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INTRODUCCIÓN 

 

A mediados del siglo pasado, aproximadamente tres quintas partes de las muertes en los 

países desarrollados eran causadas por enfermedades infecciosas: tuberculosis, 

disentería, cólera, diarreas, malaria, viruela, escarlatina, neumonía, etc., todas ellas 

debidas a las precarias condiciones de vida. De modo progresivo, en su mayor parte, 

estas enfermedades fueron adecuadamente controladas mediante el tratamiento de 

aguas, alimentos, programas públicos de inmunización, prevención y control ambiental 

(Terris, 1980). Sin embargo, otras enfermedades vinieron a sustituir a las anteriores en 

el impacto sobre la mortalidad. Enfermedades como las cancerígenas, las 

cardiovasculares, y más recientemente las llamadas enfermedades inmunológicas y 

degenerativas crónicas, como el Alzheimer, que en gran medida podrían ser 

consideradas como enfermedades relacionadas con el estilo de vida o la conducta de los 

individuos, son las que en la actualidad tienen mayor repercusión sobre la población. 

Este cambio relativamente reciente en los patrones de enfermedad ha favorecido el 

reconocimiento del complejo entrelazamiento entre la biología y las emociones. La 

forma en que la personalidad, los sentimientos y los pensamientos se reflejan e influyen 

en lo que ocurre en nuestro cuerpo (Sapolsky, 2008). 

 

Los últimos datos del Ministerio de Sanidad y Política Social revelan que, en 2007, se 

vendieron más de 41 millones de envases de ansiolíticos (tranquilizantes que atenúan la 

ansiedad) y 24 de antidepresivos (reducen los síntomas de ansiedad y regulan la 

actividad cerebral), indicando que un 16% de la población consume este tipo de 

fármacos. Actualmente el “prozac” es uno de los medicamentos más consumidos en el 

mundo, lo que indica cómo han cambiado los problemas que sufre la sociedad actual. 

Según García-Campayo (2010) hay una necesidad de reforzar, desde la infancia y a 

través de la educación, la salud mental. 

 

En la década de los sesenta se comienza a tomar conciencia de la necesidad de 

intervenir en la prevención de dichas enfermedades, y con ello de la necesidad de 

transformar el modelo médico tradicional en un modelo biopsicosocial que tenga en 

cuenta, no sólo los factores biológicos, sino también los sociales y conductuales en la 

génesis y mantenimiento de las enfermedades. 
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Se dispone de numerosas evidencias que confirman la influencia de las emociones y el 

estrés en los trastornos psicofisiológicos, pero aún no se conocen en su totalidad los 

mecanismos que explican esta relación causal.  

Los modelos psicofisiológicos tratan de explicar la relación entre las emociones y la 

salud a través del mecanismo directo de acción fisiológica de las emociones y el estrés. 

Los modelos conductuales de salud explican el componente emocional bien a través del 

daño directo sobre la salud debido a la exposición a situaciones y elementos peligrosos, 

o bien a través de una actuación indirecta en las conductas preventivas y en el cuidado 

de la salud (la ansiedad y/o estrés, cuando se vuelven crónicos, afectan a la salud de un 

modo indirecto, ya que inducen a hábitos conductuales poco saludables, tales como el 

consumo de alcohol, tabaco, dietas rápidas, poco variadas y con exceso de grasas, falta 

de ejercicio físico, etc.).  

Ambos modelos son propuestas complementarias, que es interesante tener en cuenta de 

forma conjunta, ya que la mayoría de los trastornos en los que participan las emociones 

y el estrés, tanto en su inicio como en su curso, son trastornos multifactoriales, es decir, 

no tienen un único origen causal. 
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1- Definición y marco teórico del estrés 

 

El conocimiento que tenemos actualmente sobre qué es el estrés resulta bastante difuso, 

ambiguo y heterogéneo. El abuso de este término (para referirse a experiencias 

negativas, dificultades, esfuerzo, fatiga, sufrimiento,…) tanto por parte de psicólogos, 

psiquiatras, médicos, como de la gente en general ha contribuido a crear confusión a la 

hora de definirlo. Su uso se ha popularizado sin que la mayoría de las personas tengan 

claro su significado. Se trata de un  concepto que ha sido tomado de la física, donde 

estrés hace referencia a una fuerza o peso que produce diferentes grados de tensión o 

deformación en distintos materiales. 

Los antecedentes históricos del estrés se remontan a la década de los años 30, cuando 

Hans Selye (1907-1982), estudiante de medicina Austro-Húngaro, introdujo el término 

estrés en las ciencias de la salud. Aunque le otorgó un significado no del todo preciso, 

pues lo hizo en un momento en el que tenía poco conocimiento de la lengua inglesa, 

puesto que no diferenció “stress” (que desde un punto de vista físico significa 

“presión”, “fuerza”, “distorsión”, “carga”, aplicada sobre un material y que se refiere a 

los estímulos que provocan tensión) y “strain” (“esfuerzo”, “tensión”, “deformación”, 

y se refiere a la respuesta que da el organismo). Por tanto, realmente tendría que haber 

utilizado el término “strain” para referirse al fenómeno del que hablaba (es decir, a la 

reacción del organismo), y “stress” al fenómeno que lo causa. Es por ello que algunos 

autores como Paterson y Neufeld (1989) están a favor de que el término estrés se utilice 

para referirse a un campo de estudio en lugar de utilizarlo como terminología precisa. 

 

Al consultar el DSM-IV-TR (Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos 

mentales) no se encuentra una categoría diagnóstica propia de los problemas 

relacionados con el estrés. Solo encontramos una referencia específica al hablar de 

problemas asociados a la exposición a sucesos de elevada intensidad como “el trastorno 

por estrés agudo” y “el trastorno por estrés post-traumático” (trastornos producidos por 

una mala adaptación a situaciones estresantes, donde el acontecimiento estresante tiene 

una relación directa con la aparición del trastorno). Los trastornos físicos relacionados 

con el estrés se encuadran dentro de los Factores psicológicos que afectan a la 

condición médica y se reconoce la influencia del estrés en la aparición y desarrollo de 

diversos trastornos psicopatológicos con la denominación genérica de Problemas 

psicosociales y ambientales. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como “el conjunto de 

reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción”. 

 

Carrobles (1996) define éste fenómeno como un estado de sobreactivación sostenido 

experimentado por una persona frente distintas situaciones consideradas o evaluadas 

como excesivas o amenazantes y que suceden bajo condiciones de escasos recursos o 

habilidades de solución o control y de escaso apoyo social. 

 

Y para finalizar, una definición de Labrador (1992) según la cual la respuesta de estrés 

es una respuesta automática del individuo a cualquier cambio ambiental, externo o 

interno, mediante la cual se prepara para hacer frente a las posibles demandas que se 

generen como consecuencia de la nueva situación. Esta respuesta va encaminada a 

facilitar el responder y hacer frente a la nueva situación generada (y sus consiguientes 

nuevas demandas), poniendo a disposición del organismo recursos excepcionales, 

básicamente un importante aumento en el nivel de activación fisiológica, cognitiva y 

motora. De esta forma el organismo puede percibir mejor la nueva situación, interpretar 

más rápidamente las demandas, decidir cuál debe ser la conducta o conductas que hay 

que llevar a cabo y realizar éstas de la forma más rápida e intensa posible. Es probable 

que con estos recursos excepcionales que supone la respuesta de estrés sea más fácil 

responder y controlar la situación estresante. Cuando las demandas de la situación se 

han solucionado, cesa la respuesta de estrés y el organismo vuelve a un estado de 

equilibrio (homeostasis). 

Por tanto, la respuesta de estrés no es algo malo en sí misma, sino que facilita el poder 

disponer de más recursos para hacer frente a situaciones que se suponen excepcionales. 

Sin embargo, dado que se activan una gran cantidad de recursos extraordinarios, supone 

un desgaste importante para el organismo. 

Si dicho desgaste es episódico no habrá ningún problema, pues el organismo tiene 

capacidad para recuperarse entre cada respuesta de estrés. Pero si estas respuestas de 

estrés se repiten con excesiva frecuencia, intensidad o duración, quizá el organismo no 

pueda recuperarse y se produzca la aparición de problemas conocidos como trastornos 

psicofisiológicos o trastornos asociados al estrés (hipertensión, asma, insomnio, 

problemas gástricos, ansiedad, depresión, fatiga, frustración, temblores, explosiones 

emocionales incontroladas, etc.). 
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Para saber si el organismo dará o no una respuesta de estrés no basta con determinar si 

una situación es o no estresante, puesto que ante las mismas situaciones o demandas del 

medio una persona puede estresarse (dar respuestas de estrés) y otra no. Para que haya 

una respuesta de estrés es tan importante la situación en sí como que la persona en 

cuestión la perciba como amenazante y piense que no dispone de habilidades o 

conductas, recursos, para hacerle frente.  

 

Si analizamos la cuestión en relación al marco teórico de referencia en el que nos 

movemos al hablar de estrés, encontramos diferencias a la hora de definir el concepto 

en función de la teoría desde la que se parta. En este sentido podemos encontrar tres 

enfoques teóricos bien diferenciados: 

 

- Un enfoque basado en las respuestas fisiológicas. 

- Un segundo enfoque basado en el estímulo. 

- Y un tercero que se centra en la interacción. 

 

A continuación se pasarán a analizar los aspectos más relevantes de cada una de estas 

tres formas de afrontar el tema. 
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1.1- Teorías basadas en las respuestas fisiológicas 
 
Los enfoques fisiológicos y bioquímicos consideran el estrés en términos de respuestas 

fisiológicas (Selye, 1956). 

Selye observó que todos los enfermos a quienes estudiaba en el hospital de Praga, 

indistintamente de la enfermedad que padecieran, presentaban síntomas comunes y 

generales tales como: cansancio, pérdida de apetito, disminución de peso, astenia, etc. A 

esto le denominó “Síndrome de estar enfermo” o “Síndrome General de Adaptación” 

(síndrome que describió Selye por primera vez en la revista British Journal Nature en el 

verano de 1936). 

A partir de esta observación, Selye observó que, independientemente de la enfermedad 

que se padeciese, la respuesta fisiológica y anatómica era idéntica. 

Más tarde Selye, ya endocrinólogo en Montreal, estaba trabajando en la búsqueda de 

una nueva hormona y para ello llevaba a cabo una serie de experimentos que implicaban 

inyectar en ratas diversos extractos ováricos. Esperaba descubrir cambios en el 

organismo que pudieran ser causados por alguna hormona sexual desconocida. 

Las ratas desarrollaron una serie de síntomas a partir de las inyecciones del extracto, los 

cuales incluían el crecimiento de la corteza adrenal, la atrofia del timo, del bazo, de los 

nódulos linfáticos, y úlceras sangrantes profundas en el revestimiento interno del 

estómago y el duodeno, todo lo cual podía incrementarse o decrecer en severidad en 

función de la cantidad del extracto administrado. Sin embargo, el problema fue que al 

inyectar extracto de riñón, bazo y otros diferentes órganos, todos ellos produjeron el 

mismo efecto (Gerald, sin fecha). Por tanto, no se había descubierto una nueva 

hormona, puesto que inyecciones de otros órganos producían los mismos efectos. 

Más tarde comprendió que los pacientes de Praga (de su época de estudiante) 

compartían algo en común con sus ratas enfermas. Lo cual le llevó a conjeturar que 

existía algún mecanismo en el cuerpo que respondía de manera general a los agentes 

externos o “agentes nocivos”. La cualidad de sólo estar enfermo que había observado en 

los pacientes, por un lado, y los síntomas compartidos por sus experimentos con ratas, 

por otro, sugerían que el padecimiento específico, si no era causado por una sola 

influencia, estaba ciertamente delimitado por fuerzas similares, y existía una conexión 

en la reacción del cuerpo al padecimiento que daba la apariencia de algún mecanismo 

interno combatiendo a los agentes estresantes. 
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Por tanto, esta teoría entiende el estrés como una respuesta adaptativa no específica del 

organismo a toda demanda que se le realice (ante los diversos estresores). Se producen 

cambios en el sistema fisiológico (reacciones hormonales, funcionales y orgánicas, 

idénticas y estereotipadas en cada individuo) sin ninguna causa particular. El estresor es 

un elemento que desequilibra el “sistema homeostático” del individuo, y la necesidad de 

reequilibrarse o reajustarse desencadena estrés. 

Según esta teoría, cualquier estímulo puede ser estresor siempre que provoque en el 

organismo la respuesta inespecífica de necesidad de reajuste o estrés. Y el estresor no es 

solo un estímulo físico, puede ser psicológico, cognitivo o emocional. 

Entonces, cuando un individuo sufre estrés significa que éste es excesivo y el 

organismo tiene que hacer un sobre-esfuerzo para resistir. 

Primero hay una reacción de alarma del organismo cuando es expuesto de manera 

repentina a diversos estímulos a los cuales no está adaptado. Se “activan” las fuerzas 

defensivas del organismo, el cual se prepara para la defensa o la huida. Esta etapa tiene 

dos fases: una reacción inicial e inmediata al agente nocivo (taquicardia, pérdida de tono 

muscular, y la disminución de la temperatura y presión sanguínea) y una segunda fase 

caracterizada por la movilización de una fase defensiva, con un incremento de 

corticoides. Cannon (1932) definió está reacción de ataque o huida como un mecanismo 

de emergencia que ante una amenaza y ante un período muy corto de tiempo (segundos) 

energiza el organismo capacitándolo para responder de forma adecuada ante la 

amenaza, atacando o huyendo de la misma. Posteriormente, al no poder mantenerse de 

manera constante un estado de alarma, se produce una adaptación del organismo al 

estresor (resistencia aumentada al agente nocivo particular y menor resistencia a otros 

estímulos).Y finalmente, si el organismo continua expuesto al estresor, entra en una 

etapa de agotamiento (ver Figura 1). 

Labrador (2001) indica que además del desgaste que se produce al poner en marcha la 

respuesta de estrés aparece un segundo problema: una acumulación de estos recursos no 

utilizados en el organismo. En la sociedad actual los estresores más habituales suelen 

requerir respuestas de carácter cognitivo o una respuesta motora con mínimos 

requerimientos físicos (pisar el freno del vehículo para evitar un choque). Estas 

respuestas no utilizan el incremento de energía movilizado por la respuesta de estrés, lo 

que implica –además del desgaste producido por la puesta en marcha de esos recursos- 

un problema de acumulación excesiva de productos no utilizados. 
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Figura 1. Síndrome general de adaptación. Fases del estrés según Selye (1960): 
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     Alarma  Adaptación          Agotamiento

  

 
El estrés puede asociarse tanto a estímulos agradables como desagradables (por 

ejemplo, un ascenso en el trabajo puede ser tan estresor como un despido). En ambos 

casos la reacción biológica es la misma (aceleración del ritmo cardíaco y respiratorio, 

transpiración, aumento de glucosa en sangre, liberación de ácidos grasos), ya que el 

objetivo es preparar al individuo para una situación de ataque o defensa. 

Es por ello que Selye (1980) explica que no podemos asumir que el concepto de 

“estres” sea automáticamente negativo, ya que también podemos considerarlo un 

estimulante y rasgo vital. Así, divide el “estres” en:  

- “estrés positivo” o el “eustrés” (que motiva el crecimiento, el desarrollo y el cambio. 

Sería una respuesta general de adaptación). 

- “estrés negativo” o el “distrés” (demanda intensa y prolongada, ese tipo de “estres” 

indeseable que causa malestar). 

Esta teoría tiene aspectos criticables como son: 

- La inespecificidad de la respuesta y  

- La no inclusión de aspectos psicológicos como agentes mediadores en el proceso 

de reacción al estrés. 
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Respecto al concepto de inespecificidad de la respuesta, Selye asume que los estresores 

tienen en común la inducción de activación. Postula que cuando la respuesta del 

individuo aumenta de intensidad, hablamos de situación de estrés.  

Selye desarrolló experimentos acerca del ejercicio físico extenuante con ratas de 

laboratorio comprobando la elevación de las hormonas suprarrenales 

(adrenocorticotropa -ACTH-, adrenalina y noradrenalina), la atrofia del sistema linfático 

y la presencia de úlceras gástricas. Al conjunto de estas alteraciones orgánicas Selye las 

denominó "estrés biológico". 

Según esto hay respuestas que podrían tomarse como indicativas de estrés psicológico 

no siéndolo en realidad (por ejemplo, la frecuencia cardíaca aumenta al hacer deporte). 

Realmente la respuesta no puede juzgarse como reacción psicológica al estrés sin hacer 

referencia al estímulo que la ha originado. 

Así, tanto un sobre-esfuerzo físico (ejercicio vigoroso) como una situación en la que 

existe un agente “estresor” (psíquico) para el organismo pueden provocarle un aumento 

de hormonas suprarrenales. Ciertamente, en ambos casos el organismo “se prepara para 

actuar”. Pero quizás sería conveniente clasificar o categorizar de manera diferente 

ambas situaciones (“estrés físico” y “estrés psíquico”), y para ello es necesario conocer 

el estímulo que causa esa reacción al cuerpo. Realmente resulta complicado separar la 

respuesta del estímulo que la ha causado, sobre todo a efectos prácticos (de cara al 

tratamiento). Por ejemplo, muchas enfermedades tienen síntomas comunes como puede 

ser la fiebre, pero para poder paliarla necesitaremos conocer su origen (el estímulo que 

la ha causado). 

Hay trabajos que postulan la especificidad de la respuesta de estrés. Constatan que la 

respuesta neuroendocrina no es una respuesta estereotipada, sino que se puede observar 

una modificación temporal de la activación que afecta diferencialmente los distintos 

ejes (neural, neuroendocrino y endocrino) y también una cierta especificidad estimular a 

las respuestas neuroendocrinas de acuerdo con el tipo de estímulos estresantes de que se 

trate (Tortella-Feliu, 2001). Resulta que no todos los agentes estresantes producen la 

misma respuesta de estrés. El sistema nervioso simpático y los glucocorticoides 

intervienen en la respuesta a casi todos los agentes estresantes. Pero la velocidad y 

magnitud del cambio en la secreción de una hormona concreta varía en función del 

agente estresante, sobre todo en el caso de los más sutiles. La organización y liberación 

de una hormona tiende a variar en función del agente estresante (Sapolsky, 2008). 

Además cada persona tiene una forma característica de responder con su sistema 
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fisiológico ante una situación de estrés. Es decir, no todas las personas reaccionan igual 

ante una misma situación (unos generan molestias de estómago, otros dolores de 

cabeza), sino que cada sujeto en particular puede llegar a desarrollar una forma personal 

de respuesta al estrés. Incluso parece que hay diferencias importantes de género en la 

fisiología y psicología del estrés (Sapolsky, 2008). 

Por otra parte, Mason (1968, 1971) realizó un experimento en el que usó el ayuno como 

estresor. Generalmente, si en un grupo de animales se priva a algunos de ellos de su 

comida durante varios días presentarán hiperactividad en la corteza suprarenal (por 

ejemplo, niveles elevados de 17-hidroxicorticosteroides, 17-OHCS). Para saber si el 

cambio en 17-OHCS se debía al ayuno o a otros aspectos psicológicos, a un grupo de 

monos les dio productos sabrosos, aunque no nutritivos, similares en apariencia y sabor 

a los de su dieta normal, y aunque no comieron mucho, fue suficiente para que 

penetrase en su tracto gastrointestinal. Se vio que no había niveles significativos de 17-

OHCS. Por tanto, el ayuno por sí mismo, es ineficaz para inducir activación del eje 

hipotálamo-hipofíso-suprarenal, siendo más bien la condición psicológica que 

acompaña el ayuno lo que provoca la estimulación de la respuesta.  

Otra evidencia a favor de la importancia de los factores psicológicos (en contraste con 

los físicos) ha sido sugerida por Weiss (1971). Cuando dos animales reciben los mismos 

estímulos aversivos, pero solo uno de ellos tiene la posibilidad de controlar la emisión 

de tales estímulos, ocurre que los animales sin control tienen niveles más elevados de 

corticosterona y lesiones gástricas. Así, la respuesta al estrés depende del control (o la 

percepción del control) que el sujeto tiene sobre el estresor, más que de las 

características físicas de éste. 

 

En resumen, según este enfoque teórico, en condiciones de equilibrio el organismo 

presenta una actividad normal de sus funciones biopsicosociales. Por tanto, su 

funcionamiento biológico y psicológico presenta un nivel de activación normal. El 

estrés se produce cuando ocurre una alteración en este funcionamiento normal por la 

acción de algún agente externo o interno. Entonces el organismo reacciona realizando 

un esfuerzo para contrarrestar el equilibrio. Esa respuesta implica esfuerzo, que produce 

una sensación subjetiva de tensión. Además, ésto suele suponer un incremento de la 

activación o inhibición (cambio en los estados emocionales) (Sandín, 1989). 
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1.2- Teorías basadas en el estímulo 
 

Las orientaciones psicológicas y psicosociales enfatizan más la existencia de un 

elemento externo, estresor (Holmes y Rahe, 1967). Estímulos del ambiente pueden 

perturbar o alterar el funcionamiento del organismo. Por tanto, se localiza el estrés fuera 

del individuo. 

Se entiende que las personas poseen unos ciertos límites de tolerancia al estrés, 

pudiendo éstas variar de un individuo a otro. Si ese estrés no supera el límite, el 

organismo retorna a su estado original, pero si sobrepasa dicho límite aparecen daños 

permanentes fisiológicos y/o psicológicos. 

Holmes y Rahe en 1967 elaboraron una lista de estresores psicosociales (ver tabla 1), 

los cuales se disponen en una lista jerárquica (de mayor a menor grado de estrés) 

dependiendo de la puntuación que se le adjudica.  

 

Tabla 1 (Holmes y Rahe, 1967) 

Muerte de la pareja 

Divorcio 

Separación 

Prisión 

Muerte de pariente próximo 

Enfermedad o lesión 

Boda 

Pérdida del puesto de trabajo 

Reconciliación con la pareja 

Jubilación 

Cambio de salud de miembro de familia 

Embarazo 

Problemas sexuales 

Cambios en el  trabajo 

Cambios en el estado económico 

Muerte de amigo íntimo 

Cambio de trabajo 

Discusiones en el matrimonio 

Jubilación 

Hipotecas de más de 6000 euros 

Vencimiento de hipoteca o préstamo 

Cambio de responsabilidades en el trabajo 

Hijo/a abandona el hogar 

Problemas con suegros 

Éxito personal importante 

Pareja empieza/ termina empleo 

Comienzo o fin de escuela 

Cambio de condiciones de vida 
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Cambio de hábitos personales 

Problemas con el jefe 

Cambio de condiciones o tiempo de trabajo 

Cambio de vivienda 

Cambio de escuela 

Cambios en el tiempo libre 

Cambios en actividades religiosas 

Cambios en actividades sociales 

Hipoteca o préstamo menor a 6000 euros 

Cambio en los hábitos de dormir 

Cambio de dieta/ costumbres de comer 

Cambio de frecuencia de encuentros familiares 

Vacaciones 

Violación leve de la ley 

 

Estos acontecimientos vitales estresantes pueden a su vez clasificarse en una serie de 

áreas: salud, trabajo, hogar y familia, personales y sociales, economía (Holmes, 2001). 

