 para la WTAS-C lo cual indicado un grado 

de confiabilidad aceptable.  

 Tabla 7. Estudios correlaciónales entre las categorías de la WTAS-C 

Correlaciones  

 

    Discapacidad Preocupación 
Auto 

control 

Promedio 
Correlación 
de Pearson 

  -,341** -0,114 ,259* 

acumulado 
Sig. 
(bilateral) 

  0,002 0,316 0,021 

      
   

Discapacidad 

Correlación 
de Pearson 

  
 

,488** -,267* 

Sig. 

(bilateral) 
  

 
0 0,015 

    
   

Preocupación 
Correlación 
de Pearson 

  
  

-0,057 

  
Sig. 
(bilateral) 

  
  

0,609 

 *= P < 0.05 

** = P < 0.005 

Para encontrar la validez concurrente entre las sub-categorías de la WTAS-C se realizaron 

análisis correlaciónales quearrojaron una significancia positiva entre el promedio acumulado con 

el autoconcepto, el promedio acumulado con el autoconcepto y la discapacidad con la 

preocupación (ver tabla 7). También muestran una relación negativa significativa entre la 

discapacidad y el autoconcepto. Aunque hubo relaciones significantes entre el promedio 
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acumulado y la preocupación, y la preocupación y el auto concepto, estas no resultaron 

significativas.  

Además, se realizaron estudios correlaciónales entre las categorías y el total de la WTAS-

C con el STAI para identificar significancias.  

 

Tabla 8. Estudios correlaciónales entre el total y las categorías de la WTAS-C y con 

la puntuación total del STAI 

Correlaciones 

 

Total 

STAI 

Promedio Correlación de Pearson -0,217 

acumulado Sig. (bilateral) 0,055 

   

Discapacidad 

Correlación de Pearson ,381** 

Sig. (bilateral) 0 

  

Preocupación 

Correlación de Pearson ,360** 

Sig. (bilateral) 0,001 

  

Auto control 

Correlación de Pearson -,286** 

Sig. (bilateral) 0,009 

  

Total WTAS-C 

Correlación de Pearson ,427** 

Sig. (bilateral) 0 

*= P < 0.05 

** = P < 0.005 
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Los estudios correlaciónales de la tabla 6 evidencian las relaciones significativas entre las 

categorías de la WTAS-C con la puntuación total del STAI. Se ven significancias positivas con la 

discapacidad, la preocupación y las puntuaciones totales. Además, existe una relación negativa 

significativa entre el auto concepto y el total del STAI.  

 

Discusión 

Esta investigación ha arrojado varios resultados tanto esperados según la bibliografía 

como interesantes para futuras investigaciones y proyectos. En primer lugar, se estableció un alfa 

de Cronbach entre 0.83 y 0.92para el WTAS-C el cual confirma el objetivo de este estudio. Todas 

las sub-escala de la WTAS-C, tuvieron significancia con el STAI al igual que el promedio 

acumulado. Lo anterior demuestra es que hay unas categorías que se relacionan entre la ansiedad 

general. Es decir, entre mayor la preocupación y la noción de discapacidad del individuo, mayor 

serán sus niveles de ansiedad. Por otro lado, entre menor sea el auto concepto del individuo, 

mayor ansiedad sentirá. En conclusión, estos factores parecen ser buenos indicadores de los 

niveles de ansiedad general. Aunque no mostró significancia, la relación entre el promedio y el 

STAI fue negativa, lo que sugiere que entre mayor promedio, menor los niveles de ansiedad 

general; pero, que dentro de esta muestra, no es un factor lo suficientemente importante para 

afectar niveles de ansiedad general.  

En detalle, las categorías de la WTAS-C mostraron patrones de comportamiento 

esperados sobre el rendimiento académico. La fórmula muestra que entre más alto el promedio y 

el auto concepto del individuo, menor debería ser su noción de discapacidad. Es decir, si se 

aumenta el auto concepto y se mejora la percepción sobre sus capacidades, el individuo debería 

aumentar su promedio, o en otras palabras, su desempeño académico.  
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Otra fórmula que se encontró en este estudio, es que entre más alta la noción de 

discapacidad y la preocupación del estudiante, menor es su auto concepto. Lo anterior demuestra 

nuevamente, que mejorar el auto concepto del estudiante disminuiría sus niveles de preocupación 

y concepto de discapacidad y esto llevaría a que aumente su promedio académico.  

Las frecuencias también arrojaron unos resultados interesantes en cuanto a los niveles de 

ansiedad dentro de la muestra. La WTAS-C, el STAI y la categoría de Discapacidad tienen la 

mayor concentración enbaja ansiedad, seguido por ansiedad moderada y luego por ansiedad 

alta. El auto concepto también arrojó un resultado esperado, segúnWong (2008), y positivo para 

la muestra ya que la mayoría puntuó alto auto concepto, luego auto concepto moderado y por 

último bajo auto concepto.Sin embargo, la categoría de Preocupación arrojó un resultado que no 

se esperaba encontrar:el grupo más alto se situó en ansiedad moderada, seguido por baja 

ansiedad y luegoansiedad alta. Dato interesante ya que establece al nivel de normal de 

preocupación en moderado, quizá un nivel común en estudiantes universitarios.  