Es importante tener en cuenta que la lista anterior ha sido creada en el contexto de la 

sociedad norteamericana, y por tanto la validez de la jerarquía recogida en nuestro 

contexto es meramente orientativa. Entonces, el peso dado a cada elemento cambia 

entre poblaciones y de unas personas a otras. 

 

En 1970 Weitz señala ocho categorías que pueden ser consideradas como estresantes: 

- procesar información velozmente 

- estímulos ambientales dañinos 

- percepción de amenaza  

- función fisiológica alterada (enfermedad, pérdida de sueño, drogas…) 

- aislamiento y confinamiento 

- bloquear, obstaculizar 

- presión grupal 

- frustración. 

 

Las demandas psicosociales pueden ser de dos tipos: 

a) Las referentes a sucesos vitales mayores: son experiencias objetivas que alteran o 

amenazan con alterar las actividades usuales del individuo, causando un reajuste 

sustancial en la conducta de dicho individuo. El potencial estresante de un suceso vital 

está en función de la cantidad de cambio que conlleva. Por ejemplo: matrimonio, 

divorcio, pérdida de trabajo, problemas de salud, etc. 
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Al respecto, Sandín (1993) destaca las siguientes siete categorías de sucesos vitales 

mayores: 

- Los trabajos relacionados con situaciones bélicas (prisioneros de 

campos de concentración) 

- víctimas del terrorismo 

- víctimas de violencia en general (violaciones, maltratos) 

- personas con enfermedades terminales u operaciones quirúrgicas 

mayores 

- casos de migraciones 

- desastres naturales (terremotos, inundaciones) 

- sucesos vitales altamente traumáticos (divorcio, pérdida de un familiar). 

 

b) Las que se refieren al estrés diario (sucesos vitales menores), como por ejemplo las 

pequeñas disputas familiares, perder o romper cosas, atascos de tráfico, no disponer de 

dinero, mal tiempo, etc. 

 

El problema al que se enfrenta este enfoque teórico es el de delimitar claramente las 

situaciones que pueden ser consideradas “estresantes” en función de las características 

individuales de las personas, ya que la evidencia demuestra que una situación puede ser 

muy estresante para una persona, pero muy poco o nada para otra. Jones y Kinman 

(2001) añaden una serie de críticas a la teoría de los sucesos vitales: 

- El listado de sucesos de la vida no discrimina entre sucesos positivos y negativos. No 

se tiene en cuenta el tipo de evento (que sea no deseado, incontrolable, etc., lo que 

genera que el suceso sea más perjudicial). 

- Ignora las condiciones recurrentes o crónicas. A veces generan más estrés los agentes 

estresantes diarios que los eventos estresantes mayores. 

- Algunos sucesos pueden ser síntomas y no causas. Por ejemplo: “cambios en los 

patrones de sueño” pueden ser síntomas de enfermedad más que sus antecedentes. 

- Cuando se pregunta a los sujetos acerca de los sucesos que ha vivido en el último año, 

puede que no los recuerden de manera precisa. 

- Es posible que la relación entre los sucesos de la vida y la enfermedad sea el resultado 

de una tercera variable como por ejemplo la ansiedad. 
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1.3- Teorías basadas en la interacción 
 

Actualmente, la teoría principal para explicar el estrés es la llamada interaccionista, 

según la cual existe otro aspecto que media entre los agentes estresantes y las respuestas 

fisiológicas del estrés. Se trata de los factores cognitivos (subjetivos) (Lazarus, 1966). 

Se trata de un enfoque en el que se da una máxima relevancia a los factores psicológicos 

(básicamente cognitivos) que median entre los estímulos (estresores) y las respuestas de 

estrés. Así, se define el estrés como un conjunto de relaciones entre la persona y la 

situación, siendo ésta valorada por la persona como algo que “excede” sus propios 

recursos y que pone en peligro su bienestar personal (Lazarus y Folkman, 1984). 

Según este modelo explicativo la persona realiza una evaluación cognitiva; lo que 

implica una valoración constante de la significación de lo que está ocurriendo. En cada 

encuentro con algún tipo de demanda externa o interna realiza una evaluación que 

puede ser de: 

- Amenaza, se anticipa un daño 

- daño o pérdida 

- desafío 

- beneficio. Este último caso no induciría a una situación de estrés. Mientras que en 

los tres primeros casos citados, sí se generaría estrés. 

 

Finalmente, la persona reevalúa los acontecimientos (realiza una evaluación cognitiva o 

valoración de sus propios recursos para afrontar la situación) a medida que se desarrolla 

la interacción entre el individuo y las demandas Así, una demanda puede reevaluarse 

con mucho menor grado de amenaza, puesto que si puede afrontarla, entonces, el estrés 

disminuye). 

En esta reacción influyen:  

- Variables moduladoras, predisposicionales, como el tipo de personalidad, factores 

hereditarios, sexo, etc.  

- El apoyo social (que puede “amortiguar” el efecto de las demandas estresantes). 

- Las estrategias de afrontamiento utilizadas frente al estrés, que son (Fernandez-

Abascal, 1997): 

- la reevaluación positiva (estrategias para valorar lo positivo de la situación) 

- la reacción depresiva (sentimiento de desbordamiento de la situación, pesimismo 

acerca de los resultados) 
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- la negación (no aceptación del problema, evitación) 

- la planificación (movilización de estrategias de afrontamiento para alterar la 

situación) 

- el conformismo (tendencia a  pasividad, percepción de falta de control y 

aceptación de las consecuencias que puedan producirse) 

- la desconexión mental (usar pensamientos distractivos para evitar pensar en el 

problema) 

- el desarrollo personal (considerar el problema como un autoestímulo, 

aprendizaje positivo) 

- el control emocional (movilizar recursos para regular y controlar los propios 

sentimientos) 

- el distanciamiento (suprimir los efectos emocionales que genera el problema) 

- la supresión de actividades distractoras (paralizar las actividades para centrarse 

en resolver el problema activamente) 

- el retardar el afrontamiento (aplazar el afrontamiento hasta no tener una mayor y 

mejor información sobre el problema) 

- la evitación del afrontamiento (no hacer nada para no empeorar la situación) 

- la resolución del problema (decidir una acción directa y racional para solucionar 

el problema) 

- la búsqueda de apoyo social al problema (buscar información y consejo sobre 

cómo resolver el problema) 

- la desconexión comportamental (evitar cualquier tipo de respuesta) 

- la expresión emocional (manifestaciones expresivas hacia otras personas) 

- el apoyo social emocional (buscar en los demás apoyo y comprensión) 

- la respuesta paliativa (se incluyen elementos que buscan evitar la situación 

estresante, como beber, comer, fumar). 

Estas estrategias pueden clasificarse, si atendemos al criterio del “estilo” de 

afrontamiento, en tres grandes grupos: 

a) Afrontamiento focalizado en el problema. Establecer un plan de acción, realizar 

acciones dirigidas hacia la situación. 

b) Afrontamiento focalizado en la emoción (cuando se ha valorado que no puede 

hacerse nada). Son el distanciamiento, el autocontrol, aceptar responsabilidades, 

escapar-evitar de la situación, revalorarla de manera positiva (la experiencia enseña). 
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c) Búsqueda de apoyo social. Esta dimensión comparte componentes de las dos 

anteriores formas de afrontar el problema. 
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La respuesta de estrés, probablemente heredada de nuestros antepasados, moviliza los 

recursos de forma muy adecuada en situaciones de estrés agudo (por ejemplo, si se 

tuviese que escapar de un depredador, o esquivar un coche que amenaza con 

atropellarnos), pero es menos adecuada para situaciones de estrés crónico (como por 

ejemplo, tener un familiar con una grave enfermedad, tensión en el trabajo), donde la 

activación general es poco útil, y además provoca un desgaste excepcional por su 

mantenimiento (Crespo y Labrador, 2003).  

Cuando una persona no dispone de estrategias de afrontamiento adecuadas puede hacer 

que la situación se mantenga mucho más tiempo o que la persona se vea sometida a más 

situaciones estresantes. Con toda probabilidad, esta situación va a generar una repuesta 

de ansiedad. Entonces hay un malestar emocional a causa de estar expuesto a un gran 

número de situaciones amenazantes o duraderas y ser o considerarse incapaz de resolver 
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la situación, o el hecho de realizar interpretaciones erróneas de las situaciones a las que 

se está expuesto (se identifican como amenazantes situaciones que realmente no lo son, 

o se valoran como amenazas de forma desproporcionada). 

 

Del análisis de estos diversos enfoques teóricos se deduce que el estrés es un fenómeno 

altamente complejo, que al menos implica estímulos y respuestas, y procesos 

psicológicos diversos que median entre ambos (Belloch, Sandín, y Ramos, 1997). Por 

tanto, cualquier modelo, teoría o enfoque actual sobre el estrés debe implicar tanto los 

elementos externos (o internos) potencialmente estresantes (por ejemplo, sucesos 

vitales), como los factores moduladores (estrategias de afrontamiento, valoración 

cognitiva, apoyo social, etc.) y las respuestas (emocionales y fisiológicas) (Sandín, 

1993). 
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2- Definición de ansiedad 

 

En muchas ocasiones los términos estrés y ansiedad se utilizan de manera indistinta y 

confusa. Resulta frecuente encontrar en libros y artículos especializados estos términos 

usados de manera poco diferenciada. Por ello, resulta necesario tratar de discernir 

ambos conceptos, así como buscar los aspectos compartidos o relacionados para poder 

hacer un uso más correcto de cada uno de ellos. Quizás, uno de los motivos de esta 

confusión es debido a que la ansiedad es un componente presente en la mayor parte de 

los trastornos psicológicos y psicosomáticos, aparte de ser el problema mental más 

frecuente entre todos los trastornos psiquiátricos (Myers, Weissman y Tischler, 1984; 

Weissman, 1985). Además, en el campo de las alteraciones del comportamiento los 

trastornos de ansiedad, o los de estado de ánimo, se encuentran muy próximos al terreno 

del estrés. De aquí que resulte difícil separar los conceptos ansiedad y estrés. Otro 

factor añadido es que seguramente exista elevada comorbilidad entre el estrés y la 

ansiedad, es decir, que coexistan ambos problemas a la vez. También se debe tener en 

cuenta que los conceptos de ansiedad y estrés tienen un gran número de elementos 

comunes (compartidos). 

De nuevo, nos encontramos con el problema en el que la ansiedad y sus alteraciones no 

están bien delimitadas todavía. Se trata de un conjunto de trastornos con gran 

prevalencia y notable repercusión clínica en diversas áreas de la salud, pero sin una 

definición suficientemente precisa y sin una acotación de límites adecuada (Echeburua, 

1993). 

 

La ansiedad es un estado emocional consistente en reacciones de miedo anticipatorias 

de peligro o amenaza, acompañadas de activación del sistema nervioso autónomo: 

miedo a lo incierto. Tradicionalmente ha sido definida como una emoción compleja, 

difusa y desagradable que se expresa por un sentimiento de temor y de tensión 

emocional y que va acompañada por un complejo grupo de síntomas (Ayuso, 1988, 

Bulbena, 1985). 

Es decir, la ansiedad resulta ser una combinación difusa de emociones desagradables (es 

fundamentalmente de naturaleza cognitiva) y de marcada orientación hacia el futuro. Es 

un nerviosismo y preocupación de carácter anticipatorio, ya que la respuesta de 

ansiedad tiene la capacidad de anticipar o señalar un peligro o amenaza para el propio 

individuo.  
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Se trata de una emoción normal cuya función es activadora y por lo tanto facilita la 

capacidad de respuesta del individuo (permite movilizar anticipadamente acciones 

preventivas), pero cuando ésta es excesiva en intensidad, frecuencia o duración, o 

aparece asociada a estímulos que no representan una amenaza real para el organismo, 

produciendo alteraciones en el funcionamiento emocional y funcional del individuo, se 

considera una manifestación patológica (Vila, 1984). Así pues, la ansiedad puede ser 

entendida como una respuesta normal y necesaria (de utilidad biológico-adaptativa) o 

bien como una respuesta desadaptativa (ansiedad patológica, al anticiparse un peligro 

irreal, donde la ansiedad se manifiesta de manera más frecuente, intensa y persistente 

que la ansiedad normal).  

Spielberger, Pollans y Worden (1984) definen el estado de ansiedad como una reacción 

emocional que consiste en sentimientos de tensión, nerviosismo y preocupación, así 

como activación del sistema nervioso autónomo. 

Por tanto, resulta que la ansiedad es considerada como una respuesta emocional (una 

emoción cercana al miedo). En cambio, el estrés es un proceso adaptativo y de 

emergencia, necesario para la supervivencia de la persona, que en su funcionamiento 

genera emociones, pero no es una emoción en sí mismo (Fernández-Abascal, 1999).  

 

Algunos autores proponen separar la ansiedad (“miedo inespecífico”) del miedo 

propiamente dicho en el que la amenaza se asocia a objetos o situaciones específicas. 

Pues, aunque es una emoción cercana al miedo, difiere de él en varios aspectos. 

Mientras que el miedo es un sentimiento producido por un peligro presente e inminente 

y por lo tanto se encuentra estrechamente ligado a los estímulos que lo generan, la 

ansiedad es más bien la anticipación de un peligro venidero, indefinible e imprevisible, 

siendo la causa más vaga y menos comprensible (Marks, 1986).  

Sin embargo, en el DSM-IV-TR la fobia específica es clasificada como un trastorno de 

ansiedad y es definida como “un miedo intenso y persistente a objetos o situaciones 

claramente discernibles y ante cuya exposición se provoca casi invariablemente una 

respuesta inmediata de ansiedad que puede adquirir la forma de una crisis de angustia 

situacional, más o menos relacionada con una situación determinada. El diagnóstico es 

correcto sólo si este comportamiento de evitación, miedo o ansiedad de anticipación se 

relaciona con el estímulo fóbico”. Por tanto, en esta definición parece que ambos 

términos se solapan. 
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Puede recurrirse a otro elemento diferenciador entre miedo y ansiedad: la 

proporcionalidad. El miedo sería más bien una reacción proporcionada al peligro real u 

objetivo, mientras que la ansiedad reflejaría una reacción desproporcionadamente 

intensa (Bermúdez y Luna, 1980). 

 

La ansiedad, al igual que cualquier otra emoción, implica al menos tres tipos de 

respuesta (ver tabla 2): 

- Subjetiva o cognitiva: lo que el individuo piensa o siente en relación con esa 

situación: temor, preocupación, inquietud, malestar. 

- Motora o conductual: conductas externas: temblar, tartamudear, huir, no 

acercarse. 

- Fisiológica o somática: cambios fisiológicos principalmente relacionados con la 

rama simpática del sistema nervioso autónomo, tales como un aumento de la 

conductancia de la piel, tasa cardiaca, presión cardiaca, dilatación pupilar, aceleración 

respiratoria. La experiencia subjetiva de estos cambios orgánicos suele ser percibida de 

forma molesta y desagradable, pudiendo contribuir de esta manera a conformar el 

estado subjetivo de ansiedad. 

 
Tabla 2 (Miguel-Tobal, 1996) 

Síntomas cognitivos del estado de ansiedad 

Se refieren a pensamientos, ideas e imágenes de carácter subjetivo, así como su influencia sobre las funciones superiores: 

- preocupación  

- miedo o temor 

- pensamientos negativos: inferioridad, incapacidad 

- dificultad para concentrarse 

- sensación general de desorganización o pérdida de control sobre el ambiente, acompañada de dificultad para pensar con claridad 

- inseguridad 

- aprensión 

- anticipación de peligro o amenaza 

- dificultad para tomar decisiones 

Síntomas motores del estado de ansiedad 

Se refieren a comportamientos observables a consecuencia de la actividad subjetiva y fisiológica: 

- hiperactividad 

- movimientos repetitivos 

- tartamudeo y otras dificultades de expresión verbal 

- paralización motora 

- movimientos torpes y desorganizados 

- conductas de evitación 

Síntomas fisiológicos del estado de ansiedad 

Son consecuencia de la actividad de los distintos sistemas orgánicos del cuerpo humano:  

- síntomas cardiovasculares: palpitaciones, pulso rápido, tensión arterial elevada, accesos de calor 
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- síntomas respiratorios: sensación de sofoco, ahogo, respiración rápida y superficial, opresión torácica 

- síntomas gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, aerofagia, molestias digestivas 

- síntomas genitourinarios: micciones frecuentes, enuresis, eyaculación precoz, frigidez, impotencia 

- síntomas neuromusculares: tensión muscular, temblores, hormigueo, dolor de cabeza tensional, fatiga excesiva 

- síntomas neurovegetativos: sequedad de boca, sudoración excesiva, mareo, lipotimia 

 
Hay datos clínicos y experimentales que ponen de manifiesto que estos tres sistemas de 

respuesta no correlacionan entre sí (Hodgson y Rachman, 1974; Lacey, 1959; Lang, 

1968), existiendo diferencias individuales y situacionales en los patrones de respuesta a 

la ansiedad, de forma que una persona ansiosa en relación con una determinada 

situación estimular puede mostrar fuertes reacciones en sólo uno o dos de los canales. 

 

 La etiología de la ansiedad, al igual que la mayoría de trastornos psicofisiológicos, es 

de carácter múltiple. Depende de factores genéticos, fisiológicos, factores psicológicos 

o rasgos de personalidad (evaluación subjetiva de la amenaza) y factores ambientales. 

Además estos factores pueden adoptar, a su vez, múltiples combinaciones. Una 

hipótesis básica parte del hecho de que los sujetos con altos niveles en rasgo de 

ansiedad interpretaran un mayor número de situaciones como amenazantes, por lo que 

se verán expuestos con mayor frecuencia a situaciones que les generen estados de 

ansiedad. Eso implica una mayor y más frecuente activación fisiológica y, por lo tanto, 

una mayor probabilidad de desarrollar trastornos psicofisiológicos (Miguel-Tobal y 

Casado, 1999). 

 

 

2.1- Modelo cognitivo-conductual explicativo de la ansiedad 
 

Son muchos los modelos teóricos que han tratado de explicar el fenómeno de la 

ansiedad. 

Existen modelos explicativos basados en el condicionamiento clásico y/o operante. El 

supuesto principal de estas teorías es que la ansiedad es una respuesta aprendida. La 

ansiedad es una respuesta emocional condicionada negativa que se aprende en base a los 

principios del condicionamiento pavloviano y que se produce debido a la asociación de 

una situación en principio neutra y no temida, con una experiencia desagradable, de 

forma que al cabo de varios emparejamientos, el estímulo en principio neutro tiene la 

capacidad para producir la respuesta de ansiedad. 
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Pero esta teoría no puede considerarse del todo completa, pues no permite explicar la 

aparición y mantenimiento de una gran parte de la ansiedad que presentan los humanos, 

en ciertos casos como por ejemplo el de una persona que se encuentra ansiosa ante una 

nueva situación cuya respuesta no se ha podido aprender previamente.  

 

Así pues, una teoría que incorpora nuevos conceptos explicativos es la de Eysenck 

(1968). Este autor se plantea el problema del mantenimiento de las fobias, ya que según 

la anterior teoría, sería de esperar que si la aparición del estímulo temido no va seguida 

del acontecimiento aversivo, la respuesta de ansiedad acabará extinguiéndose con el 

tiempo al no ser reforzada. Sin embargo, la ansiedad es una respuesta altamente 

resistente a la extinción. Así, Eysenck introduce el concepto de incubación, referido a 

que en determinadas circunstancias cuando el estímulo neutro aparece durante períodos 

cortos de tiempo, si la respuesta condicionada que este provoca es intensa, la respuesta 

de ansiedad se refuerza al asociarse la desaparición del estímulo condicionado, lo que 

provoca un incremento de esa respuesta.  

Esta teoría tiene implicaciones de cara al tratamiento, sugiriendo que éste debe basarse 

en exposiciones largas y prolongadas al estímulo que produce ansiedad, para que se 

produzca la extinción. Sin embargo, este planteamiento no explica la instauración de las 

fobias. 

 

Seligman (1971) propone que ciertos estímulos se pueden convertir en estímulos 

condicionados más fácilmente que otros (teoría de la preparación). Supone que el 

organismo es biológicamente más sensible ante determinados estímulos (arañas, 

serpientes, lugares cerrados…) que ante otros (un pijama, una flor…). Defiende la idea 

de que no todos los estímulos ambientales tienen la misma capacidad de ser 

condicionados. Este argumento se basa en la observación de que los humanos suelen 

desarrollar ansiedad ante un conjunto bastante limitado de objetos, animales, alturas, 

oscuridad,… y sostiene que los humanos tienen una especial disposición a asociar el 

miedo y la ansiedad a estímulos y situaciones filogenéticamente asociados con una 

amenaza para el bienestar del individuo. Por lo tanto, si durante la evolución de la 

especie el temor hacia estos estímulos era una conducta adaptativa para el organismo, 

cabe considerar que las fobias son un ejemplo de aprendizaje biológicamente preparado. 

Así pues, es por eso que las fobias se adquieren rápidamente, que son muy resistentes a 
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la extinción, que son miedos irracionales y que son selectivas respecto a determinados 

estímulos y situaciones. 

 

Una de las características de los modelos vistos anteriormente es que desestiman la 

consideración de los factores cognitivos en la génesis de las conductas de ansiedad. 

Así, la teoría de Öhman y colaboradores (1985, 1987) supone un avance más en el 

concepto de preparación. Estos autores sugieren que la ansiedad se desencadena a través 

de episodios traumáticos de aprendizaje en individuos predispuestos. Los individuos se 

encuentran diferentemente predispuestos a desarrollar trastornos de ansiedad como 

resultado de la interacción entre su naturaleza biológica y los impactos ambientales a los 

que se ven sometidos. Esta perspectiva sostiene que las diferencias en la vulnerabilidad 

a tener trastornos fóbicos tiene una base genética, aunque está claro que esta disposición 

biológica está modulada por la experiencia. 

Öhman (1985, 1987) también presenta un modelo basado en el procesamiento de la 

información para explicar las conductas emocionales y, entre ellas, las fobias. Distingue 

dos formas de procesar la información: una automática e inconsciente y otra que 

requiere una atención consciente, siendo un procesamiento secuencial, analítico. Un 

estímulo emocional relevante evoca una reacción automática afectiva que provoca una 

movilización inespecífica de respuestas con el fin de preparar al organismo para la 

acción si ésta fuera necesaria (parte de esta preparación implica la activación del 

sistema nervioso simpático). 

Parte de los datos ya procesados de manera automática pasan a los mecanismos de 

procesamiento controlado. Se realiza una evaluación primaria que se refiere a las 

características estimulares de la situación, y una evaluación secundaria que hace 

referencia a la capacidad del individuo para enfrentarse a dicha situación y está medida 

por variables como: predecibilidad, controlabilidad, autoeficacia, etc. En función del 

resultado de estos dos procesos se selecciona la respuesta adecuada. 

 

Bandura (1977) elabora el concepto de expectativa de autoeficacia, que consiste en la 

percepción de la propia capacidad para llevar a cabo acciones específicas de forma 

exitosa. Bandura sugiere que la ansiedad se asocia más específicamente con las 

expectativas de autoeficacia que con las de resultado (contingencia entre respuestas y 

resultados obtenidos en una situación determinada). Esto puede ayudar a explicar el 

mantenimiento de la ansiedad. 
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Estas últimas teorías atribuyen un papel a las cogniciones: evaluar positiva o 

negativamente el estímulo. Incluyen una serie de procesos cognitivos (valoración, 

expectativas, control percibido) que se sitúan entre el estímulo y la respuesta emocional. 

 

Otro modelo teórico es el de Reiss y McNally (1985), en el que se supone que: 

1) casi todo el mundo se encuentra motivado a evitar estímulos que provocan 

expectativas de peligros externos 

2) la sensibilidad a la ansiedad puede considerarse como una variable de personalidad 

en la que se detectan diferencias individuales más o menos estables 

3) los sujetos aprenden que existen ciertos estímulos ambientales que les pueden hacer 

ponerse ansiosos. 

Respecto a cómo se aprenden las expectativas de peligro y las expectativas de ansiedad, 

estos autores consideran que el condicionamiento clásico es solo una de las muchas 

formas por las que se puede aprender la ansiedad, incluyendo la posibilidad de que el 

“miedo anticipatorio de peligro” sea aprendido por condicionamiento indirecto: bien a 

través de la transmisión de información o bien por condicionamiento vicario, es decir, a 

través de la observación de personas que manifiestan esas conductas. Otra forma de 

aprendizaje de miedos y fobias de manera indirecta es el condicionamiento semántico: 

se basa en relaciones de información donde determinadas palabras se pueden asociar a 

otras palabras de significado negativo (por ejemplo, la palabra “araña” se puede asociar 

a palabras como: “veneno”, “picadura”, “dolor”). 

 

2.2- Categorización de los trastornos de ansiedad 
 

Se puede considerar que cierto grado de ansiedad ante un examen, o ante una nueva 

actividad, etc., entra dentro de los límites de la normalidad, y por lo tanto no se 

considera patológica. Pero si el grado de manifestación de esa ansiedad resulta superior 

a los parámetros de normalidad, entonces estaremos hablando de trastorno. El problema 

es que la separación entre ansiedad normal y anormal resulta complicada, y es de 

carácter artificial, es decir, es una solución práctica y necesaria para organizar el 

conocimiento, pues no implica que exista una discontinuidad entre lo clínico y lo no 

clínico. 

Hasta épocas muy recientes los sistemas categoriales sobre los trastornos de ansiedad 

han estado dominados por el concepto de neurosis (concepto demasiado general que no 
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facilitaba la clasificación objetiva). Actualmente, para realizar la clasificación de los 

trastornos de ansiedad, se toma como punto de referencia el sistema de clasificación y 

diagnóstico más influyente en el mundo occidental, el Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los trastornos mentales (DSM), de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).  

 
Se considera de carácter clínico (clasificación según el DSM-IV-TR): 

Trastorno de pánico 

Trastorno de pánico sin agorafobia 

Trastorno de pánico con agorafobia 

Agorafobia sin trastorno de pánico 

Fobias  específicas 

Fobia social 

Trastorno obsesivo-compulsivo (a) 

Trastorno de estrés postraumático (b) 

Trastorno de estrés agudo 

Trastorno de ansiedad generalizada  

Trastorno de ansiedad por condición médica general 

Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 

 Trastorno de ansiedad no especificado 

  Trastorno de ansiedad de separación 

(a) y (b) no son considerados trastornos de ansiedad por el sistema clasificatorio CIE-10. 

 

Resulta curioso observar como el DSM-IV-TR incluye en la misma sección de los 

trastornos de ansiedad el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés 

agudo. 
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3- Ansiedad/ estrés y rendimiento académico 

 
Actualmente resultan preocupantes los elevados índices de abandono prematuro de los 

estudios y que Baleares sea la tercera comunidad autónoma con un índice de fracaso 

escolar más elevado (un 38%) según un estudio realizado por la revista Magisterio en el 

2008. Aunque las causas de este problema son múltiples, resulta importante el estudio 

de variables que puedan incidir de forma negativa con la finalidad de tenerlas en cuenta 

a la hora de aplicar medidas preventivas. 

 

El estudio del estrés y la ansiedad en escolares es de gran importancia debido a las 

consecuencias para la salud (tanto física como psíquica) y para la educación 

(rendimiento académico). Pero para empezar hay una falta de precisión en la 

terminología usada a la hora de referirse al estrés académico y a la ansiedad académica 

(Putwain, 2007). Los términos “estrés”, “ansiedad” y “preocupación” se usan de manera 

intercambiable en la literatura como si se refirieran al mismo fenómeno y al revisar los 

estudios sobre esta temática no se sabe exactamente a qué fenómeno se hace referencia. 

Además, un problema añadido es la forma de cuantificar el estrés y la ansiedad en los 

estudiantes. Debido a que la ansiedad es una de las respuestas al estrés, puede que las 

medidas del estrés usadas en los estudios realizados realmente evalúen la ansiedad o la 

preocupación (Putwain, 2007). 

 

La ansiedad y el estrés afectan a procesos cognitivos, por ejemplo generando sesgos 

atencionales o en la detección de estímulos. Pero aun se precisan un mayor número de 

investigaciones para valorar el impacto del estrés y la ansiedad en los aspectos 

cognitivos, donde, por ejemplo, se evalúe la  influencia de la ansiedad-estado y se 

realicen experimentos en la población normal (evitando incluir en los estudios a 

pacientes con problemas de ansiedad) (Searle, Newel, y Bright, 2001).  

 

La ansiedad (concretamente una elevada ansiedad-rasgo) tiene un impacto adverso en el 

funcionamiento cognitivo (Searle, Newel, y Bright, 2001). Al parecer afecta a procesos 

cognitivos estratégicos, incluyendo el rendimiento en algunas tareas, y influye en ciertos 

tipos de procesos atencionales. Beck y Emery (1985) sugieren que las personas ansiosas 

suelen estar más hipervigilantes ante los estímulos amenazantes. Detectan en el 
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ambiente la información amenazante antes que los sujetos no ansiosos. Por tanto, la 

ansiedad afecta al proceso atencional de detección de estímulos amenazantes, así como 

las personas ansiosas tienen más facilidad para ser distraídas por estímulos amenazantes 

frente a otros estímulos no amenazantes de una manera inconsciente. Al parecer, los 

individuos ansiosos tienden a interpretar los estímulos ambiguos como amenazantes 

(Searle, Newel, y Bright, 2001). Así como también la gente con elevados niveles de 

ansiedad tiene un mejor recuerdo de los estímulos negativos (ya que es consistente con 

su estado de humor).  

Los problemas de ansiedad ante los exámenes son muy habituales en la población de 

estudiantes. Existen investigaciones en las cuales se asocian las puntuaciones obtenidas 

en test de ansiedad y el rendimiento académico. Al parecer, los niveles altos de ansiedad 

afectan al rendimiento académico de los alumnos de manera negativa.  

 

También el estrés perjudica las estrategias para procesar la información necesarias para 

el correcto aprendizaje de conceptos y la habilidad para acceder a las estructuras 

cognitivas de tales conceptos, pero existen estudios en los que no aparece una relación 

significativa entre el nivel de estrés y el rendimiento académico de los estudiantes. 

Los niveles de estrés en los estudiantes colegiales a menudo se asocian con déficits 

cognitivos (por ejemplo dificultades de atención y concentración), enfermedades, 

incrementan la frecuencia de la depresión y la ansiedad, y disminuyen la satisfacción 

vital (Lumley & Provenzano, 2003; Dyson & Renk, 2006; Pritchard et. al. 2007). 

También se asocian con elevados niveles de estrés en los estudiantes las conductas poco 

saludables. Además el rendimiento académico se ve perjudicado en estudiantes con 

elevados niveles de estrés (Lumley & Provenzano, 2003; Struthers et. al. 2000). Por 

tanto, problemas físicos, psicológicos, comportamentales y dificultades académicas son 

el coste del estrés en los estudiantes. 

Por otro lado se han encontrado niveles superiores de estrés en mujeres respecto a los 

hombres. Incluso se han observado diferencias entre hombres y mujeres en el uso de 

estrategias de afrontamiento (Brougham et. al. 2009). 

 

Por tanto, resulta importante mejorar el conocimiento de los efectos y causas de la 

ansiedad y/o estrés en la población de estudiantes, ya que los estudios que relacionan 

estas variables con el rendimiento académico indican la existencia de una relación, 
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donde el estrés y la ansiedad interfieren negativamente en el rendimiento de los 

alumnos. 

 
Niveles elevados de ansiedad y estrés, además de interferir en el rendimiento escolar de 

los alumnos pueden llegar a ser elementos perjudiciales para la vida de estas personas. 

La finalidad de la educación es el desarrollo completo de la personalidad del alumnado: 

el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. El primero ha recibido 

tradicionalmente un énfasis especial, en cambio el segundo ha quedado prácticamente 

olvidado de la práctica educativa. 

Por ello es importante recibir una educación emocional en la escuela. Por ello, aparte de 

desarrollar la parte cognitiva de los alumnos hay que desarrollar su parte emocional, 

hacerlos hábiles en el mundo social para prepararlos para la vida: aprender a resolver 

problemas de forma no violenta, saber escuchar y conseguir que les escuchen, saber 

tomar decisiones, ser asertivo, tener autocontrol, comprenderse a uno mismo para poder 

comprender a los otros… Y todo esto se puede aprender (al igual que si no nos 

enseñaran los conceptos matemáticos, no los sabríamos… quizás solo sabríamos contar 

con los dedos).  

Las personas necesitan estar dotadas de habilidades que les permitan afrontar las 

dificultades personales, sociales o profesionales a las que se enfrentan o pueden 

enfrentar en un futuro. Entonces puede resultar útil que el alumno aprenda a afrontar 

estos dos aspectos (ansiedad y estrés) en el ámbito académico para poder generalizar su 

uso en otros ámbitos de su vida, favoreciendo tanto su salud física como psíquica. 
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4- Afrontamiento de la ansiedad y el estrés: el humor positivo. 

 

Carver, Scheier y Weintraub (1989) proponen una serie de dimensiones para afrontar el 

estrés: 

- Afrontamiento activo: iniciar una acción directa para ocuparse del estresor. 

- Planificar: Pensar en cómo ocuparse del estresor. 

- Suprimir el hecho de tomar parte en otras actividades: Evitar distraerse con otras 

actividades y realizar acciones que te permitan enfrentarte al estresor. 

- Frenar la actuación: Esperar al momento adecuado para actuar, evitando el 

hacerlo demasiado pronto. 

- Buscar apoyo social de tipo instrumental: asistencia, información… 

- Buscar apoyo social de tipo emocional: apoyo moral, comprensión… 

- Focalizarse en desahogar las emociones. Centrarse en la preocupación y 

expresar emociones. 

- Conductas de evitación: reducir los esfuerzos para enfrentarse a los estresores. 

- Evitación mental: usar actividades para distraerse y evitar pensar en el problema.  

- Reinterpretación positiva: intentar interpretar el estresor en términos positivos. 

- Negar: rechazar que el estresor existe o es real. 

- Aceptación: aceptar la realidad de la situación estresante. 

- Buscar la ayuda en la religión. 

- Uso de alcohol y drogas para evitar el problema o sentirse mejor. 

- Humor: reír y reírse de la situación.  

 

Los estilos de afrontamiento son relativamente estables a lo largo del tiempo. Existen 

factores de personalidad (como el optimismo o el afecto negativo) que influyen en la 

forma mediante la cual se afrontan las situaciones (Carver, Scheier y Weintraub, 1989). 

Al parecer las personas con un patrón de personalidad de neuroticismo normalmente 

presentan estrategias de afrontamiento poco adaptativas (Hewitt y Flett, 1996). 

 

Existe una amplia evidencia de resultados que indican las múltiples consecuencias 

favorables que se siguen de la experiencia de emociones positivas. En primer lugar, 

estas emociones influyen notablemente sobre los procesos de pensamiento: favorecen 

formas de pensamiento más flexibles y menos rígidas (permiten observar la realidad 

desde diferentes puntos de vista), hacen que nos vengan más fácilmente a la memoria 
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recuerdos anteriores de aspectos positivos, es más fácil tener respuestas creativas, 

imaginativas y novedosas y también se tarda menos tiempo en tomar decisiones (Avia y 

Vázquez, 1998). 

 

Sapolsky (2008) indica que un rasgo importante para enfrentarse a los agentes 

estresantes es saber distraerse de ese elemento estresante, y sobretodo de manera 

positiva (a parte de otros factores como el apoyo social o la percepción de control de la 

situación). Explica que «basta con modificar el modo que tiene una rata de percibir el 

mundo para alterar de forma espectacular la probabilidad de que enferme. La fisiología 

del sistema no suele ser más decisiva que la psicología. Las cosas que nos estresan 

(atascos, exceso de trabajo) y la ansiedad que genera muy pocas veces son “reales”en el 

sentido que lo entendería otro animal no humano. Hemos sido los únicos con la 

suficiente inteligencia como para inventar tales agentes psicológicos estresantes, y los 

únicos que, con demasiada frecuencia, permitimos que dominen nuestras vidas (p. 

476)». 

Como señala Seligman (2004) las personas pueden separarse en dos grupos: las que 

llevan escrito un «sí» y las que llevan un «no» grabado en su interior. A pesar de que 

esta característica fundamental esté determinada, en parte, por herencia y, en parte, por 

experiencias tempranas, existe la posibilidad, incluso en etapas maduras, de aprender a 

ver las cosas de otra manera, de escribir otra palabra en nuestro interior. 

 

Hay indicios de que las personas con una tendencia general hacia el optimismo no solo 

encajan mejor los golpes de la vida, sino que también son más resistentes a los efectos 

psicológicos y biológicos del estrés y las enfermedades (Scheier y Carver, 1987). Sieber 

et. al. (1992) demostraron que cuando se observan las respuestas inmunológicas de un 

grupo de participantes en una investigación, quienes tienen una tendencia general al 

optimismo resisten mejor las sesiones de estrés que los menos optimistas. 

Peterson, Seligman y Vaillant (1988) también han demostrado una relación causal entre 

el pesimismo y el optimismo y el estado de salud de las personas, donde el pesimismo 

puede tener un papel causal sobre el estado de salud. 

Resulta que los optimistas afrontan los problemas buscando los aspectos positivos y 

emplean con frecuencia el humor al analizar la situación. Puede decirse que los 

optimistas y los pesimistas se diferencian en las estrategias de acción y de afrontamiento 

de la realidad ante las circunstancias difíciles. 
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Niveles elevados de optimismo han sido relacionados con un mejor sentimiento 

subjetivo de bienestar en momentos de adversidad o dificultad. Además el optimismo se 

ha relacionado con elevados niveles de estrategias de afrontamiento y niveles inferiores 

de evitación frente a los problemas. El optimismo también se relaciona con indicadores 

de una mejor salud física. Así como se relaciona con una mayor persistencia en 

esfuerzos educativos (Carver et. al 2010). Los patrones de comportamiento optimistas 

nos pueden proporcionar “estilos de vida” para que otros puedan aprenderlos (Carver et. 

al 2010).  

 

La revisión de los estudios en los que se relaciona la risa con la medicina y la salud 

muestra los beneficios de dicha relación. Mora-Ripoll (2010) indica que es necesario 

distinguir entre humor y risa a la hora de observar su relación con la salud, ya que el 

humor es un estímulo y puede ocurrir sin risa y la risa es una respuesta que puede 

ocurrir sin humor. Se observa que la risa (tanto la risa espontánea desencadenada por 

estímulos externos o emociones positivas, como la risa autoinducida desencadenada por 

uno mismo), tanto si viene o no acompañada de humor (ya que el cerebro no distingue 

entre ambos tipos), ha mostrado beneficios fisiológicos, psicológicos, sociales y de 

mejora de calidad de vida. La risa y el humor tienen numerosos efectos musculares, 

cardiovasculares, respiratorios, endocrinos, inmunológicos y en el sistema nervioso 

central (ver tabla 3). Ejercita y relaja los músculos; mejora la respiración; estimula la 

circulación; disminuye las hormonas del estrés; incrementa las defensas del sistema 

inmunitario; eleva la tolerancia al dolor y incrementa el funcionamiento mental.  

Aunque a nivel fisiológico los resultados no son siempre consistentes o concluyentes 

debido a defectos metodológicos (muestras pequeñas, falta de grupos control, etc.). 

También reduce el estrés, la ansiedad y los síntomas de depresión; eleva el estado de 

ánimo, autoestima, esperanza y energía; aumenta la memoria, el pensamiento creativo y 

la solución de problemas; mejora la interacción interpersonal; facilita la amistad, 

identidad de grupo, solidaridad y promueve la sensación de bienestar entre otros 

aspectos (ver tabla 4). Y sus efectos adversos son muy limitados. Pero no hay datos 

suficientes para demostrar que la risa es en su totalidad un agente saludable, por lo que 

de momento puede ser apropiado su uso como complemento o alternativa en la 

prevención y tratamiento de enfermedades. La ventaja es que la risa no requiere mucho 

tiempo y dinero para ser aplicada. 
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TABLA 3- Efectos de la risa relacionados con la salud a nivel fisiológico. Revisión de 

estudios (Mora-Ripoll, 2010). 

Consecuencia 

fisiológica 

Intervención y resultados 

Relajación muscular Los períodos de risa intensa son seguidos por un tono muscular 

relajado o depresión del reflejo de Hoffmann. 

Frecuencia cardiaca, 

frecuencia 

respiratoria, presión 

arterial, gasto de 

energía, niveles de 

oxígeno 

En diversos estudios la risa provocó un aumento inmediato de la 

frecuencia cardiaca, de la frecuencia respiratoria y del consumo de 

oxígeno, y puede mejorar los niveles de saturación de oxígeno /se 

encuentra un estudio en el que  la risa no afectó significativamente a 

la frecuencia cardíaca y tampoco al consumo de oxígeno; después de 

la risa, hay una correspondiente disminución en la frecuencia 

cardiaca y en la frecuencia respiratoria;  la risa tuvo un efecto agudo 

sobre la presión arterial sistólica en dos estudios/  pero no se 

encuentran resultados significativos en otros dos estudios; la risa con 

ejercicio físico puede ser eficaz para reducir la presión arterial a 

largo plazo; la risa de voz auténtica provocó un aumento del 10% al 

20% de gasto energético y una frecuencia cardíaca por encima de los 

valores de reposo, lo que significa que 10 -15 minutos de risa al día 

podría aumentar el gasto energético un total de 10 a 40 kcal. 

Efecto sobre el 

rendimiento 

cardiovascular 

La risa aumentó el volumen sistólico y el gasto cardíaco y 

disminuyó la diferencia de O2 arterio-venosa y la resistencia 

vascular sistémica; la risa provocada por la visión de películas 

mejoró la vasodilatación dependiente del endotelio; la risa 

disminuyó los niveles de cortisol en suero y el factor von Willebrand 

en plasma; la risa inducida por una película cómica llevó a una 

disminución significativa en la rigidez aórtica y las reflexiones de 

onda. 

Protección 

cardiovascular 

(efectos a largo plazo) 

Asociación inversa entre la propensión a reír y la enfermedad 

cardíaca coronaria; menos arritmias y menor número de 

reincidencias de infarto de miocardio durante la rehabilitación 

cardíaca (después de un infarto de miocardio), cuando el humor 

visualizado fue usado como tratamiento complementario a la terapia 
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ordinaria; la risa alegre llevó a reducir la incidencia de infarto de 

miocardio en pacientes diabéticos de alto riesgo. 

Marcadores 

endocrinos de estrés 

(cortisol, 

cromogranina A) y 

diversas medidas 

hormonales 

Después de ver una película cómica, la risa redujo los niveles séricos 

de cortisol, aumentó los niveles salivales cromogranina A (CgA), 

aumentó la excreción urinaria de epinefrina y norepinefrina; al 

parecer, redujo los niveles séricos de DOPAC (catabolito de la 

dopamina), epinefrina, y la hormona de crecimiento; no se 

encontraron cambios significativos en el suero de prolactina, beta-

endorfinas, hormona corticotropina y norepinefrina; la risa aumentó 

las beta-endorfinas y la hormona del crecimiento; la risa elevó la 

melatonina de la leche materna tanto en madres sanas como en 

aquéllas con eccema atópico; el comportamiento de anticipación 

perceptiva de la risa alegre disminuyó el cortisol sérico, la epinefrina 

y la DOPAC. 

Parámetros 

neuroinmunes: 

inmunoglobulina 

salival (SIgA), niveles 

séricos de 

inmunoglobulina, 

actividad de las 

células NK,  

población de 

leucocitos 

La exposición a estímulos humorísticos aumento la actividad de las 

células NK en tres estudios; pero en un estudio no aumentó 

significativamente la actividad de las células NK; aumentó la 

inmunoglobulina salival; aumentó sérico de inmunoglobulina A, 

inmunoglobulina G y inmunoglobulina M; aumento relativo de 

leucocitos totales y específico en subconjuntos de leucocitos. 

Umbral del dolor y la 

tolerancia 

La risa (inducida por una película) aumentó la tolerancia al dolor y 

el umbral de molestia. 

Efectos en pacientes 

con asma y con 

enfermedad 

obstructiva crónica 

pulmonar 

La visualización de un vídeo de humor disminuyó la respuesta 

bronquial en pacientes asmáticos; la risa y sonrisa inducidas por una 

intervención humorística (payasos) redujeron la hiperinflación en 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave y muy 

grave. 
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Efectos en pacientes 

con artritis 

reumatoide 

(parámetros 

neuroinmunes) 

La risa alegre disminuyó los niveles séricos de citoquinas pro-

inflamatorias, de la hormona del crecimiento y del factor de 

crecimiento similar a la insulina; aumentó los niveles de citoquinas 

antiinflamatorias; o redujo los niveles séricos de interleucina-6. 