 Aunque el estudio permitió confirmar la confiabilidad de la WTAS-C, cabe mencionar 

que dado el tamaño reducido de la muestra (n=83) no fue posibledeterminar contrastes 

significativos entre género.Además, sería interesante hacer un seguimiento con los participantes 

que se ofrezcan a ser voluntarios para determinar si existe alguna relación  entre sus niveles de 

ansiedad general o frente a los exámenes con la ansiedad anticipatoria. De ser así, se podría 

establecer un protocolo de intervención con sesiones dirigidas para mejorar el desempeño de los 

estudiantes afectados negativamente por la ansiedad. Además, debido al número y ubicación de 

los participantes, se sugiere aplicar el instrumento tanto en más sitios de la ciudad de Bogotá, y 

de otras ciudades del país y con participantes de diferentes estratos socioeconómicos.   
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El resultado más importante de esta investigación es el estudio del primer instrumento 

para medir la ansiedad anticipatoria frente a los exámenes adaptado de la Westside Test Anxiety 

Scale en estudiantes de Bogotá. El análisis de las características de los estudiantes que presentan 

ansiedad frente a los exámenes permitirá generar estrategias para disminuir los niveles de 

ansiedad anticipatoria en momentos estratégicos de acuerdo a los puntajes que obtenga en las 

categorías - discapacidad, preocupación o auto concepto- y así aumentar su desempeño.   
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Anexos 

Anexo1 

Instrumento para medir la ansiedad anticipatoria 

Por favor llene la siguiente información. 

Género: __________ Edad: _________ 

Semestre actual: ________ Promedio acumulado actual: ________  

Evalúe qué tanto las siguientes preguntas se relacionan con usted, de poco cierto, casi nunca 

sucede (1) a muy cierto, casi siempre sucede (5). Circule su respuesta.   

1 2 3 4 5 

Nunca cierto, 

nunca sucede 

Ligeramente 

cierto, casi 

nunca sucede 

A veces cierto, 

a veces sucede 

Cierto, pasa 

seguido 

Muy cierto, 

siempre pasa 

1. Entre más cerca sea la fecha de un examen escrito, más me cuesta concentrarme 

durante el estudio.  

1    2  3  4  5 

2. Entre más cerca sea la fecha de un examen oral, más me cuesta concentrarme durante 

el estudio. 

1           2         3         4          5 

3. Mientras presento un examen importante, pienso que me está yendo mal o que puedo 

reprobarlo.  

1    2  3  4  5 
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4. Pierdo la concentración durante un examen importante y no recuerdo lo que sabía 

antes del examen.  

1    2  3  4  5 

5. Se me dificultan los exámenes orales o las evado lo más que pueda. Siento que lo que 

diga no será suficiente.   

1    2  3  4  5 

6. Me preocupo tanto antes de un examen importante que me siento demasiado agotado 

para hacer mi mejor esfuerzo mientras lo presento. 

1    2  3  4  5 

7. Mientras estudio, me preocupa que no esté estudiando lo que van a preguntar. 

1    2  3  4  5 

8. A veces encuentro que mi mente está divagando mientras contesto un examen 

importante.  

1           2         3                     4                     5 

9. Después de un examen, me preocupa si me fue bien o no.  

1    2  3  4  5 

10. Se me dificultan los exámenes  escritos o las evado lo más que pueda. Siento que lo 

que entregue no será suficiente.  

1    2  3  4  5 

11. Logro hacer bien todo lo que me propongo.  

1    2  3  4  5 

12. No me preocupan los exámenes porque soy un/a  buen/a estudiante. 

1    2  3  4  5 
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13. Me considero lo suficientemente inteligente para pasar este examen. 

1    2  3  4  5 
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Anexo 2 

STAI 

 

Inventario de Ansiedad Estado - Rasgo (STAI) (adaptación colombiana). 

Nombres y Apellidos Edad Fecha 

PARTE ÚNICA 

1 Me siento angustiado       1 2 3 

2 Me encuentro confuso      1 2 3 

3 Me siento molesto        1 2 3 

4 Tengo miedo        1 2 3 

5 Me encuentro descansado       1 2 3 

6 Estoy relajado        1 2 3 

7 Me siento calmado       1 2 3 

8 Me preocupan las cosas del colegio     1 2 3 

9 Me preocupan cosas que puedan ocurrir     1 2 3 

10 Me preocupo demasiado       1 2 3 

11 Me cuesta decidirme en lo que tengo que hacer    1 2 3 

12 Me cuesta enfrentarme a mis problemas     1 2 3 

13 Me cuesta tomar una decisión      1 2 3 

14 Noto que mi corazón late más rápido     1 2 3 

15 Tengo sensaciones extrañas en el estómago    1 2 3 

16 Me cuesta quedarme dormido por las noches    1 2 3 

17 Me encuentro molesto       1 2 3 
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18 Siento ganas de llorar       1 2 3 

 

Calificación: se suman los resultados de cada factor de manera independiente y esta puntuación 

bruta se convierteen centiles en la tabla percentilar. Los factores son reconocibles porque las 

preguntas que los componenestán juntas y tienen o no negrilla. 

 

Tabla9. frecuencias de la distribución de la muestra 
según semestre 

semestre 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

0 1 1,2 

1 2 2,4 

2 23 27,7 

3 2 2,4 

4 2 2,4 

5 15 18,1 

6 22 26,5 

7 8 9,6 

8 6 7,2 

9 1 1,2 

10 1 1,2 

Total 83 100 

 