Efectos en pacientes 

con diabetes tipo 2 

(niveles de glucosa en 

sangre, parámetros 

neuroinmunes, otros) 

Efecto inhibidor de la risa (provocada por un programa de humor) en 

el incremento del nivel de glucosa en sangre postprandial; la risa 

influyó en el perfil de expresión de genes en los leucocitos de sangre 

periférica; la risa puede prevenir el empeoramiento de la nefropatía 

diabética y las complicaciones diabéticas microvasculares; la risa 

puede contribuir a la mejora de la elevación postprandial de glucosa 

en sangre a través de una modulación de la actividad de las células 

NK causada por la regulación positiva de los genes relacionados; la 

risa alegre provocó la disminución de la adrenalina y de los niveles 

séricos de noradrenalina, disminución de citocinas inflamatorias y de 

la proteína C-reactiva, y aumentó el colesterol HDL (lipoproteínas 

de alta densidad) en pacientes diabéticos de alto riesgo con la 

hipertensión y la hiperlipidemia. 

Efectos en pacientes 

con dermatitis 

atópica (parámetros 

de alergia) 

La risa y el humor redujeron las reacciones de los hematomas 

inducidos por alérgenos, redujeron la producción del alérgeno 

inmunoglobulina E específica, mejoraron los despertares nocturnos 

y redujeron los niveles de neurotrofinas en suero. 

Otros: respuesta de 

la piel, rivalidad 

binocular, 

electromiografía del 

diafragma. 

Risas aumentaron la respuesta galvánica de la piel o la conductancia, 

la activación del sistema nervioso-simpático; episodios de risa 

(mientras se contaban chistes) llevó al cese de la rivalidad binocular; 

la carcajada (mientras se veía un vídeo cómico) provocó patrones de 

agitación claramente diferentes de los causados por tos o estornudos. 
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TABLA 4 - Efectos de la risa relacionados con la salud a nivel psicológico. Revisión de 

estudios (Mora-Ripoll, 2010). 

Consecuencia 

psicológica 

Intervención y resultados 

Efectos sobre el 

estado de ánimo, el 

estrés, la depresión 

y/o síntomas de 

ansiedad 

La risa mejoró el estado de ánimo y afecto positivo en adultos sanos; 

temporalmente mejoró el estado de ánimo de pacientes con 

depresión, así como el estrés moderado o la ansiedad en adultos 

sanos. 

Efectos sobre los 

síntomas psicóticos 

En los pacientes con esquizofrenia, una actuación de humor y risa 

redujo la hostilidad y las puntuaciones de depresión y ansiedad; 

mejoró la activación y el apoyo social; disminuyó los niveles de 

psicopatología y mejoró la competencia social. 

Rendimiento, eficacia 

personal, habilidades 

de afrontamiento 

La risa decidida aumentó significativamente diferentes aspectos de 

la auto-eficacia, incluida la autorregulación, el optimismo, las 

emociones positivas y la identificación social, y mantuvo estas 

ganancias de manera continuada; la risa y el humor mejoraron las 

habilidades de afrontamiento. 

Psicoterapia, terapia 

de grupo, 

desensibilización 

La risa conversacional ayudó a prevenir o resolver los riesgos de 

confrontación en terapias de la adicción en grupo; el humor en 

desensibilización redujo el miedo tan eficazmente como las técnicas 

tradicionales. 

Calidad de vida, 

atención al paciente, 

bienestar 

La risa y el humor mejoraron la calidad de vida en pacientes 

deprimidos; promovieron el bienestar psicológico y mejoraron el 

tratamiento del paciente en diferentes situaciones clínicas. 

 
Entonces el sentido del humor positivo puede ser una estrategia eficaz para reducir los 

niveles de ansiedad y/o estrés en los sujetos. También se puede aprender a tener una 

visión más positiva y optimista de los hechos. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

Esta tesis tiene como objetivo general el profundizar en el conocimiento de conceptos 

como el estrés y la ansiedad. A pesar de la importancia que en la actualidad se atribuye 

a dichos conceptos, el conocimiento que se tiene de los mismos resulta en ocasiones 

difuso y su interrelación poco conocida. Se ha considerado interesante el hecho de 

realizar un trabajo interdisciplinar para estudiar estas variables tanto desde el punto de 

vista psicológico como desde el bioquímico. Además se sabe que son variables que 

pueden interferir en el rendimiento de los alumnos, pero ¿ambas variables interfieren 

negativamente?, ¿es significativa su influencia en el rendimiento académico?, ¿qué 

ocurre en una muestra de estudiantes de una población con uno de los índices mayores 

de fracaso escolar? No solo es importante conocer con más profundidad ambas variables 

y estudiar sus efectos, sino que también es necesario buscar estrategias que sean 

eficaces para manejar el estrés y la ansiedad. En este trabajo se propone una técnica 

para disminuir de manera significativa la ansiedad y se valoran sus efectos. 

 

Así, en este trabajo se pretende: 

 

1- Mejorar el conocimiento de los mecanismos bioquímicos implicados en 

los procesos de ansiedad y estrés 

 

2- Estudiar la influencia de la ansiedad y el estrés en el rendimiento escolar  

 

3- Analizar procedimientos eficaces para disminuir los niveles de la 

ansiedad y el estrés. 

 

1- Para ello se evalúan el estrés y la ansiedad en 35 estudiantes voluntarios en 

condiciones basales (principio de curso) y durante los exámenes, utilizando 

cuestionarios validados para este fin (STAI y PSQ). Adicionalmente, se obtienen 

marcadores bioquímicos como el calcio y magnesio urinario, con la finalidad de 

observar si existe una relación entre los registros de calcio y magnesio y la presencia de 

estrés y ansiedad respectivamente tal y como se postula en la teoría. 

En este trabajo se defiende que el estrés y la ansiedad pueden formar parte de un mismo 

proceso, donde en primer lugar, ante una situación de estrés aumenta el cortisol, lo que 
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incrementa la excreción de sodio (y calcio). Al haber un exceso de sodio en la sangre, 

actúa la aldosterona, la cual está relacionada con la excreción de magnesio. Por tanto, si 

se evalúa el proceso de estrés a corto plazo se observará la relación con el calcio, pero si 

se evalúa a largo plazo, se observará la relación con el magnesio, coincidiendo con el 

estado de ansiedad que ha surgido en el proceso de estrés. 

 

2- Se seleccionan un total de 11 institutos públicos de las zonas de Palma, Calviá, 

Marratxí y el Arenal. Un total de 471 alumnas y alumnos de segundo de Bachiller 

participan en el estudio de manera voluntaria. Se utilizan cuestionarios validados de 

estrés y ansiedad para evaluar a los alumnos a principio de curso y a final de curso. 

También se realizan entrevistas con las orientadoras y/o tutoras y/o jefes de estudios 

para obtener información del rendimiento académico de los alumnos y obtener datos 

sobre la presencia de alumnos con problemática de tipo personal y/o familiar. 

 

3- Finalmente se propone utilizar el sentido del humor como una posible estrategia para 

reducir los niveles de ansiedad en los sujetos.  

 

Para ello, en un primer estudio se seleccionan un total de 31 estudiantes universitarios 

voluntarios a los que se les administra una prueba de velocidad perceptiva para generar 

respuesta de estrés (ansiedad). Posteriormente los sujetos visualizan un vídeo de humor 

de aproximadamente 25 minutos de duración. Los posibles cambios en los niveles de 

Ansiedad-Estado se evalúan en tres ocasiones: al inicio, después de la prueba de 

velocidad perceptiva y al finalizar el vídeo de humor. Además, al inicio de la sesión 

también se valora el optimismo disposicional y la personalidad de los sujetos evaluados. 

 

En un segundo estudio se seleccionan un total de 41 estudiantes universitarios 

voluntarios. Se evalúa la Ansiedad-Estado y la Ansiedad-Rasgo y el patrón de 

pensamiento. Acto seguido se proyectan un total de 25 minutos seleccionados de una 

película dramática. Justo después de finalizar la proyección se evalúa de nuevo la 

Ansiedad-Estado y el patrón de pensamiento. A continuación se proyecta un vídeo de 

humor. Al finalizar la proyección se evalúa por última vez la Ansiedad-Estado el patrón 

de pensamiento.  
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"Without stress, there would be no life" 

Hans Selye. 

 

 

 

 Capítulo I: ESTRÉS/ ANSIEDAD EN SITUACIÓN DE 

EXAMEN Y LA RELACIÓN CALCIO/ MAGNESIO 
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1- Introducción 

 

1.1- Justificación del trabajo 
 

Uno de los motivos para justificar el presente trabajo interdisciplinar se refiere a que en 

la actualidad se postula que la ansiedad y/o el estrés pueden influir sobre las funciones 

fisiológicas y contribuir a la aparición o exacerbación de numerosos trastornos. 

 

Las emociones y/o el estrés participan decisivamente en el inicio y/o curso de un gran 

número de trastornos cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales, endocrinos, 

dermatológicos, musculares y alteraciones del sistema inmunológico. Las vías a través 

de las cuales las emociones, el estrés y los trastornos afectivos influyen en los trastornos 

físicos están siendo cada vez más detalladas. Estas vías incluyen procesos biológicos, 

conductuales, cognitivos y sociales. Además existe una bidireccionalidad entre las 

respuestas afectivas y la enfermedad, de manera que las emociones actúan en el origen, 

curso y evolución de la enfermedad, así como la enfermedad es causante de afectos 

negativos. 

 

Otro motivo que nos ha impulsado a efectuar este estudio, es que nos encontramos con 

el problema de que el estrés y la ansiedad son dos conceptos que se usan de forma 

confusa y/o indistinta. Por tanto, sería interesante intentar valorar los aspectos comunes 

de ambos conceptos, así como establecer las diferencias existentes tanto a nivel 

psicológico como a nivel bioquímico. 

Debe destacarse que probablemente un enfoque multidisciplinar del estudio de la 

ansiedad y el estrés, que implique la consideración conjunta de aspectos claramente 

psicológicos con aspectos bioquímicos, pueda contribuir a clarificar dos conceptos que 

a menudo se confunden. 

 

1.2- Relación entre el estrés y la ansiedad a nivel psicológico 
 

La distinción entre estrés y ansiedad se considera compleja, pero importante, debido a la 

frecuencia de utilización de ambos términos, que son tratados muy a menudo como 

procesos intercambiables, incluso en la literatura especializada, debido principalmente 

al gran número de elementos comunes (Miguel-Tobal y Casado, 1999). Aunque hay 
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autores que pueden considerar ambos conceptos como sinónimos (debido a los 

elementos comunes que comparten), y ello se observa al ver el uso de ambos términos 

de forma “intercambiable”. De hecho Rice (1999) considera que distinguir la ansiedad 

del estrés es prácticamente imposible. Para empezar, la mayoría de autores nunca 

distinguen entre estrés y ansiedad. De este modo, estrés y ansiedad pueden ambos 

referirse a aspectos psicológicos subjetivos que son el resultado de la presión del 

entorno. 

También se han buscado las fronteras que separen ambos términos. Autores como 

Taylor (1986) explican que el término estrés haría referencia principalmente a la 

situación, mientras que la ansiedad, junto con otras reacciones emocionales como la ira 

o la depresión, se consideraría una reacción ante eventos estresantes. En esta misma 

línea, Lazarus (1966) conceptualiza la ansiedad como una emoción de estrés, en 

oposición a emociones de tono positivo como la alegría. Otras emociones de estrés 

podrían ser la ira, la depresión o la culpa. Lazarus (2006) integra dentro de un mismo 

proceso el estrés y la ansiedad: “uno de los dilemas al escribir sobre el estrés es la 

interdependencia de este tema con el campo de la emoción. Si hay estrés también están 

presentes las emociones…. dada esta interdependencia, es curioso que se hayan 

desarrollado dos literaturas diferentes, casi como si el estrés no tuviera ninguna relación 

con las emociones… Esta distancia entre campos es absurda, pero refleja la fraccionaria 

naturaleza de nuestra disciplina y de la ciencia social en general… En la actualidad se 

reconoce la importancia práctica de las emociones para nuestro bienestar psicológico y 

físico, y para el funcionamiento social” (pp. 46-47). Bensabat (1987) describe la 

ansiedad como una expresión corriente del estrés, afirmando que la ansiedad y el estado 

de estrés crónico se confunden. 

De todas formas, aunque en algunos casos se intenten diferenciar ambos conceptos, no 

deben olvidarse los aspectos comunes, compartidos. La ansiedad se trata de una 

emoción que toma recursos de otros procesos. Toma prestados del miedo sus elementos 

emocionales, del estrés su sistema de elicitación y afrontamiento, y puntualmente 

también recluta recursos de los restantes procesos psicológicos.  

Por tanto, ansiedad y estrés comparten recursos, lo que hace que en determinadas 

situaciones, especialmente en condiciones de alta intensidad de respuesta, sea muy 

difícil diferenciar ambos conceptos. Es decir, las características de la respuesta de 

ansiedad y del estrés son claramente diferentes aunque, en niveles extremos de 
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activación, ambos procesos presentan un patrón de respuesta equivalente, lo que lleva a 

confundirlos; sin embargo, en niveles bajos y moderados, los efectos de ambos se 

gradúan de forma diferencial en el tiempo. Así, en el caso del estrés, los primeros 

efectos que aparecen son de tipo psicofisiológico, mientras que en la ansiedad los 

primeros en aparecer son los cognitivos y los últimos los psicofisiológicos (Fernández-

Abascal, 2003). 

 

Entonces, el tipo de emociones que suelen acompañar a la experiencia de estrés son 

emociones negativas, como por ejemplo ansiedad (miedo a lo incierto), miedo, ira o 

depresión, en contraste con las emociones positivas que no suelen darse en el estrés, 

como la alegría o el placer. Las emociones, por tanto, acompañan y determinan en gran 

medida los procesos de estrés. Bajo ciertas condiciones de estrés pueden existir unas 

emociones u otras, dependiendo de las circunstancias del individuo y de la situación, de 

las estrategias de afrontamiento, etc. 

El estrés se desencadena ante una situación estimular concreta y real que percibimos 

como amenazante y hemos de hacerle frente. Ello puede desencadenar un componente 

emocional, la ansiedad (el temor a la incertidumbre, miedo a lo que pueda ocurrir, al 

futuro). Así pues, la ansiedad es un estado emocional que puede acompañar al estrés 

(reacción al estrés). También puede ocurrir que una falta de habilidades para hacer 

frente a una situación estresante acabe desencadenando ansiedad. 

Aun así, puede existir la ansiedad de manera independiente al estrés, por ejemplo, si se 

debe hacer frente a una situación prevista desde hace tiempo y se dispone de recursos 

para su afrontamiento, pero ante la cual presentamos cierta angustia o temor a que la 

situación se complique. En este caso tenemos ansiedad, pero no estrés. 

Y quizás resulte más difícil entender el estrés sin el componente emocional de la 

ansiedad. 

Tanto el estrés como la ansiedad preparan al organismo para actuar, es decir, tienen una 

función activadora del organismo. Pero el estrés es una reacción del organismo que 

ocurre ante estímulos concretos y reales y la ansiedad es un estado emocional que 

sucede frente a situaciones de carácter incierto. 

Se ha sugerido que los componentes emocionales asociados al estrés también pueden 

variar en función de la dimensión agudo/crónico. En circunstancias de estrés agudo es 

frecuente la experiencia subjetiva de ansiedad/miedo. Aunque también puede ocurrir 
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que cuando el individuo tiene un nivel sostenido de estrés, llegue a la “fase de 

agotamiento”. Ese estado se caracteriza por fatiga, ansiedad y depresión. 

 

Por tanto, estrés y ansiedad son dos conceptos que están fuertemente relacionados, 

puesto que la ansiedad puede ser uno de los síntomas del estrés, es decir, la ansiedad es 

una emoción que puede haber sido provocada por el estrés. 

 

1.3- Conceptualización a nivel fisiológico (bioquímico) del estrés y la ansiedad 

 

Diversos estudios sugieren que el calcio y el magnesio pueden estar involucrados en 

procesos asociados con los trastornos afectivos (Jung, et.al., 2009; Jacka, et. al., 2009). 

En investigaciones con ratas se ha observado como una deficiencia de magnesio genera 

conductas depresivas y ansiosas: disminuyen de manera significativa su actividad y 

permanecen inmóviles más tiempo (Spasov, et. al., 2008). De hecho, 86H86HPoleszak (2008) ha 

observado que los receptores de benzodiacepinas están implicados en los efectos 

ansiolíticos del magnesio. 

Pero a veces los resultados son desconcertantes al no encontrar una correlación 

estadísticamente significativa entre los niveles de magnesio y la ansiedad (Pekiner. et. 

al., 2009; Barra, et.al., 2007).  

 

1.3.1-  Fisiología del estrés 

 

La respuesta fisiológica del estrés es la reacción que se produce en el organismo ante 

los estímulos estresores. Ante una situación de estrés, el organismo tiene una serie de 

reacciones fisiológicas que suponen la activación del eje hipofisosuprarrenal y del 

sistema nervioso autónomo. 

 

El eje hipofisosuprarrenal está compuesto por el hipotálamo, que es una estructura 

nerviosa situada en la base del cerebro que actúa de enlace entre el sistema endocrino y 

el sistema nervioso, la hipófisis, una glándula situada en la base del cerebro, y las 

glándulas suprarrenales, que se encuentran sobre el polo superior de cada uno de los 

riñones y que están compuestas por la corteza y la médula. 
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El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso periférico que controla 

las funciones vegetativas (se encarga de regular el funcionamiento de los órganos 

internos y controla algunas de sus funciones de manera involuntaria e inconsciente). La 

división simpática media funciones que acompañan estados de excitación (asociada a 

actividades que implican un gasto de reservas energéticas del cuerpo), y la división 

parasimpática media funciones que ocurren durante los estados de relajación 

(incrementa la energía almacenada por el cuerpo). 

 

Ambos sistemas producen la liberación de hormonas, sustancias elaboradas en las 

glándulas, que transportadas a través de la sangre excitan, inhiben o regulan la actividad 

de los órganos. 

 

Eje hipofisosuprarrenal 

Se activa tanto con las agresiones físicas como con las psíquicas y, al activarse, el 

hipotálamo segrega la hormona CRF (factor liberador de corticotropina), que actúa 

sobre la hipófisis y provoca la secreción de la hormona adrenocorticotropa (ACTH). 

Esta secreción incide sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, dando lugar a la 

producción de corticoides que pasan al torrente circulatorio y producen múltiples 

incidencias orgánicas. Los corticoides que se liberan debido a la ACTH son: 

- Los glucocorticoides: El más importante es el cortisol que facilita la excreción de 

agua y el mantenimiento de la presión arterial; afecta a los procesos infecciosos y 

produce una degradación de las proteínas intracelulares. Tiene, asimismo, una acción 

hiperglucemiante (aumenta la concentración de glucosa en sangre) y se produce una 

aumento de calcio y de fosfatos liberados por los riñones, y un incremento de lípidos. 

- Los andrógenos: Son las hormonas que estimulan el desarrollo de las características 

secundarias masculinas y estimulan el aumento tanto de la fuerza como de la masa 

muscular. 

 

Sistema nervioso autónomo 

Este sistema mantiene la homeostasis del organismo.  

Cuando el organismo se estresa los impulsos recibidos por el hipotálamo son 

transmitidos a las neuronas simpáticas pregangliónicas que estimulan la médula de las 

glándulas suprarenales, la cual está formada por células cromafinas. Las células 

cromafinas están inervadas por fibras simpáticas preganglionares del sistema nervioso 
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autónomo, de modo que cuando se activa el sistema nervioso simpático, como ocurre en 

caso de estrés,  segregan  las hormonas catecolaminas (la adrenalina y la noradrenalina).  

Las catecolaminas son un grupo de neurotransmisores principales del sistema nervioso. 

Su característica diferencial es la presencia de un grupo amino (-NH2), por lo que se 

llaman aminas o aminas biógenas. 

- La adrenalina (en latín «ad» significa ‘al lado’ y «renal» viene de ‘riñón’), también 

conocida como epinefrina (del griego, ‘epi nephron’ «sobre el riñón»), se segrega por 

parte de la médula suprarrenal, especialmente en casos de estrés psíquico y de ansiedad.  

- La noradrenalina (o norepinefrina), segregada por las terminaciones nerviosas 

simpáticas, aumentando su concentración principalmente en el estrés de tipo físico, en 

situaciones de alto riesgo o de agresividad. Se trata de un neurotransmisor, por lo tanto 

su efecto es más rápido y corto. 

 

Ambas hormonas son simpaticomiméticas, es decir, imitan los efectos de la 

estimulación simpática por el sistema nervioso simpático. Y son las encargadas de 

poner el cuerpo en estado de alerta preparándolo para luchar o huir. Ambas provocan 

diferentes efectos, principalmente, a través de la acción sobre receptores de membrana 

en los músculos de fibra lisa. Intervienen en:  

 

- Dilatación de las pupilas. 

- Dilatación bronquial. 

- Movilización de los ácidos grasos, pudiendo dar lugar a un incremento de 

lípidos en sangre. 

- Aumenta, a través de su acción en hígado y músculos, la concentración de 

glucosa en la sangre. Esto se produce porque, al igual que el glucagón, la 

adrenalina moviliza las reservas de glucógeno hepático y, a diferencia del 

glucagón, también las musculares. 

- El nivel de insulina aumenta para permitir que el cuerpo metabolice más energía. 

- Aumento de la coagulación. 

- Incremento del rendimiento cardíaco. 

- Aumento de la tensión arterial: esto se produce en las arteriolas, en las que tiene 

lugar una vasoconstricción que provoca un aumento de la presión. 

- Vasodilatación muscular y vasoconstricción cutánea. Las pequeñas arterias que 

irrigan la piel y los órganos menos críticos (riñones, intestinos), se contraen para 
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disminuir la pérdida de sangre en caso de heridas y para dar prioridad al cerebro 

y los órganos más críticos para la acción (corazón, pulmones, músculos). La 

sangre es desviada de los intestinos a los músculos para huir del peligro. Lo que 

también causa un aumento de la tensión arterial. 

- Reducción de los niveles de estrógenos y testosterona, que son hormonas que 

estimulan el desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas. 

- Inhibición de la secreción de prolactina, que influye sobre la glándula mamaria. 

- Incremento de la producción de tiroxina, que favorece el metabolismo 

energético, la síntesis de proteínas, etc. 

- Durante un suceso estresante, las catecolaminas suprimen la actividad en áreas 

frontales del cerebro relacionadas con la memoria a corto plazo, concentración, 

inhibición y pensamiento racional. Esto permite a la persona reaccionar 

rápidamente ante un peligro (luchar o huir). Por tanto, disminuye la habilidad 

para manejar complejas tareas sociales o intelectuales. 

 

Estas reacciones ante una situación de estrés permiten evitar el peligro. A corto plazo, 

no son dañinas, pero si la situación persiste, la fatiga resultante será nociva para la salud 

general del individuo. El estrés puede estimular un exceso de ácido estomacal, lo cual 

dará origen a una úlcera, o puede contraer arterias ya dañadas, aumentando la presión y 

precipitando una angina o un paro cardíaco. Asimismo, el estrés puede provocar una 

pérdida o un aumento del apetito con la consecuente variación de peso en la persona. 

 

En resumen, frente al fenómeno del estrés, el organismo genera dos tipos de respuesta. 

La primera produce efectos más rápidos e inmediatos, correspondiéndose según Selye a 

la fase de alarma. En ella se produce una secreción de adrenalina (la secreción de 

adrenalina en la primera respuesta al estrés permite al organismo la posibilidad de una 

acción biológica rápida e intensa) produciéndose un incremento de la frecuencia 

cardíaca y dilatación pupilar entre otros, generando en el organismo un estado de alerta 

que lo prepara para luchar o huir. 

La segunda respuesta biológica al estrés es más lenta, prolongada y diversa. En ella se 

produce la respuesta corticosuprarenal, incrementándose los corticoides, así como el 

cortisol, la hormona ACTH, la glucemina, los ácidos grasos libres y también la 

catecolaminuria. 
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Sapolsky (2008) explica que la hormona CRF actúa en cuestión de segundos, en cambio 

los glucocorticoides tardan horas en aparecer, lo que permite predecir que si hay 

grandes cantidades de CRF en el torrente circulatorio, y casi no hay glucocorticoides, es 

casi seguro que el organismo se encuentra en los primeros minutos de un hecho 

estresante. Si hay grandes cantidades de CRF y glucocorticoides en la corriente 

sanguínea, probablemente nos encontremos en medio de un agente estresante 

prolongado. Y si hay cantidades considerables de glucocorticoides y poco CRF, 

probablemente haya empezado el proceso de recuperación.  

 

A nivel de sistema neuroendocrino, Frankenhaeuser (1986) ha comprobado que las 

situaciones caracterizadas por esfuerzo con “distrés” (alto grado de malestar), como las 

que se dan en personas sometidas a trabajos repetitivos en líneas de montaje o muy 

rutinarios (por ejemplo, un terminal de ordenador), producen un incremento en 

catecolaminas y cortisol. Mientras que las situaciones que implican esfuerzo sin 

“distrés” (como sucede en un estado alegre, con un enfrentamiento activo y eficaz, alta 

implicación en el trabajo, y alto grado de control personal) se acompañan de un 

incremento en la secreción de catecolaminas, al tiempo que se suprime la secreción de 

cortisol. 

Por otro lado, las situaciones que implican “distrés” sin esfuerzo, en las que se dan 

sentimientos de indefensión o pérdida de control, se acompañan de un incremento en la 

secreción de cortisol, aunque también puede haber elevación de catecolaminas. Este 

perfil endocrino es típico de pacientes depresivos y ocurre comúnmente en otros estados 

caracterizados por pasividad e indefensión aprendida. 

 

Podríamos decir que el aumento de catecolaminas es debido a la exigencia de tener que 

rendir y el descenso de cortisol significa poder afrontar la situación. Es decir, una 

situación determinada –por ejemplo, una demanda ambiental (proceso cognitivo)- da 

señales de la corteza cerebral al hipotálamo y, vía el sistema nervioso autónomo 

(automático), a la médula de las glándulas suprarrenales, que responden liberando 

adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas movilizan nuestro cuerpo y nos hacen 

luchar o abandonar. 

Cuando la situación produce sentimientos de distrés o desamparo, el cerebro envía 

también mensajes al córtex de las glándulas suprarrenales, que segrega otra hormona: el 
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cortisol. Esto incluye la liberación de ACTH de la hipófisis, también llamada glándula 

pituitaria. 

 

Ya Selye distinguía entre reacciones agradables o “eustrés” y desagradables o “distrés”. 

Pero estas reacciones fisiológicas dependerán de la percepción que se tenga de las 

demandas de trabajo, del hecho de disponer de recursos para afrontar la situación, etc., 

(la respuesta del organismo será diferente en cada caso).  

 

El estrés resultó ser un proceso indispensable para la supervivencia del hombre 

primitivo, permitiéndole huir de peligros (como por ejemplo de un depredador), pero 

actualmente se ha convertido en algo que puede ser perjudicial, ya que el cuerpo 

humano reacciona con éxito ante el estrés transitorio. El problema surge cuando el 

organismo se somete a situaciones prolongadas de estrés (por ejemplo, un exceso de 

cortisona potencia un estado generalizado de ansiedad), por ello deberá idear otros 

mecanismos para combatir las nuevas situaciones que nos acechan. 

 

Por tanto, ante una situación de estrés, la persona se activa fisiológicamente, lo cual 

suele resultar inútil en muchos casos, pues muchas de estas situaciones estresantes 

requieren una respuesta física poco intensa (usar el teclado del ordenador, que no es lo 

mismo que escapar de un depredador). Esto supone que una gran parte de los recursos 

movilizados no se utilizan, lo que añade al desgaste producido por su movilización, el 

peligro de que estos recursos no utilizados se acumulen en determinadas zonas del 

organismo pudiendo deteriorar su actuación (Crespo y Labrador, 2003).  

 

Según Crespo y Labrador (2003), las patologías asociadas a la situación de estrés 

pueden: 

- Afectar a problemas físicos (p. ej., trastornos gástricos, cardiovasculares, asma, etc.), 

tanto causando su aparición como agravando otros ya existentes. 

- Afectar a otros problemas psicopatológicos, contribuyendo a su aparición o influyendo 

en su evolución, aunque sin ser causa ni necesaria ni suficiente para el trastorno (p. ej., 

consumo de drogas, trastornos de ansiedad, depresión). 

 

Los posibles efectos negativos del estrés pueden ser: 
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- Físicos: tensión muscular (sobretodo en área de cuello y hombros), cefalea 

tensional (localizada en la zona de la nuca), malestar estomacal, taquicardia, 

sensación de falta de aire, temblores principalmente en las manos. 

- Emocionales: irritabilidad, impaciencia, ansiedad, falta de concentración, 

negativismo, falta de interés. 

- Efectos sobre el comportamiento: trastornos del apetito, abuso de drogas, 

insomnio. 

Se trata de una lista muy general y no a todas las personas se les presentaran estos 

síntomas, además de que la intensidad y la frecuencia de los mismos es también muy 

variable. Solo es una guía de cuáles son algunos de los signos y síntomas que con mayor 

frecuencia se presentan en los casos de estrés (Kenny et al. 2001). 

 

Fernández-Abascal propone una serie de trastornos psicofisiológicos asociados al estrés 

y son consecuencia de la alteración del síndrome general de adaptación (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Trastornos psicofisiológicos asociados al estrés 
(como consecuencia de la alteración del “síndrome general de adaptación”). 

Fernández-Abascal (1999). 
Sistema afectado Tipo de trastorno 
Cardiovascular Enfermedades coronarias 

Hipertensión esencial 
Taquicardias 
Arritmias 
Migraña vascular 
Enfermedad y síndrome de Raynaud 

Sexual Impotencia 
Coito doloroso 
Dismenorrea 
Alteraciones de la activación sexual 

Dermatológico Dermatitis atópica 
Prurito 
Psoriasis 

Gastrointestinal Úlcera péptica 
Dispesia funcional 
Colitis ulcerosa 
Síndrome de intestino irritable 

Muscular Dolor neuromuscular 
Cefalea tensional 
Tics y temblores musculares 
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Bruxismo 
Dolor miofacial 

Respiratorio Asma bronquial 
Síndrome de hiperventilación 

Endocrino Hiper e hipotiroidismo 
Síndrome de Cushing 

Inmunológico Depresión de la respuesta inmune 
 
Un problema que pueden presentar estas clasificaciones es una confusión entre los 

términos estrés y ansiedad. Existen libros y artículos que enumeran las consecuencias 

que puede tener para la salud el estrés y, sin embargo, citan estudios sobre la ansiedad 

(sin hacer distinción entre ambos conceptos). También se encuentran citas de artículos 

que tratan sobre el estrés pero son considerados como problemas causados por la 

ansiedad.  

Por ejemplo, podemos encontrar una clasificación prácticamente igual a la presentada 

en la tabla 1 en un capítulo sobre emociones y salud de Martín (2003). En dicho trabajo 

se considera que estos trastornos están influenciados de manera decisiva por las 

emociones (ansiedad). Aunque, de todas maneras, se puede sobreentender que también 

influye el estrés, ya que a lo largo del capítulo se consideran factores de riesgo para la 

salud, las emociones (se entiende que hace referencia a las de carácter negativo) y el 

estrés.  

 

Por citar otro ejemplo, Miguel-Tobal y Casado (1999), en un capítulo referido a la 

ansiedad, confunden ambos conceptos (a parte de considerar el estrés como una 

emoción), ya que citan una serie de estudios como: el de Isenberg et al. (1992) sobre el 

asma; el de Martínez-Sánchez et. al (1992) sobre el dolor de cabeza; el de Rosenman et 

al. (1976) referente a las enfermedades cardiovasculares; Fernandez-Abascal y Calvo 

(1987) sobre la hipertensión; de Casado (1994) sobre la úlcera; o el de Spiegel et al. 

(1989) referente al cáncer, sin distinguir qué estudios se refieren a la ansiedad y cuáles 

al estrés (para ello se debe consultar el artículo de referencia, donde se observa que 

diversos artículos de los anteriormente citados se refieren al estrés).  

 

También existen manuales y artículos en los que se explica que bajo estados 

emocionales negativos (ansiedad) es más probable desarrollar ciertas enfermedades 

relacionadas con el sistema inmune. Además se cita que después del estrés agudo hay 
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ciertos aspectos del sistema inmunológico que se inhiben por el aumento del cortisol. 

Entonces, para precisar qué estudios sobre el sistema inmunológico hacen referencia a 

la ansiedad y cuáles al estrés se recurre a artículos originarios. El problema es que se 

encuentran casos como el artículo de Rubio et al (1996), titulado: “El estrés producido 

por exámenes y la respuesta inmunológica de hipersensibilidad retardada: 

determinación de la influencia de un programa de intervención sobre miedo a los 

exámenes en la reactividad cutánea”. Para empezar, en el mismo título ya aparecen 

confusos ambos términos: estrés producido por los exámenes/miedo a los exámenes. 

Realmente lo que se valora en este estudio es la ansiedad ante los exámenes (además, en 

este estudio los estudiantes fueron evaluados con dos instrumentos que valoran la 

ansiedad, el STAI “escala de ansiedad estado/rasgo” y el ISRA “inventario de 

situaciones y respuestas de ansiedad”), pero se citan investigaciones referentes a 

cambios en parámetros inmunitarios como respuesta a acontecimientos vitales 

estresantes. Ello puede causar confusiones al lector, ¿se valora la ansiedad y/o el estrés? 

 

Quizás, el problema de esta confusión respecto a los trastornos psicofisiológicos 

asociados al estrés y/o ansiedad se deba a la gran semejanza de efectos que se derivan 

tanto del estrés como de la ansiedad. Por ejemplo, tanto el estrés como la ansiedad 

pueden relacionarse con problemas cardiovasculares. 

Así, recientemente se ha comprobado como los niveles elevados de ansiedad fóbica 

presentan un riesgo de trastornos coronarios (Kawachi et al. 1994; Herrmann et al. 

2000). Pero no sólo la ansiedad fóbica está relacionada con los trastornos coronarios: 

varios estudios han aportado datos indicando que personas con síntomas de ansiedad 

presentaron un riesgo más elevado de trastornos coronarios graves, particularmente 

muerte cardíaca súbita. 

En diferentes situaciones generadoras de activación emocional especialmente 

relacionadas con la secuencia de estrés, se producen una serie de cambios fisiológicos 

que conducen a leves pero frecuentes incrementos en la presión arterial. La ocurrencia 

repetida de este fenómeno parece conducir, junto con otros factores a un mantenimiento 

de las elevaciones que termine en un estado de hipertensión esencial cronificada 

(Fernández-Abascal y Calvo, 1985). Sapolsky (2008) explica que el estrés hace que 

suba la presión sanguínea, entonces el estrés crónico hace que la presión sanguínea suba 

de forma crónica. La sangre regresa al corazón con más fuerza, lo que provoca un 

mayor impacto sobre la pared muscular del corazón. Con el paso del tiempo esa pared 
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se densificará con más músculo, lo que significa aumentar la masa del ventrículo 

izquierdo. El corazón está ahora desequilibrado, lo que incrementa el riesgo de 

desarrollar un ritmo cardíaco irregular. 

Por tanto, tanto la ansiedad como el estrés pueden ser causantes de un problema de 

hipertensión. Debe remarcarse que no solo es el estrés el responsable de este problema, 

sino que también es un problema asociado a la ansiedad, la cual está relacionada con la 

aldosterona y el sistema renina-angiotensina, ya que el sistema renina-angiotensina 

eleva las cifras de presión arterial debido a su acción vasoconstrictora y su acción sobre 

estructuras nerviosas centrales (Forsyth et al. 1971). Y la aldosterona, encargada de la 

reabsorción de sodio, es activada por la renina-angiotensina, y se dispara cuando se 

detectan niveles elevados de sodio en el plasma, por una excesiva tensión arterioral en 

la vasculatura renal y/o por la acción del sistema nervioso autónomo sobre el riñón. 

 

Por otra parte, numerosos estudios confirman los efectos del ánimo sobre la salud. La 

mayoría concluyen que el estrés, la falta de afecto y el desánimo alteran a las hormonas 

que modulan el sistema inmune y, en consecuencia, predisponen a las enfermedades 

infecciosas (Ader et al. 1991; Bayés, 1991; Borrás, 1992; Kiecolt-Glaser et al. 2002; 

Robles et al. 2005). Las evidencias provisionales apuntan a que las emociones negativas 

estimulan la producción de hormonas (cortisol, catecolaminas, citoquinas) que tienen 

amplios efectos sobre las células de la sangre (linfocitos), que normalmente se ocupan 

de neutralizar y destruir los agentes infecciosos. 

 

La respuesta de estrés aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad infecciosa y 

también puede agravar una enfermedad autoinmunológica. Diversos estudios indican 

que la supresión de la respuesta inmunológica por el estrés está en gran medida mediada 

por los glucocorticoides (keller, et al. 1983). Pero no todos los efectos del estrés sobre 

el sistema inmunológico están mediados por los glucocorticoides: la parte de 

inmunodepresión debida al estrés que no involucra la secreción de glucocorticoides 

parece que está bajo control neuronal directo. Diversos estudios han mostrado que el 

estrés aumenta la actividad de las neuronas de las regiones cerebrales involucradas en 

las respuestas emocionales, como el núcleo central de la amígdala y el núcleo 

paraventricular del hipotálamo. 

El sistema nervioso central desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la 

respuesta inmunológica, puesto que cuando aparece un elemento estresor se activan 
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diversas estructuras del sistema nervioso central y sus mensajes convergen en el 

hipotálamo, cuyo resultado es la estimulación del sistema nervioso simpático y del eje 

hipotálamo-hipofisario-adrenal; ambos sistemas actúan sobre el sistema inmunológico 

afectando su funcionamiento. Por lo tanto el proceso de estrés (a través de los 

glucocorticoides y de otras hormonas y neurotransmisores) incrementa la vulnerabilidad 

de las personas a desarrollar ciertas enfermedades en las que desempeña un papel crítico 

el sistema inmunológico. 

 

Por tanto, se sabe que el estrés crónico está asociado con la supresión del sistema 

inmune (Robles et al. 2005).  

Y como la ansiedad comparte muchos elementos comunes con el estrés, y más aun con 

el estrés crónico, se puede considerar que también causará efectos sobre el sistema 

inmunitario. 

 

Para resumir, los aspectos bioquímicos relacionados con una situación de estrés: 

- Hay un aumento de cortisol (Burke et al., 2005; Carpenter y Gruen, 1982; 

Collins y Frankenhaeuser, 1978; Fredrikson et al., 1985), que provoca un 

incremento de la glucemia (azúcar en la sangre). 

- Ello incrementa la excreción de sodio en la orina. 

- Lo que causa un aumento la excreción de calcio (ya que el calcio y el sodio se 

excretan a la vez) (Sapolsky 2008). El cortisol tiene efectos sobre iones como el calcio, 

disminuyendo su absorción intestinal y aumentando su eliminación renal por lo que 

genera un balance negativo de calcio. Produce un aumento de la tasa de filtración 

glomerular y del flujo sanguíneo renal. Es decir, el cortisol aumenta la excreción de 

calcio a nivel renal porque disminuye su reabsorción en la nefrona. 

 

Calcio 

El calcio es un elemento químico esencial, una persona tiene entre 1,5 y 2% de calcio en 

peso, del cual el 99% se encuentra en los huesos y el resto en tejidos y fluidos 

corporales interviniendo en el metabolismo celular. 

 

En el organismo actúa como mediador intracelular cumpliendo una función de segundo 

mensajero; por ejemplo, el ion Ca2+ interviene en la contracción de los músculos. 

También está implicado en la regulación de algunas enzimas quinasas que realizan 
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funciones de fosforilación, por ejemplo la proteína quinasa C (PKC), y realiza unas 

funciones enzimáticas similares a las del magnesio en procesos de transferencia de 

fosfato (por ejemplo, la enzima fosfolipasa A2). 

 

Algunas de sus sales son bastante insolubles, por ejemplo el sulfato (CaSO4), carbonato 

(CaCO3), oxalato, etc., y forma parte de distintos biominerales. Así, en el ser humano, 

está presente en los huesos como hidroxiapatita, Ca10(OH)2(PO4)6, en los dientes 

como fluorohidroxiapatita (algunos OH- se sustituyen por F-), o como carbonato de 

calcio en el oído interno. 

 

Otra función del calcio está relacionada con la coagulación de la sangre, a través de su 

relación con la proteína protrombina. 

 

La competencia que se establece entre ciertos minerales puede inhibir la absorción del 

calcio; así, calcio y magnesio compiten por los mismos puntos de absorción. 

 

Las patologías relacionadas con el calcio son: 

- El déficit de calcio es susceptible de provocar osteoporosis e hipocalcemia. 

- El exceso provoca hipercalcemia y calcificaciones patológicas como por 

ejemplo los cálculos renales. 

- Una alteración histológica, como por ejemplo una inflamación crónica local, 

puede provocar depósitos de calcio. 

 

1.3.2- Aspectos fisiológicos de la ansiedad 

 

Los sistemas hipotálamo-hipofisio-suprarrenal y médulo-suprarrenal se activan 

significativamente durante las respuestas de estrés y ansiedad. No obstante, cabe 

defender cierta diferenciación entre la activación de dichos sistemas y las respuestas 

emocionales y de afrontamiento, puesto que, tal y como parece derivarse de algunas 

líneas de evidencia reciente, la activación córtico-suprarrenal se asocia con cierto grado 

de especificidad a las situaciones incontrolables y emociones subsecuentes (por 

ejemplo, depresión), mientras que los estados de hiperactivación catecolaminérgica 

(tanto a nivel periférico como central) tienden más a vincularse a situaciones de 

amenaza de pérdida de control y emociones subyacentes (por ejemplo, ansiedad). Como 
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Sapolsky (2008) explica, la activación del sistema nervioso simpático es una señal de 

ansiedad y estado de alerta, en tanto que una fuerte secreción de glucocorticoides suele 

ser una señal de depresión. El exceso de glucocorticoides no es la respuesta habitual a la 

ansiedad. La ansiedad está dominada por una excesiva activación del S. N. simpático, 

una sobreabundancia de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) en circulación. 

El estrés y los glucocorticoides hacen que la amígdala se vuelva más excitable (si por 

medios artificiales se provoca que la amígdala de una rata se vuelva más excitable, el 

animal muestra después un trastorno similar al de la ansiedad). LeDoux (1996) 

relaciona la amígdala con la ansiedad. 

 

Una teoría propone que la ansiedad se relaciona con una actividad noradrenérgica 

incrementada, debido posiblemente a la existencia de hiperactividad del locus coeruleus 

(principal origen de neuronas noradrenérgicas del SNC). Algunos de los datos en que se 

apoya esta hipótesis son que la estimulación (eléctrica o química) del locus coeruleus 

induce respuestas de ansiedad y ataques de pánico, y que la estimulación de receptores 

beta-adrenérgicos centrales y el bloqueo de receptores alfa-2-adrenérgicos producen 

igualmente respuestas de ansiedad y pánico. 

Considerando el efecto ansiolítico de las benzodiacepinas, se ha resaltado el posible 

papel de una alteración del sistema GABA (gamma-aminobutyric-acid) en la etiología 

de la ansiedad. El efecto antiansioso de las benzodiacepinas parece que puede estar 

mediatizado por su acción sobre el sistema GABA-érgico, ya que este ejerce un efecto 

inhibitorio sobre las neuronas noradrenérgicas. 

Las alteraciones neurobiológicas de la ansiedad son: hiperactividad noradrenérgica, 

hiperctividad serotonérgica, participación de mecanismos GABA-érgicos, 

hiperactividad de la colecistoquinina, hiperfunción de los sistemas dopaminérgicos 

mesocorticales y hipofunción de la adenosina. 

 

Dado que en la ansiedad existen múltiples niveles que interactúan para la obtención de 

información, su procesamiento y la generación de respuestas, ello supone una 

complejidad considerable para crear un modelo de funcionamiento fisiológico. 

 

Berntson, Cacioppo y Sarter (2003) proponen un modelo según el cual la activación de 

la amígdala produce las respuestas fisiológicas de la ansiedad. Así, la activación de la 

amígdala produce los siguientes efectos (Davis, 1998): (1) sus aferencias al hipotálamo 
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lateral, que activan el sistema simpático, ocasionan taquicardia, dilatación pupilar, 

palidez y elevación de la tensión arterial; (2) las proyecciones al núcleo paraventricular 

del hipotálamo provocan la respuesta endocrina, con la liberación de corticotrofina y la 

consiguiente activación del eje hipotálamo-hipofisio-adrenal; (3) las proyecciones al 

núcleo parabraquial inducirían la hiperventilación y la disnea; (4) las vías eferentes 

directas hacia el área tegmental ventral, que actúa la vía dopaminérgica mesocortical 

hacia el locus coeruleus (centro más importante de neuronas noradrenérgicas), y 

proyecciones indirectas al locus coeruleus estan implicadas en la hipervigilancia; (5) la 

inervación del núcleo dorsal motor del vago y el núcleus ambiguus activan el sistema 

parasimpático, con manifestaciones como la diarrea y la bradicardia; (6) las 

proyecciones a la sustancia gris periacueductal son responsables de la respuesta de 

paralización y de la analgesia, mediado por la liberación de péptidos opiáceos hacia los 

nervios facial y el trigémino, que interviene en las expresiones faciales y en la 

exacerbación del reflejo palpebral. 

 

Todos estos cambios, que mayoritariamente son compartidos con el miedo, se producen 

en el caso de la ansiedad con una menor intensidad, pero con una mayor duración 

temporal. Y según este modelo también habría correspondencia con la respuesta de 

estrés (por ejemplo, también ocurre la activación del eje hipotálamo-hipofisio-adrenal). 

 

En la ansiedad está implicada la aldosterona, que es un tipo de hormona 

mineralcorticoide, del tipo esteroide, secretada por la corteza de la glándula suprarrenal. 

El sistema renina-angiotensina es el regulador más importante de la secreción de 

aldosterona. La secreción de aldosterona depende de la concentración de angiotensina 

II, potasio plasmático y ACTH; estos tres elementos pueden estimular directamente la 

secreción de aldosterona.  

La aldosterona es liberada a la sangre actuando en el túbulo contorneado distal de la 

nefrona de los riñones y provocando los siguientes efectos: 

 - Aumento de la excreción de potasio. 

 - Aumento de la reabsorción de sodio. El catión sodio (Na+) tiene un papel 

fundamental en el metabolismo celular, por ejemplo, en la transmisión del impulso 

nervioso (mediante el mecanismo de bomba de sodio). Mantiene el volumen y la 

osmolaridad. Participa, además del impulso nervioso, en la contracción muscular, el 

equilibrio ácido-base y la absorción de nutrientes por las células. 
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 - Aumento de la reabsorción de agua por medio de la ósmosis. 

La aldosterona incrementa la absorción sodio y facilita la eliminación de potasio, 

cumpliendo un papel fundamentan en el ciclo hidrosalino (sodio, potasio+ y agua). 

Además provoca una subida de la presión sanguínea. 

 

Por tanto, en el caso de la ansiedad se desencadenan una serie de sucesos: 

- las glándulas suprarrenales liberan aldosterona  

- La aldosterona se encarga de reabsorber el sodio de la orina. Por tanto, hay 

una retención de sodio en la sangre. Ello causa una excesiva retención de líquido que 

aumenta la presión sanguínea. 

- También, debido al efecto de la aldosterona, disminuye la excreción de calcio 

(también hay una retención de calcio, por tanto, al reabsorberse, se excreta en menor 

cantidad).  

- Y se incrementa la excreción de magnesio (Durlach et al. 2002; Durlach et al. 

2004; Durlach et al. 2005; Fromm et al. 2004; Kirov y Tsachev, 1990). El magnesio está 

relacionado con la contracción muscular, es un “atenuante” de la tensión. 

El mecanismo por el cual se excreta magnesio es diferente al mecanismo encargado de 

la excreción de sodio/calcio. 

 

Así, las funciones de la aldosterona son retener agua y sodio, eliminar el potasio y 

elevar la tensión arterial. Además de producirse un incremento en la excreción de 

magnesio. 

 

Por último, cabe comentar que el feocromocitoma es un tumor de la glándula 

suprarrenal que provoca la liberación excesiva de las hormonas adrenalina y 

noradrenalina, las cuales regulan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y puede ser 

la causa de un trastorno de ansiedad (según el DSM-IV-TR, se debe indicar si tal 

trastorno se debe a dicha enfermedad). 

Algunas características clínicas de feocromocitoma son: cefalea, sudoración, 

palpitación, taquicardia, hipertensión y ansiedad fuerte, junto con dolor epigástrico o del 

pecho. También provoca ahogo, palpitaciones, sensación de desmayo, mareo o 

inestabilidad, sofocos, sudoración, sensación de hormigueo o entumecimiento en las 

extremidades, temblor, náuseas, miedo intenso, sensación de irrealidad, confusión 

mental, nerviosismo e incoordinación que son los síntomas clásicos de un ataque de 
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pánico. Sin embargo, también son los mismos síntomas que experimentan las personas 

que sufren hipoglucemia reactiva. Bioquímicamente hablando, la hipoglucemia reactiva 

es una concentración de glucosa en la sangre más baja de lo normal para los estándares 

de la persona que la sufre. 

En estos casos, uno de los complementos alimenticios que se recomienda ingerir es el 

magnesio, puesto que cumple una importantísima labor en la descarga y acción de la 

insulina. También convierte la glucosa en energía. Casualmente, su deficiencia está 

asociada a la aparición de ataques de pánico. 

En estados ansiosos, el cuerpo también sufre una disminución de glucosa, debido a que 

la ansiedad provoca tensión muscular, de manera que los músculos necesitan más 

energía, lo cual provoca un descenso de la glucosa plasmática. Ello causa la liberación 

de adrenalina para movilizar más glucosa de nuevo en la sangre y restablecer el 

equilibrio. 

 

Magnesio 

El magnesio es el cuarto catión más abundante del organismo y el segundo en 

importancia dentro de la célula. 

Es importante para la vida, tanto animal como vegetal. Interviene en procesos 

bioquímicos primitivos como la fotosíntesis (la clorofila es una sustancia compleja de 

porfirina-magnesio que interviene en la fotosíntesis) y adhesión celular; actúa como 

regulador de la estructura del ribosoma, en el transporte de la membrana, síntesis de 

proteínas y ácidos nucleicos (el ión de Mg2+ tiene una función estabilizadora de la 

estructura de cadenas de ADN y ARN); generación y transmisión del impulso nervioso, 

contracción muscular y cardíaca así como en la fosforilación oxidativa. 

El magnesio ha jugado un papel importante en el proceso de la evolución biológica 

hacia organismos diferenciados que utilizan más eficazmente la energía. Este elemento 

forma parte de la molécula de clorofila, que se desarrolló hace tres mil millones de años. 

De su importancia bioquímica se puede indicar que es necesario para la síntesis de 

compuestos ricos en energía, transportadores de electrones y enzimas y para el control 

de sus efectos. Es un regulador esencial en el ciclo celular y tiene un papel importante 

en la coordinación del metabolismo. Es un agente estabilizador celular y subcelular, 

necesario para la estabilidad de las membranas plasmáticas, integridad de las 

mitocondrias, lisosomas, polisomas y cromosomas, y del DNA y RNAm y de los 

complejos de RNA. Por todo ello, el magnesio puede ser un importante eslabón entre 
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los sistemas de transporte y el metabolismo y probablemente su concentración se 

encuentre regulada con precisión.  
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1.3.3- Relación entre el estrés y la ansiedad a nivel bioquímico 

 

Como se ha venido comentando, tanto el estrés como la ansiedad preparan al organismo 

para actuar, es decir, tienen una función activadora del organismo, por lo que comparten 

mecanismos biológicos semejantes. De hecho, la intervención farmacológica en 

problemas de estrés es la misma que en caso de ansiedad (benzodiacepinas). 

En el caso del estrés, ante una situación de peligro el organismo se activa para poder 

actuar hasta la desaparición del estímulo estresor. En el caso de la ansiedad, esta 

emoción activa a la persona, pero al ser un miedo anticipatorio e incierto (no hay un 

estímulo o peligro claro al cual hacer frente) hay una activación más sostenida en el 

tiempo. Por este motivo, en ambos casos se comparten mecanismos fisiológicos de 

activación del organismo. 

Y cuando nos encontramos en una situación de estrés que se alarga en el tiempo, este 

estado de alerta generalizado acaba generando ansiedad. 

 

A nivel bioquímico existen diferencias en referencia al estrés y la ansiedad.  

En el caso del estrés se produce un aumento del cortisol, que provoca un incremento de 

la glucemia (azúcar en la sangre), lo que incrementa la excreción de sodio, provocando 

un aumento de la excreción de calcio. 

En el caso de la ansiedad las glándulas suprarrenales liberan aldosterona la cual se 

encarga de reabsorber el sodio. Por tanto, hay una retención de sodio. Lo que causa un 

aumento de la presión sanguínea. También, debido al efecto de la aldosterona, 

disminuye la excreción de calcio e incrementa la excreción de magnesio.  

 

Resulta que el cortisol y la aldosterona son dos moléculas muy similares. Compiten por 

el mismo receptor mineralcorticoide (Ferrari  et al., 2002; Ferrari, 2003; Reid y 

Ibbertson, 1987), de maneraque una bloquea o anula los efectos de la otra. 

 

Si se recuerda que la aldosterona es un mineralcorticoide (segregado por la capa más 

externa de la corteza suprarrenal) y el cortisol es un glucocorticoide (segregado por la 

capa intermedia de la corteza suprarrenal), al parecer, aunque el cortisol es 

predominantemente un glucocorticoide, tiene un efecto mineralcorticoideo cuando 

existe en altas concentraciones. Contribuye al mantenimiento del volumen extracelular 

y provoca una leve retención de sodio y agua. Además sensibiliza a las arteriolas a la 
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acción de vasoconstricciones como la adrenalina; las últimas condiciones promueven la 

aparición de hipertensión arterial cuando existe exceso de glucocorticoides. Ello, en 

parte, explicaría por qué en niveles extremos de activación, el estrés y la ansiedad 

presentan un patrón de respuesta equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Las vías biológicas de eliminación del calcio y el magnesio son diferentes. 

 

En este esquema se puede observar como el estrés y la ansiedad pueden formar parte de 

un mismo proceso, donde en primer lugar, ante una situación de estrés aumenta el 

cortisol, lo que incrementa la excreción de sodio (y calcio). Al haber un exceso de sodio 

en la sangre, actúa la aldosterona, la cual está relacionada con la excreción de magnesio. 

Por tanto, si se evalúa el proceso de estrés a corto plazo se observará la relación con el 

calcio, pero si se evalúa a largo plazo, se observará la relación con el magnesio, 

coincidiendo con el estado de ansiedad que ha surgido en el proceso de estrés. 
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Según Chrousos (2009) todos los organismos deben mantener un complejo equilibrio 

dinámico, u homeostasis, que constantemente cambia por fuerzas adversas tanto 

internas como externas llamadas estresores. La homeostasis se reestablece gracias a 

diversas respuestas fisiológicas y conductas adaptativas. Las hormonas neuroendocrinas 

tienen importantes funciones en la regulación de la homeostasis basal y la respuesta a 

las amenazas. La respuesta de estrés, que ocurre cuando la homeostasis está amenazada 

o se percibe que lo será, está mediada por el sistema de estrés, el cual está localizado en 

parte en el sistema nervioso central y también en órganos periféricos. Los efectores 

centrales incluyen hormonas hipotalámicas y la hormona corticotropina  entre otros. Los 

efectores periféricos incluyen, entre otros, los glucocorticoides, norepinefrina y 

epinefrina y el locus coeruleus. Ambos regulan la cognición cerebral, el sistema de 

recompensas y de miedo, así como los centros que regulan el despertar y el sueño. 

También regulan el crecimiento, la reproducción, el eje hormonal tiroideo, e influyen en 

el sistema gastrointestinal, cardiorrespiratorio, metabólico y inmunitario.  

Entonces, el sistema de estrés puede influenciar y ser influenciado por diversos sistemas 

(que también realizan funciones cognitivas, miedo y ansiedad y sistema de 

recompensas). Estos sistemas forman un complejo e integrado sistema de 

retroalimentación (feedback). Por ejemplo, el sistema de estrés activa de manera 

temporal el núcleo central de la amigdala, el cual tiene su propio sistema hormonal 

involucrado en la generación de miedo o ansiedad, y a su regreso, el núcleo central de la 

amigdala estimula el sistema de estrés (formándose un feedback o loop). 

 

En la mayoría de estudios se utiliza el cortisol para evaluar el estrés. Pero se trata de una 

hormona que puede resultar difícil de valorar debido a que sigue unos ritmos de 

secreción circadianos. Por tanto, el calcio y el magnesio, al ser iones, son parámetros 

bioquímicos más estables y fáciles de medir de forma más económica (con el método de 

absorción atómica). Además se pueden relacionar con otras patologías más conocidas 

que las que pueden asociarse con el cortisol. 
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2- Objetivos  

 

Objetivo general 
 

El objetivo fundamental de este capítulo es el de contribuir al mejor conocimiento de 

los conceptos relativos a ansiedad y estrés. Para ello se evaluarán el estrés y la ansiedad 

en estudiantes en condiciones basales y durante los exámenes, utilizando cuestionarios 

validados para este fin. Adicionalmente, se obtendrán marcadores bioquímicos como el 

calcio y magnesio urinario, con la finalidad de observar si existe una relación entre los 

registros de calcio y magnesio y la presencia de estrés y ansiedad respectivamente tal y 

como se postula en la teoría. 

 

Objetivos específicos 
 

• Conocer el grado de estrés en situación de exámenes en relación a la situación basal. 

• Conocer el grado de ansiedad-estado en situación de exámenes frente a la ansiedad-

rasgo. 

• Ver si existe una variación en los registros bioquímicos de calcio al comparar una 

situación basal con la época de exámenes. 

• Ver si existe una variación en los registros bioquímicos de magnesio al comparar 

una situación basal con la época de exámenes. 
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3- Hipótesis 

 

3.1- Hipótesis general 
 

El estrés y la ansiedad son dos conceptos que aunque comparten rasgos comunes, a 

menudo se confunden. Por tanto, se pretende conocer si durante los exámenes los 

alumnos presentan ansiedad y/o estrés. En este punto la teoría presenta elementos 

contradictorios. Además, a partir de la revisión teórica se sabe que tanto el estrés como 

la ansiedad se encuentran relacionados con parámetros bioquímicos como son el calcio 

y el magnesio. Será interesante conocer si los parámetros bioquímicos coinciden con los 

psicológicos. 

En el caso de que los estudiantes manifiesten estar estresados durante los exámenes se 

espera encontrar un aumento en la excreción urinaria de calcio. En el caso de la 

existencia de ansiedad en el período de exámenes se espera encontrar una 

correspondencia entre tal ansiedad y el incremento en la excreción urinaria de 

magnesio. 

 

3.2- Hipótesis específicas  
 

• H1: El grado de estrés varía de manera significativa en función de si los estudiantes 

se encuentran en condiciones basales o en situación de exámenes. 

 

• H2: El grado de ansiedad varía de manera significativa en función de si los 

estudiantes se encuentran en condiciones basales o en situación de exámenes. 

 

• H3: Los estudiantes presentan diferencias significativas en la excreción de calcio al 

comparar la situación basal y la de exámenes. 

 

• H4: Los estudiantes presentan diferencias significativas en la excreción de magnesio 

al comparar la situación basal y la de exámenes. 
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4- Material y método 

 

Se seleccionaron 35 voluntarios (12 hombres y 23 mujeres de 18 a 20 años) que 

cursaban el primer ciclo de los estudios de química de la universidad (Facultad de 

Ciencias de la Universidad de las Islas Baleares) durante el curso 2004. De todos los 

voluntarios se obtuvo un informe escrito de su consentimiento (ver anexo 2). 

El estudio se dividió en dos partes. La primera correspondía a las condiciones basales y 

se desarrolló al comienzo del curso académico (a principios de noviembre) y la segunda 

durante los exámenes, a mitad del curso académico (finales de enero). 

Por tanto se trata de un diseño de medidas repetidas (pre-post), donde cada uno de los 

sujetos ha pasado por todas las condiciones experimentales. 

 

En todos los casos se llevaron a cabo cuestionarios de estrés y ansiedad y análisis de 

orina. 

 

• Cuestionarios de estrés y ansiedad 

 

Se usaron cuestionarios validados de estrés y ansiedad. El STAI (State-Trait Anxiety 

Inventory) de Spielberger et al. (1982) se usó para evaluar la ansiedad estado y la 

ansiedad rasgo. La ansiedad estado se corresponde con una reacción de carácter 

transitorio, y la ansiedad rasgo con una tendencia mantenida en el tiempo y, por lo 

tanto, se contempla como una característica de personalidad. 

El PSQ (Perceived Stress Questionnaire) de Sanz-Carrillo et al. (2002) se utilizó para 

evaluar el estrés reciente y el estrés general. 

Ambos cuestionarios tienen propiedades satisfactorias de validez (Spielberger et al., 

1982; Sanz-Carrillo et al., 2002). La consistencia interna es de 0.83-0.92 para el STAI 

(Spielberger et al., 1982) y de 0.87 para el estrés reciente y 0.9 para el estrés general del 

PSQ (Sanz-Carrillo et al., 2002). Las correlaciones entre escalas se muestran en la tabla 

2. 
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Tabla 2. Correlaciones entre escalas (Sanz-Carrillo et al., 2002).  

 Estrés General (PSQ) Estrés Reciente (PSQ) 

Ansiedad Estado (STAI) (n=80) 0.22 0.28 

Ansiedad Rasgo (STAI) (n=80) 0.65 0.69 

 

 

• Análisis de las muestras de orina 

 

La orina se analizó en condiciones basales y durante los exámenes. Todos los sujetos 

tenían una dieta libre y además, mientras se recolectó la orina, ninguno de ellos estaba 

bajo tratamiento farmacológico. La orina de 24 horas se recogió en frascos estériles que 

contenían timol como conservante. Se midió el volumen y las muestras se almacenaron 

a -20ºC hasta analizarse. La recolección de orina de 2 horas se realizó al día siguiente, a 

continuación de la orina de 24 horas, estando en ayunas, y el pH se midió 

inmediatamente utilizando un electrodo de vidrio (pH-metro Crison). El calcio, 

magnesio y fósforo se determinaron en ambas muestras por espectometría de emisión 

atómica mediante un plasma acoplado inductivamente (ICP Optima 5300DV) y la 

creatinina utilizando el Kit Sigma (ref. 557). 

 

El hecho de estudiar la orina de 24 horas y la de 2 horas se hace, sobretodo, como 

medida de control de calidad en los análisis, ya que a veces hay errores que pueden 

desvirtuar los resultados (por ejemplo: se puede detectar una muestra mal tomada si 

disponemos de los dos valores: de la orina de 2 horas y de la de 24 horas). La orina de 

24 horas refleja las variaciones de todo un día y se puede relacionar con lo que se ha 

realizado durante la jornada, la dieta, etc. En cambio la orina de 2 horas no está tan 

influida por la dieta o el estado de la persona durante el día. 

 

• Análisis estadístico 

 

Los valores en las tablas de resultados se expresan en medias y desviaciones estándar 

(D.E.). La prueba estadística utilizada en todos los análisis inferenciales ha sido la 
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comparación de dos medias para diseños de medidas repetidas. Se utilizó la prueba 

paramétrica T de Student para muestras relacionadas. 

Se usó un software convencional de Windows para el análisis estadístico. 

Considerándose un valor de p < 0.05 para establecer diferencias significativas. 
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5- Resultados 

 

Los resultados del análisis estadístico indican que los estudiantes evaluados no 

experimentaron cambios significativos de estrés como consecuencia de los exámenes, 

ya que no existe una diferencia significativa entre las medias de los cuestionarios de 

estrés obtenidos en condiciones basales y durante los exámenes. 

 

Y se cumple la hipótesis (H2) según la cual el grado de ansiedad aumenta de manera 

significativa en función de si los estudiantes se encuentran en condiciones basales o en 

situación de exámenes (α = 0,025), ya que se observaron diferencias significativas en la 

ansiedad estado como muestra el cuestionario STAI en condiciones basales (m = 39.7, 

DE = 4.3) y durante los exámenes (m = 72.6, DE = 3.5). 

 

Los resultados a los cuestionarios se resumen en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Resultados de los cuestionarios de estrés y ansiedad en condiciones basales 

y durante los exámenes (n = 35) expresados en centiles 

   Cuestionarios 

 Estrés 

Reciente 

Estrés 

General 

Ansiedad 

Estado 

Ansiedad 

Rasgo 

media 0.40  0.38 39.7 43.9 condiciones 

basales Desv. Est. 0.01 0.01 4.3 4.9 

media 0.39 0.40 72.6* 49.4 durante los 

exámenes Desv. Est. 0.01 0.02 3.5 4.7 

* p < 0.001 vs condiciones basales 

 

No se encontraron diferencias significativas en la diuresis, pH, concentración de calcio 

y creatinina en la orina de 24 horas cuando los valores basales (orina recogida en 

noviembre) se compararon con los valores obtenidos durante los exámenes (orina 

recogida en enero). 
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Por tanto, no se cumple la hipótesis que cuestionaba si los estudiantes presentaban 

cambios significativos en la excreción de calcio al comparar la situación basal y la de 

exámenes. 

Entonces, referente a la relación estrés-calcio, se observó que los sujetos no se 

encontraban estresados, y tampoco experimentaron un aumento en la excreción de 

calcio en la orina. 

 

Se cumple la hipótesis (H4) según la cual los estudiantes presentan diferencias 

significativas en la excreción de magnesio al comparar la situación basal y la de 

exámenes (α  = 0,05). Se encontró un incremento significativo de magnesio y fosfato 

(fósforo) en la orina de 24 horas durante los exámenes (94 ± 8 mg/l Mg, 929 ± 82 mg/l 

P) cuando se comparó con los valores basales (72 ± 5 mg/l Mg, 686 ± 42 mg/l P). 

No se observaron diferencias significativas entre los parámetros urinarios de dos horas 

(diuresis, pH, magnesio, fósforo y creatinina), al comparar los valores basales con los 

obtenidos durante los exámenes, excepto para la excreción y concentración de calcio. 

 

Cuando se comparan los valores de calcio en la orina de 2 horas se encuentra una 

disminución estadísticamente significativa al comparar la situación basal y la situación 

de exámenes.  

 

Los resultados de los análisis de las muestras de orina de 24 horas en condiciones 

basales y durante los exámenes se muestran resumidos en la tabla 4. Y los resultados de 

los análisis de las muestras individuales de orina de 2 horas en condiciones basales y 

durante los exámenes se muestran en la tabla 5.  

 
Las correlaciones entre los parámetros bioquímicos (calcio y magnesio) y los 

parámetros psicológicos (estrés y ansiedad) no resultan ser estadísticamente 

significativos.
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Tabla 4. Biomarcadores urinarios determinados en orina de 24 horas en 

condiciones basales y durante los exámenes (n = 35). 

Parámetros urinarios Condiciones basales Durante exámenes 

media 1318 1213 Volumen (ml) 

Desv. Est. 88 74 

media 6,3 6,4 pH 

Desv. Est. 0,1 0,1 

media 131 145 [Calcio] (mg/l) 

Desv. Est. 11 12 

media 155 173 Excreción de calcio 

(mg) Desv. Est. 10 19 

media 72 94* [Magnesio] (mg/l) 

Desv. Est. 5 8 

media 84 121 Excreción de 

magnesio (mg) Desv. Est. 4 19 

media 686 929* [Fósforo] (mg/l) 

Desv. Est. 42 82 

media 808 1180* Excreción de fósforo 

(mg) Desv. Est. 44 156 

media 915 1002 Creatinina (mg/l) 

Desv. Est. 89 82 

* p < 0.05 vs condiciones basales 
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Tabla 5. Biomarcadores urinarios determinados en orina de 2 horas en 

condiciones basales y durante los exámenes (n = 35). 

Parámetros urinarios Condiciones basales Durante exámenes 

media 105 89 Volumen (ml) 

Desv. Est. 9 10 

media 5,9 5,8 pH 

Desv. Est. 0,1 0,1 

media 149 115* [Calcio] (mg/l) 

Desv. Est. 14 10 

media 15 9* Excreción de calcio 

(mg) Desv. Est. 2 1 

media 84 72 [Magnesio] (mg/l) 

Desv. Est. 7 4 

media 8 6 Excreción de 

magnesio (mg) Desv. Est. 1 1 

media 793 750 [Fósforo] (mg/l) 

Desv. Est. 87 72 

media 72 69 Excreción de fósforo 

(mg) Desv. Est. 10 13 

media 1562 1507 Creatinina (mg/l) 

Desv. Est. 182 141 

 

* p < 0.05 vs condiciones basales. 

 

En resumen, los resultados muestran que los estudiantes evaluados no experimentaron 

un incremento de estrés como consecuencia de los exámenes, pero si que sufrieron un 
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incremento significativo de la ansiedad. Las evaluaciones psicológicas realizadas 

coinciden con los registros bioquímicos (urinarios) estudiados (se encontró un 

incremento significativo de magnesio en la orina de 24 horas durante los exámenes 

cuando se comparó con los valores basales). 
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6- Discusión 

 

Diversos estudios demuestran que la actividad diaria de los estudiantes causa estrés 

significativo (Hess y Copeland, 2001; Peterson et al., 1996; Roberts, 1995; Ruffin, 

1993) y este hecho podría relacionarse con un número importante de problemas 

psicosomáticos (Aro et al., 1987; Goodman y McGrath, 1991). Se ha encontrado que el 

estrés crónico reduce la función endotelial, que además podría estar asociada con la 

disminución del nivel de magnesio intracelular en humanos (Takase et al. 2004). 

 

Los estudios científicos (química, física, matemáticas) tienen una elevada exigencia y 

ello obliga a realizar un esfuerzo continuo por parte de los estudiantes. Así, en este 

trabajo se ha evaluado el estrés y la ansiedad de los estudiantes de ciencias en 

condiciones basales y durante los exámenes a través de tests validados de estrés y 

ansiedad. Además de relacionar los datos obtenidos con marcadores bioquímicos como 

el calcio y el magnesio. 

Los resultados presentados muestran que los estudiantes de ciencias evaluados no 

experimentan un incremento de estrés durante los exámenes, pero sufren un incremento 

significativo de la ansiedad. Esto coincide con un incremento de la excreción de 

magnesio responsable de la reducción parcial del magnesio en el organismo. Es 

interesante observar que las medidas psicológicas coinciden con los registros de los 

marcadores bioquímicos urinarios estudiados. 

 

Entonces, tal y como se ha defendido en este trabajo, el estrés y la ansiedad forman 

parte de un mismo proceso (aunque también puedan existir de manera independiente), 

donde inicialmente encontramos una situación generadora de estrés (la proximidad de 

un final de curso, trabajos pendientes de realizar, preparar exámenes) que a largo plazo 

acaba generando ansiedad (examen). En este trabajo se ha podido valorar el incremento 

significativo de la ansiedad, dado que, con toda probabilidad, los alumnos se 

encontraban en el final del proceso de estrés.  

Parece más complicado valorar el estrés justo en el momento en que aparece. La 

mayoría de cuestionarios para evaluar el estrés presentan clasificaciones de diversos 

acontecimientos o sucesos vitales estresantes que ha vivido una persona, pero el grado 

en que un acontecimiento es estresante viene determinado por una confluencia de 
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factores personales y situacionales (Lazarus y Folkman, 1984). Y los cuestionarios que 

valoran de manera cognitiva los acontecimientos estresantes se asemejan mucho a las 

escalas que valoran la ansiedad. De hecho, el cuestionario que se ha usado en este 

estudio tiene semejanza con el cuestionario que valora la ansiedad (las correlaciones 

entre la Ansiedad-Rasgo y el estrés general/ reciente son elevadas).  

 

Los exámenes no provocan estrés sino “preocupación por el futuro”, incerteza, es decir: 

ansiedad (¿qué nos preguntaran?, ¿sabremos la respuesta?, ¿lo haremos bien?, 

¿suspenderemos?). Por tanto, antes de un examen aumentaría la ansiedad, tal como se 

ha observado en este estudio. 

Los resultados de una investigación (De Pablo et al., 1990) en la que se midió la 

ansiedad que tenían los estudiantes ante dos exámenes diferentes mostraron que el nivel 

de ansiedad asociado a los exámenes puede ser muy variable. Los mismos estudiantes 

presentan diferentes niveles cuando se examinan de la misma forma, y con intervalo de 

solo una semana, pero de diferentes asignaturas. La importancia atribuida a la asignatura 

es determinante. 

Quizás estamos estresados durante un período previo a los exámenes, durante su 

preparación (por ejemplo, un mes antes) debido a la falta de tiempo para estudiar y/o 

acumulación de trabajos, o porque nos hemos enterado de un cambio en la fecha del 

examen, así como de los temas que entran. La escasez de tiempo y la sobrecarga de 

trabajo aparecen como importantes fuentes de estrés en diversos estudios (Huebner et 

al. 1981; Wolf et al., 1988; Towes et al. 1993).  

 

El estrés está relacionado con marcadores bioquímicos bien establecidos como el 

cortisol, (Burke et al., 2005; Carpenter y Gruen, 1982; Collins y Frankenhaeuser, 1978; 

Fredrikson et al., 1985) y la aldosterona. Este incremento del cortisol intracelular 

respecto a la aldosterona en las células renales previene el efecto de la aldosterona, ya 

que estas dos hormonas compiten por el mismo receptor mineralcorticoide (Ferrari  et 

al., 2002; Ferrari, 2003; Reid y Ibbertson, 1987). La supresión de aldosterona induce un 

incremento en el calcio urinario, ya que esta hormona aumenta la reabsorción renal del 

calcio por los canales de calcio (Leclerc et al. 2004).  

 

El estrés correlaciona con un incremento del calcio urinario como resultado de la 

liberación de cortisol (Goldsmith, 1972; Najem et al., 1997). El cortisol bloquea la 
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reabsorción de calcio tubular mediado por la aldosterona y como consecuencia 

incrementa la excreción urinaria de calcio (Ferrari et al., 2002; Ferrari, 2003; Leclerc et 

al., 2004; Reid y Ibbertson, 1987). 

En este estudio no se observaron cambios en el estrés y, correlativamente, no se 

encontró un incremento significativo en la concentración o excreción de calcio urinario. 

Puede que el motivo sea no haber elegido el momento adecuado (justo antes de un 

examen) para valorar el estrés.  

 

La ansiedad está asociada con un incremento de catecolaminas (Keenan et al. 1996; 

Torres et al. 2005;  Ueshima et al. 2004) responsables de un aumento en la excreción 

urinaria de magnesio y una disminución en sus concentraciones plasmáticas (Durlach et 

al. 2002; Durlach et al. 2004; Durlach et al. 2005; Fromm et al. 2004; Kirov y Tsachev, 

1990).  

Este hecho puede atribuirse parcialmente a la disminución de la glucosa plasmática 

causado por la ansiedad, que provoca la secreción de catecolaminas para restablecer los 

niveles de glucosa. Estas hormonas están implicadas en la hipomagnesia (Keenan et al. 

1996; Torres et al. 2005;  Ueshima et al. 2004). Además, un incremento en la secreción 

de aldosterona puede explicar estos resultados, ya que la aldosterona provoca un 

incremento de la excreción renal de magnesio (Emanuele et al., 2005; Ferrari, 2003; 

Murk, 2002). 

El incremento notable de la tensión muscular relacionada con la ansiedad consume una 

cantidad importante de energía que parcialmente se suministra a través la 

transformación de ATP-ADP (moléculas que usa el organismo para almacenar energía). 

Así el elevado incremento en la excreción de fosfatos urinarios (Balon et al., 1988; 

Maddock et al., 1987; Shioiri et al. 1996) también contribuye a la reducción de 

magnesio. Es por ello que el magnesio ha sido propuesto para el tratamiento en 

diferentes trastornos de ansiedad (Bockova et al., 1992; Ezhov y Pimenov, 2002; Grazzi 

et al. 2005; Hanus et al., 2004; Poleszak et al., 2004; Recarte-Garcia et al., 1991).  

De hecho, la reducción de magnesio incrementa el comportamiento ansioso en ratones 

(Singewald et al. 2004). 

 

Debe señalarse que no se observaron diferencias en las concentraciones de orina y la 

excreción de magnesio y fosfato (fósforo) en la primera orina de la mañana (la orina de 
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2 horas). Esto puede deberse a la relajación inducida por el sueño que debe ir 

acompañada por una disminución en la ansiedad. 

 

Estrés y ansiedad son dos aspectos que pueden formar parte de un mismo proceso, por 

tanto, compartirán mecanismos fisiológicos. Estrés básicamente es una activación 

fisiológica del cuerpo que nos prepara para actuar. Ante una situación de estrés, además 

de una activación corporal también hay una activación emocional, una de las emociones 

que se suele activar es la ansiedad. La situación de estrés no daña directamente la salud, 

sino que las respuestas que genera pueden ser perjudiciales, tanto a nivel fisiológico, 

como a nivel de respuesta emocional (por ejemplo, de ansiedad). Seguramente, un error 

que se ha cometido hasta el momento es el hecho de buscar diferencias entre ambos 

aspectos, en lugar de buscar un nexo común. 

A nivel fisiológico queda mucho por investigar sobre los efectos directos de una 

situación de estrés sostenido y de las emociones negativas como la ansiedad en la salud. 

El problema es el enorme parecido de los mecanismos fisiológicos que se ponen en 

marcha ante una situación de estrés y/o ansiedad respecto a otras situaciones en las que 

se activan por motivos diferentes y la dificultad de establecer una causalidad directa. En 

este trabajo se ha planteado la relación de dos elementos como son el calcio y el 

magnesio con la ansiedad y el estrés ya que son dos elementos claves para la salud. Los 

resultados obtenidos animan a seguir investigando en esta dirección. 
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7- Conclusiones 

 

1- Se ha evaluado el estrés y la ansiedad en estudiantes del primer ciclo de ciencias en 

condiciones basales y durante los exámenes, utilizando para ello cuestionarios 

específicos (para el estrés se usó el PSQ y para la ansiedad el STAI). Se ha demostrado 

que los estudiantes no incrementaron su estrés como consecuencia de los exámenes, si 

bien experimentaron un aumento significativo de ansiedad. 

 

2- El aumento de ansiedad como consecuencia de los exámenes coincidió con un 

incremento significativo de excreción urinaria de magnesio y por lo tanto una 

disminución del contenido de este elemento en el organismo. 

 

3- No se observaron variaciones en la excreción urinaria de calcio como consecuencia 

de los exámenes. La no-variación de este parámetro bioquímico urinario coincide con la 

ausencia del incremento de estrés debido a los exámenes. 

 

4- Este estudio demuestra que la relación calcio/ magnesio en orina de 24 horas puede 

ser un buen indicador del binomio estrés/ ansiedad para un mismo individuo. 
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Anexo 1 Cuestionarios de Ansiedad-Estado y Rasgo (STAI) y de Estrés 

Percibido (PSQ) 

Anexo 2 Consentimiento informado 

Anexo 3 Protocolo para la recogida de muestras de orina 

 

 



 108

Anexo 1- Cuestionarios 
 

STAI 

 
A-E 
A continuación encontrará una serie de frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí 
mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor cómo se SIENTE usted AHORA 
MISMO, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada 
frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa su situación presente. 
 
 

0 1 2 3 
Nada Algo Bastante     Mucho 

 
 
1 Me siento calmado 0 1 2 3 

2 Me siento seguro 0 1 2 3 

3 Estoy tenso 0 1 2 3 

4 Estoy contrariado 0 1 2 3 

5 Me siento cómodo (estoy a gusto) 0 1 2 3 

6 Me siento alterado 0 1 2 3 

7 Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras 0 1 2 3 

8 Me siento descansado 0 1 2 3 

9 Me siento angustiado 0 1 2 3 

10 Me siento confortable 0 1 2 3 

11 Tengo confianza en mí mismo 0 1 2 3 

12 Me siento nervioso 0 1 2 3 

13 Estoy desasosegado (intranquilo) 0 1 2 3 

14 Me siento muy “atado” (como oprimido) 0 1 2 3 

15 Estoy relajado 0 1 2 3 

16 Me siento satisfecho 0 1 2 3 

17 Estoy preocupado 0 1 2 3 

18 Me siento aturdido y sobreexcitado 0 1 2 3 

19 Me siento alegre 0 1 2 3 

20 En este momento me siento bien 0 1 2 3 
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A-R 

 
A continuación encontrará una serie de frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí 
mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor cómo se SIENTE usted EN 
GENERAL en la mayoría de las ocasiones. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado 
tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa cómo se siente usted 
generalmente. 
 
 

0 1 2 3 
Nada Algo Bastante     Mucho 

 
 
21 Me siento bien 0 1 2 3 

22 Me canso rápidamente 0 1 2 3 

23 Siento ganas de llorar 0 1 2 3 

24 Me gustaría ser tan feliz como otros 0 1 2 3 

25 Pierdo oportunidades por no decidirme pronto 0 1 2 3 

26 Me siento descansado 0 1 2 3 

27 Soy una persona tranquila, serena y sosegada 0 1 2 3 

28 Veo que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas 0 1 2 3 

29 Me preocupo demasiado por cosas sin importancia 0 1 2 3 

30 Soy feliz 0 1 2 3 

31 Suelo tomar las cosas demasiado seriamente 0 1 2 3 

32 Me Falta confianza en mí mismo 0 1 2 3 

33 Me siento seguro 0 1 2 3 

34 Evito enfrentarme a las crisis o dificultades  0 1 2 3 

35 Me siento triste (melancólico) 0 1 2 3 

36 Estoy satisfecho 0 1 2 3 

37 Me rondan y molestan sentimientos sin importancia 0 1 2 3 

38 Me afectan tanto los desengaños, que no puedo olvidarlos 0 1 2 3 

39 Soy una persona estable 0 1 2 3 

40 Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales, me pongo tenso y agitado 0 1 2 3 
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PSQ 
A.1. Instrucciones para la forma general 
 
En cada pregunta marque un círculo en el número que mejor describa con qué frecuencia se aplica esta 
cuestión a su vida en general durante los últimos uno o dos años. Responda rápidamente, sin intentar 
comprobar las respuestas y teniendo cuidado en describir lo ocurrido en un período largo de tiempo. 
 
 

  Casi 
nunca 

A 
veces 

A  
menudo 

Casi 
siempre 

1 Se siente descansado 1 2 3 4 

2 Siente que le hacen demasiadas peticiones 1 2 3 4 

3 Está irritable o malhumorado 1 2 3 4 

4 Tiene demasiadas cosas que hacer 1 2 3 4 

5 Se siente solo o aislado 1 2 3 4 

6 Se encuentra sometido a situaciones conflictivas 1 2 3 4 

7 Siente que está haciendo cosas que realmente le gustan 1 2 3 4 

8 Se siente cansado 1 2 3 4 

9 Teme que no pueda alcanzar todas sus metas 1 2 3 4 

10 Se siente tranquilo 1 2 3 4 

11 Tiene que tomar demasiadas decisiones 1 2 3 4 

12 Se siente frustrado 1 2 3 4 

13 Se siente lleno de energía 1 2 3 4 

14 Se siente tenso 1 2 3 4 

15 Sus problemas parecen multiplicarse 1 2 3 4 

16 Siente que tiene prisa 1 2 3 4 

17 Se siente seguro y protegido 1 2 3 4 

18 Tiene muchas preocupaciones 1 2 3 4 

19 Está bajo la presión de otras personas 1 2 3 4 

20 Se siente desanimado 1 2 3 4 

21 Se divierte 1 2 3 4 

22 Tiene miedo del futuro 1 2 3 4 

23 Siente que hace cosas por obligación, no porque quiera hacerlas 1 2 3 4 

24 Se siente criticado o juzgado 1 2 3 4 

25 Se siente alegre 1 2 3 4 

26 Se siente agotado mentalmente 1 2 3 4 

27 Tiene problemas para relajarse 1 2 3 4 

28 Se siente agobiado por la responsabilidad 1 2 3 4 

29 Tiene tiempo suficiente para usted 1 2 3 4 

30 Se siente presionado por los plazos de tiempo 1 2 3 4 
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PSQ 
A.2. Instrucciones para la forma reciente 
 
En cada pregunta marque un círculo en el número que mejor describa con qué frecuencia se aplica esta 
cuestión a su vida en general durante el último mes. Responda rápidamente, sin intentar comprobar las 
respuestas y teniendo cuidado en describir lo ocurrido exclusivamente en el último mes. 
 
 

  Casi 
nunca 

A 
veces 

A  
menudo 

Casi 
siempre 

1 Se siente descansado 1 2 3 4 

2 Siente que le hacen demasiadas peticiones 1 2 3 4 

3 Está irritable o malhumorado 1 2 3 4 

4 Tiene demasiadas cosas que hacer 1 2 3 4 

5 Se siente solo o aislado 1 2 3 4 

6 Se encuentra sometido a situaciones conflictivas 1 2 3 4 

7 Siente que está haciendo cosas que realmente le gustan 1 2 3 4 

8 Se siente cansado 1 2 3 4 

9 Teme que no pueda alcanzar todas sus metas 1 2 3 4 

10 Se siente tranquilo 1 2 3 4 

11 Tiene que tomar demasiadas decisiones 1 2 3 4 

12 Se siente frustrado 1 2 3 4 

13 Se siente lleno de energía 1 2 3 4 

14 Se siente tenso 1 2 3 4 

15 Sus problemas parecen multiplicarse 1 2 3 4 

16 Siente que tiene prisa 1 2 3 4 

17 Se siente seguro y protegido 1 2 3 4 

18 Tiene muchas preocupaciones 1 2 3 4 

19 Está bajo la presión de otras personas 1 2 3 4 

20 Se siente desanimado 1 2 3 4 

21 Se divierte 1 2 3 4 

22 Tiene miedo del futuro 1 2 3 4 

23 Siente que hace cosas por obligación, no porque quiera hacerlas 1 2 3 4 

24 Se siente criticado o juzgado 1 2 3 4 

25 Se siente alegre 1 2 3 4 

26 Se siente agotado mentalmente 1 2 3 4 

27 Tiene problemas para relajarse 1 2 3 4 

28 Se siente agobiado por la responsabilidad 1 2 3 4 

29 Tiene tiempo suficiente para usted 1 2 3 4 

30 Se siente presionado por los plazos de tiempo 1 2 3 4 
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Anexo 2- Consentimiento informado 

 
 

 
 

             Institut Universitari d’Investigació 
                               en Ciències de la Salut 
 
 

Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal (LILR) 
 

Grup d’Investigació en psicologia del Desenvolupament i Evolutiva (GIPDE) 
 
Consentimiento informado  autorización para análisis de orina 
 
La hipercalciuria es una alteración urinaria que se caracteriza por la excreción de una cantidad 
excesiva de calcio. Esta alteración puede generar problemas en el sistema urinario como es la 
formación de cálculos renales. 
Existen indicios que relacionan la hipercalciuria con situaciones de estrés. Por este motivo se 
pretende desarrollar un estudio en profundidad de esta posible relación. Para llevarlo a cabo, se 
determinarán las concentraciones de calcio urinario en diversos colectivos sometidos a 
condiciones de estrés y en condiciones normales y por este motivo se solicitan muestras de orina 
de 2 horas y de 24 horas. En estas muestras se determinará: volumen, pH, calcio, magnesio y 
fósforo. 
Durante este análisis el material será identificado con un código que no permite relacionarlo con 
su identidad, por lo que se resguarda absolutamente la confidencialidad de sus datos personales. 
No existe riesgo para Vd. Por el hecho de autorizar este análisis, puesto que solo se trata de 
recoger una orina que de lo contrario sería desechada. Los hallazgos de estos análisis no le 
reportarán probablemente ningún beneficio directo, pero es posible que sean de mucha utilidad 
para personas con tendencia a desarrollar cálculos renales. 
La autorización para este análisis es totalmente voluntaria y esta autorización puede revocarla 
en cualquier momento sin perjuicio alguno y sin tener que dar explicaciones. 
 
Yo, D/Dª………………………………………………………….. 
 
He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
He podido hacer preguntas sobre el motivo de la autorización. 
He recibido suficiente información. 
 
He hablado con el Dr.  …………………………………………… 
 
Comprendo que mi autorización es voluntaria. 
Comprendo que puedo retirarla. 
 
1º Cuando quiera. 
2º Sin tener que dar explicaciones. 
 
Autorizo, bajo las circunstancias explicadas en este documento, el procesamiento en el 
laboratorio de las muestras de orina de 2 horas y 24 horas. 
 
 
 
Palma de Mallorca, a …. de ……………….. de ……  Firma del participante 

Universitat de les 
Illes Balears 
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Anexo 3- Protocolo para la recogida de muestras de orina 
 
 

PROTOCOLO PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE ORINA 

ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE HIPERCALCIURIA Y ESTRÉS 

 

 

 

Recogida de la muestra de 24 horas 

 

- Levantarse por la mañana, desechar la primera orina y apuntar la hora. 

- A partir de este momento, recoger toda la orina hasta la misma hora del día 

siguiente (inclusive ésta última) en el recipiente de 2 litros. 

 

 

Recogida de la muestra de 2 horas 

 

- Después de la última recogida de la orina de 24 horas, contabilizar dos horas en 

ayunas (sin comer ni beber). 

- Pasado este tiempo recoger la muestra en el recipiente de 100 ml. 

 

 

EN SEGUIDA QUE SE HAYA RECOGIDO LA ORINA DEBÉIS LLEVARLA AL 

laboratorio de Litiasis renal en el edificio Mateu Orfila. 
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Capítulo II: ESTUDIO COMPARATIVO DE LA 

ANSIEDAD Y EL ESTRÉS A PRINCIPIO Y A FINAL DE 

CURSO EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE 

BACHILLER Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y LA PROBLEMÁTICA FAMILIAR 
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1- Introducción 

 

1.1- Justificación del trabajo 

 

El fracaso escolar (aproximadamente un 30% de los estudiantes sufre fracaso escolar) y 

el incremento de los problemas derivados del estrés y la ansiedad en nuestra salud 

son dos aspectos de indiscutible actualidad. La sociedad actual presenta unos patrones 

diferentes de enfermedad y también se ha cambiado el modo de concebir las 

enfermedades que nos afectan, que consiste en reconocer la interacción entre el cuerpo y 

la mente, y en admitir que las emociones y la personalidad causan un impacto 

importante en el funcionamiento y la salud del sujeto (Sapolsky, 2008). 

Con este trabajo se pretende acceder a un mejor conocimiento de algunos de los efectos 

y causas de la ansiedad y/o estrés en la población de estudiantes. Ello proporcionaría 

más datos que permitirían realizar programas preventivos con alumnos y alumnas con la 

finalidad de obtener un mayor éxito en el ámbito académico, teniendo en cuenta 

aquellas variables que resultan influyentes en el rendimiento académico. 

 

1.2- Definición de estrés y ansiedad 

 

La respuesta de estrés es un estado de sobreactivación sostenida experimentado por una 

persona frente a distintos estímulos considerados o evaluados como excesivos o 

amenazantes para la persona y que ocurren bajo condiciones de pocos recursos o 

habilidades de solución o control y de poco apoyo social (Carrobles, 1996). Se trata de 

una respuesta que nos prepara para afrontar las posibles nuevas demandas; cierto grado 

de estrés puede resultar positivo y estimulante. Ya lo decía Paracelso: “dosis sola facit 

venenum” (nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis). 

En un momento u otro todos los alumnos experimentan cierto nivel de estrés 

(Deffenbacher y McKinley, 1983) y en algunos casos las consecuencias son mínimas y 

temporales. Pero la respuesta de estrés puede causar dificultades cuando es extrema o 

sostenida, pudiendo afectar a la salud física, al rendimiento académico, al equilibrio 

personal y al desarrollo vocacional del individuo. Y aparece un doble problema: el 

desgaste que se produce al poner en marcha la respuesta fisiológica de estrés y la 
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acumulación de estos recursos no utilizados en el organismo, debilita el sistema 

inmunológico y provoca que la persona se sienta agotada. Así mismo ocasiona otros 

problemas (cefaleas, alergias, problemas de sueño, irritabilidad, etc.) e influye en ciertos 

procesos cognitivos como el procesamiento de la información y aprendizaje del sujeto. 

En un estudio realizado por Celis et. al. (2001) con estudiantes universitarios 

identificaron la sobrecarga académica, la falta de tiempo para cumplir con las 

actividades académicas y la realización de un examen como las principales situaciones 

generadoras de estrés. Por debajo de las anteriores situaciones, y en orden descendente 

de situaciones generadoras de estrés, quedaban: la realización de trabajos obligatorios, 

la exposición de trabajos en clase, la tarea de estudio, la intervención en el aula, la 

competitividad entre compañeros, los trabajos en grupo y la masificación de las aulas. 

Polo, Hernández y Poza (sin fecha) obtienen resultados similares: los alumnos que 

evalúan en su estudio informan que la situación que más estrés les produce es la “falta 

de tiempo para cumplir con las actividades académicas”, seguida por la “sobrecarga 

académica”, “realización de un examen”, “exposición de trabajos en clase”, “realización 

de trabajos obligatorios para aprobar la asignatura (búsqueda del material necesario, 

redactar el trabajo, etc.)”, “la tarea de estudio” y “la intervención en el aula (responder a 

una pregunta del profesor, realizar preguntas, participar en coloquios, etc.)”. En estos 

análisis no son las situaciones de evaluación las que generan más estrés sino que éste 

aparece de forma más intensa en relación con el “agobio” que provoca la relación 

trabajo/ tiempo (tener muchas cosas por hacer y poco tiempo para hacerlas, sobrecarga 

de trabajo).  

Está claro que todas estas experiencias generan emociones negativas (ansiedad), pero 

¿todo lo consideramos “estrés”?. Se tendría que definir más claramente la situación en 

cuestión para poder decidirlo. La falta de tiempo para cumplir con las actividades 

académicas puede ser un buen ejemplo de situación estresante, el hecho de exponer 

trabajos en clase tendría que precisarse más: si se ha de preparar una charla, y nos falta 

tiempo, habilidades, recursos, etc., entonces es una fuente de estrés, pero en el momento 

de iniciar la charla es la ansiedad el término que mejor definiría nuestro estado (temor 

anticipatorio ha hacer el ridículo o miedo a equivocarse). En el caso de realizar un 

examen, también debe precisarse más la situación: la preparación del examen, la falta de 

tiempo y la sobrecarga son fuentes de estrés. Pero en el momento de realizar el examen 

la ansiedad es el término que definiría mejor el estado en el que uno se encuentra: temor 

a fracasar o no saber las respuestas. Si todas estas situaciones se consideran ejemplos de 
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“estrés” se puede correr el peligro de que este término acabe siendo un cajón desastre 

poco preciso y demasiado general.  

 

La ansiedad se trata de un estado emocional desagradable que consiste en reacciones de 

preocupación hacia una situación futura desconocida e incierta. Puede definirse como 

miedo anticipatorio a un posible peligro futuro. Su función es activadora. Las respuestas 

de ansiedad tienen una función adaptativa (permiten reaccionar al organismo ante una 

situación de peligro) y solo en algunos casos, cuando se presentan en determinadas 

condiciones, se consideran patológicas; el problema será delimitar cuál es el límite entre 

la conducta adaptativa y la no adaptativa. Por tanto, el problema surge cuando este 

miedo es excesivo, se relaciona con una amenaza que no es real, o dificulta afrontar la 

situación. Los problemas de ansiedad son muy habituales en la población de estudiantes 

y pueden inhibir la conducta del estudiante, fomentar la aparición de pensamientos 

negativos, dificultar la resolución de problemas y crear déficit de atención. 

La presencia de sintomatología ansiosa en la infancia aparte de poder cronificar en la 

edad adulta tanto en trastornos de ansiedad como en otras psicopatologías, como por 

ejemplo la depresión, puede relacionarse con otras consecuencias negativas, como 

dificultades en el rendimiento académico. Mueller (1980) ha observado que los alumnos 

ansiosos muestran una disminución de la cantidad de información que almacenan y que 

recuerdan; las estrategias de solución de problemas que muestran se caracterizan por ser 

rígidas e inflexibles y persisten en ellas aun cuando son conscientes de la inutilidad de 

las mismas; también muestran incapacidad de concentración en la tarea que realizan; en 

ocasiones son excesivamente autocríticos a causa de las exigencias excesivas que se 

autoimponen en relación a su nivel de aprendizaje y rendimiento escolar. 

Los trastornos de ansiedad son la problemática psicopatológica más común en la 

población en general, y resultan ser uno de los problemas más frecuentes en población 

infantil y adolescente. El problema es que, en el campo de la ansiedad infantil, las 

investigaciones tienen limitaciones y problemas (Bragado, 1994). Por ejemplo, los datos 

epidemiológicos de los trastornos de ansiedad en la infancia son aún insuficientes; ello 

dificulta el responder a qué población afectan, cómo se manifiestan y si remiten o bien 

llegan a cronificar. También hay dificultad a la hora de realizar un diagnóstico puesto 

que existe una sobreposición de los miedos evolutivos infantiles y las fobias. Y en el 

área de tratamiento existen pocos estudios experimentales controlados. 
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Estrés y ansiedad son conceptos que a menudo han sido confundidos o utilizados de 

manera indistinta. En este trabajo se defiende la teoría según la cual ambos pueden 

formar parte de un mismo proceso, el cual se define como “proceso de estrés”. Se sigue, 

por tanto, el modelo de Lazarus (1966), el cual conceptualiza la ansiedad como una 

emoción de estrés, en oposición a emociones de tono positivo como la alegría. “Estrés” 

hará referencia a aquel estímulo, fuerza, presión o amenaza que nos activa, y entonces 

empieza “el proceso de estrés” (siguiendo el modelo procesual de estrés de Sandín, 

1999), donde a partir de las demandas psicosociales se genera una evaluación cognitiva. 

Como resultado a esta evaluación cognitiva aparece la respuesta de estrés o tensión: por 

una parte aparecen las respuestas fisiológicas y por otra parte las respuestas 

emocionales. Dentro de las respuestas emocionales se sitúa la ansiedad, una 

preocupación de carácter futuro. Generalmente encontramos esta emoción de carácter 

negativo asociada al estrés, pero también podemos encontrar otras emociones negativas 

como: la ira, el miedo, la tristeza-depresión, la envidia y los celos. También pueden 

encontrarse emociones asociadas al estrés de carácter positivo: satisfacción, alegría, 

orgullo, alivio, amor, compasión, etc. 

Evidentemente, en todo este proceso intervienen diferencias individuales como: la 

personalidad (por ejemplo, la tendencia a experimentar afecto negativo), factores 

hereditarios o el sexo. También las estrategias de afrontamiento y el apoyo social que se 

dispone. Es decir, no todas las personas responden igual ante determinados sucesos, por 

tanto, lo que hace que un estímulo genere respuesta de estrés depende en cierto grado de 

las características de la persona expuesta al mismo. Se requiere tanto de la situación 

estresante como de una persona vulnerable para generar la reacción de estrés (Lazarus, 

2006). 

En resumen, encontramos una serie de autores que defienden la teoría de que estrés y 

ansiedad pueden formar parte de un mismo proceso, como Taylor (1986) que explica 

que el término estrés haría referencia principalmente a la situación, mientras que la 

ansiedad, junto con otras reacciones emocionales como la ira o la depresión, se 

consideraría una reacción ante eventos estresantes. En esta misma línea, Lazarus (1966) 

conceptualiza la ansiedad como una emoción de estrés, en oposición a emociones de 

tono positivo como la alegría. Otras emociones de estrés podrían ser la ira, la depresión 



 120

o la culpa. Bensabat (1987) describe la ansiedad como una expresión corriente del 

estrés, pero que la ansiedad y el estado de estrés crónico se confunden. 

Entonces, el tipo de emociones que suelen acompañar a la respuesta de estrés son 

emociones negativas, como por ejemplo ansiedad (miedo a lo incierto), miedo, ira o 

depresión, en contraste con las emociones positivas que no suelen darse en el estrés, 

como la alegría o el placer. Las emociones, por tanto, acompañan y determinan en gran 

medida los procesos de estrés. Y bajo ciertas condiciones de estrés pueden existir unas 

emociones u otras, dependiendo de las circunstancias del individuo y de la situación, de 

las estrategias de afrontamiento, etc. 

La respuesta de estrés se desencadena ante una situación estimular concreta y real que 

percibimos como amenazante y tenemos que hacerle frente. Ello puede desencadenar un 

componente emocional, la ansiedad (el temor a la incertidumbre, miedo a lo que pueda 

ocurrir, al futuro). Así pues, la ansiedad es un estado emocional que puede acompañar al 

estrés. También puede ocurrir que una falta de habilidades para hacer frente a una 

situación estresante acabe desencadenando ansiedad. 

Aun así, puede existir la ansiedad de manera independiente al estrés; por ejemplo, si se 

debe hacer frente a una situación prevista desde hace tiempo, disponemos de recursos 

para su afrontamiento, pero ante la cual presentamos cierta angustia o temor a que la 

situación se complique. En este caso nos angustiamos, pero no nos estresamos. Y quizás 

resulte más difícil entender el estrés sin el componente emocional de la ansiedad. 

Por tanto, estrés y ansiedad son dos conceptos que están fuertemente relacionados, 

puesto que la ansiedad puede ser uno de los síntomas del estrés, es decir, la ansiedad es 

una emoción que puede haber sido provocada por el estrés. Pero el estrés, aunque 

genera emociones, no es una emoción. Ambos forman parte de un mismo proceso, 

incluso a nivel fisiológico comparten mecanismos biológicos semejantes (los dos tienen 

una función activadora). 

 

1.3- Ansiedad/estrés y el rendimiento académico 

 

Los problemas de ansiedad ante los exámenes son muy habituales en la población de 

estudiantes. Se estima que en España el 15-25% de los estudiantes presentan niveles 

elevados de ansiedad ante los exámenes (Badós y Sanz, 2005). 
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Existen diferentes modelos teóricos para explicar la relación entre ansiedad ante los 

exámenes y la ejecución en los mismos (Valero, 1999): 

-Desde un modelo conductual se supone una inhibición de conductas académicas bajo 

una situación de castigo. 

-Desde una perspectiva cognitiva se incluyen la existencia de pensamientos negativos, 

dificultades en la resolución de problemas, déficits atencionales y baja autoestima como 

causas de esta problemática. 

-Desde un modelo de aprendizaje social se incluyen como factores los déficits en 

habilidades de estudio. Habitualmente se encuentran correlaciones entre una elevada 

ansiedad y un pobre resultado en el examen, pero no se supone una relación causal, sino 

más bien variables mediadoras en las que resultan fundamentales las habilidades de 

estudio del alumno (Yunker, Yunker y Sterner, 1986). 

Existen muchas investigaciones en las cuales se asocian las puntuaciones obtenidas en 

test de ansiedad y el rendimiento académico (Zeidner, 1998). Al parecer, los niveles 

altos de ansiedad afectan a la ejecución en las pruebas (Head y Lindsley, 1983). 

Hembree (1988) encontró que la ansiedad disminuía el rendimiento escolar en cada 

nivel educacional (así como la ansiedad se relacionaba negativamente con la autoestima 

y se relacionaba con un estado defensivo del estudiante, así como con miedo a la 

evaluación negativa). Seipp (1991) encontró una correlación significativa negativa entre 

ansiedad y el rendimiento académico. Y los mismos datos obtuvo Schwarzer (1990). 

Cassady y Johnson (2002) y Cassady (2004) también encontraron que niveles elevados 

de ansiedad (cognitiva) se asociaban con más bajas puntuaciones en los exámenes. Al 

igual que Chapell et al. (2005), que también observaron una correlación significativa 

entre los resultados obtenidos en un test de ansiedad y el promedio de las notas. Por 

tanto, está claro que una ansiedad elevada se asocia con un peor expediente en el 

alumnado. 

La ansiedad puede causar dificultades para resolver los problemas de manera efectiva, 

incluyendo dificultades para pensar claramente (Friedman y Bendas-Jacob, 1997).  

Cassady (2004) encuentra que la ansiedad cognitiva se asocia con percepciones 

perjudiciales (los alumnos con puntuaciones elevadas en los test de ansiedad ven las 

evaluaciones como más amenazantes) y con conductas también perjudiciales (preparan 

las pruebas de manera menos efectiva). Las interferencias cognitivas tradicionalmente 

han sido consideradas la causa de un rendimiento disminuido en presencia de ansiedad. 
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Se supone que los estudiantes están ocupados en pensamientos de autocrítica, 

pensamientos irrelevantes y otras preocupaciones (Sarason, 1986; Sarason, Pierce y 

Sarason, 1996; Segal, 1996). Además esta interferencia no se limita únicamente al 

momento en que el estudiante está siendo evaluado, sino que estos pensamientos 

también surgen durante la preparación de las evaluaciones pudiendo perjudicar la 

comprensión del contenido y de los conceptos (Cassady y Jonhson, 2002; Naveh-

Benjamin, McKeachie, y Lin, 1987). Por tanto, los efectos de una elevada ansiedad se 

notan también durante la preparación de los exámenes, creando dificultades en el 

procesamiento cognitivo básico de la información, en los procesos de codificación y 

almacenaje, incluyendo problemas metacognitivos durante la preparación de las pruebas 

(Everson, Smodlaka, Tobias, 1995). Además, elevados niveles de ansiedad crean 

interferencias en la memoria de trabajo, reduciendo la eficiencia del procesamiento 

verbal de la información (Ikeda, Iwanaga y Seiwa, 1996; Luethi, Meier y Sandi, 2008). 

Otra demostración del proceso cognitivo reducido en estudiantes con elevada ansiedad 

es la poca habilidad para usar técnicas de estudio efectivas. Estudiantes con elevada 

ansiedad estudian durante más tiempo que aquellos estudiantes con baja ansiedad, pero 

con métodos menos efectivos (Culler y Holohan, 1980). Esto genera la discusión de si 

los déficits en habilidades académicas son realmente la causa de un mal rendimiento, a 

su vez que una fuente generadora de ansiedad en los estudiantes.  

Musch y Bröder (1999) ponen a prueba dos modelos teóricos para explicar el 

rendimiento académico: un modelo propone que la ansiedad interfiere de manera 

negativa durante la tarea (con pensamientos irrelevantes) y otro modelo sugiere que son 

predictores del rendimiento académico el déficit de hábitos de estudio y el dominio de 

habilidades específicas. Los resultados que obtienen indican que tanto las habilidades 

específicas como la ansiedad explican el rendimiento, y que los hábitos de estudio no 

son un factor explicativo. Consideran que aunque la existencia de un déficit en el 

dominio de habilidades sea un factor que influye de manera importante en el 

rendimiento, no es posible considerar este factor de manera separada al de la ansiedad, 

es decir, los efectos en el rendimiento no pueden ser causados únicamente por el déficit 

de habilidades, ya que los efectos de la ansiedad están influyendo a la vez en el 

rendimiento (contribuyen a interferir en el rendimiento). Opinan que de cara al 

tratamiento no se deben dejar de lado los problemas de ansiedad aparte de los déficits en 

habilidades. 
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En un estudio que realizan Sansgiry, Bhosle y Sail (2006) cuyo objetivo es examinar e 

identificar los factores que causan diferencias en el rendimiento académico en los 

estudiantes (analizan la competencia académica, la organización del tiempo, las 

estrategias de estudio y la ansiedad), encuentran que únicamente la competencia 

académica se asocia al rendimiento académico. A diferencia de otras investigaciones, no 

encuentran relación entre la ansiedad y el rendimiento académico (la ansiedad no resulta 

ser un factor que discrimina de manera significativa un alto o un bajo rendimiento 

académico). Explican que una de las posibles razones de este resultado sería que en la 

universidad en la que estudian estos alumnos disponen de personal especializado que les 

asiste cuando tienen problemas de ansiedad, y posiblemente los efectos de estos 

servicios son eficientes para afrontar la ansiedad. 

En estudios realizados por Naveh-Benjamin, McKeachie, y Lin (1987) y Naveh-

Benjamin (1991) se identifican las habilidades de estudio como un factor determinante 

en la forma en la que la ansiedad influye en el rendimiento. Los estudiantes con 

elevados niveles de ansiedad y hábitos de estudio pobres tienen un rendimiento inferior 

respecto a aquellos estudiantes con niveles elevados de ansiedad pero con buenas 

habilidades de estudio.  

 

Zeidner (1998) define la ansiedad ante los exámenes como un conjunto de respuestas 

que normalmente acompañan a la preocupación sobre posibles consecuencias negativas 

o el suspenso en un examen o situación de evaluación similar, como por ejemplo, 

pensar que no se podrá acabar el examen, que habrá ítems que no se sabrán contestar o 

la vergüenza que se sufrirá debido a una mala nota (componente cognitivo). 

La mayoría de las personas sí siente alguna ansiedad cuando se encuentra en una 

situación en la que tiene que tiene que ejecutar una tarea, especialmente si esta 

ejecución se produce bajo observación. Sin embargo, para las personas ansiosas ante los 

exámenes, el nivel de ansiedad que sienten se vuelve agobiante e interfiere en su 

habilidad para realizar una tarea que ya han llegado a dominar en situaciones en las que 

no se les evalúa. 

La mayoría de los modelos de ansiedad ante los exámenes propone que hay tanto un 

rasgo de ansiedad ante los exámenes como un estado de ansiedad (Covington, 1992; 

Zeidner, 1998). La ansiedad ante los exámenes como rasgo representa una diferencia 

individual estable y característica de la persona; en algunos individuos se produce una 
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ansiedad ante los exámenes mucho más alta, que persiste en muchas y diferentes 

situaciones, en comparación con los individuos que presentan un nivel bajo de ansiedad. 

Los sujetos que presentan alta ansiedad tienden a experimentarla en la mayoría de las 

situaciones de evaluación y normalmente interpretan y valoran la situación de manera 

que despierte su ansiedad. Por el contrario, quienes sienten poca ansiedad son menos 

propensos a valorar la misma situación de evaluación de un modo amenazador. El 

estado de ansiedad ante los exámenes es más situacional y lo pueden experimentar 

muchas personas en ciertas situaciones (pruebas de evaluación relevantes). 

Tobías (1995) ha proporcionado un modelo que integra dos explicaciones de los efectos 

de la ansiedad ante los exámenes. Una explicación ha sido que la ansiedad interfiere en 

la atención porque todos los pensamientos negativos y la preocupación distraen al 

individuo de la tarea. Dada la capacidad limitada de la memoria de trabajo, estos 

pensamientos ocupan recursos cognitivos/atencionales que podrían dedicarse a la tarea 

que se está realizando (examen). La otra explicación ha sido que los estudiantes de 

elevada ansiedad ante los exámenes tienen déficits de estrategias cognitivas generales 

de aprendizaje o de hacer exámenes; es decir, no saben estudiar bien, no saben hacer un 

examen estratégicamente y, a menudo, no están bien preparados para el examen. Tobías 

(1995) sugiere que, cuando los estudiantes tienen buenas habilidades de estudio y 

buenas estrategias al hacer los exámenes, dispondrán de más capacidad de memoria de 

trabajo para enfrentarse con cualquier pensamiento negativo o preocupación generados 

por la alta ansiedad ante los exámenes. Pero si los estudiantes no tienen estas 

habilidades, la preocupación generada por la alta ansiedad ante los exámenes sí dificulta 

la atención y el proceso cognitivo, bajando el rendimiento. 

 

Líneas similares de investigación establecen que el estrés perjudica las estrategias para 

procesar la información necesarias para el correcto aprendizaje de conceptos y la 

habilidad para acceder a las estructuras cognitivas de tales conceptos (Bar-tal, Raviv y 

Spitzer, 1999). También existen estudios en los que no aparece una relación 

significativa entre el nivel de estrés y el rendimiento académico de los estudiantes, 

Caldera y Pulido (2007) observan una tendencia, aunque no significativa, a encontrar un 

rendimiento académico medio y alto en alumnos con bajos niveles de estrés. Observan 

la tendencia a que el rendimiento escolar esté mejor aprovechado en condiciones de 

bajo estrés y sobre todo de estrés medio.  
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Sapolsky (2008) explica que ante un estrés moderado y transitorio (estimulación) la 

memoria relacionada con recuerdos explícitos (que son competencia del hipocampo) 

mejora. Cuando pasamos al estrés grave, la memoria se debilita. La memoria explícita 

se refiere a datos, acontecimientos y experiencias propias que somos conscientes de 

recordar. Existen diferentes zonas del cerebro que se ocupan del almacenamiento y 

recuperación de los recuerdos. Un lugar crítico es el córtex, la superficie del cerebro. 

Otra es una región que se halla justo debajo de parte del córtex, llamada hipocampo. 

Estas dos regiones son vitales para la memoria, el córtex es “nuestro disco duro”, donde 

se guardan los recuerdos, y el hipocampo es “el teclado”, el medio a través del cual 

introducimos los recuerdos en el córtex y accedemos a ellos. 

El estrés también puede reforzar otro tipo de memoria, la que es importante para los 

recuerdos emocionales y se relaciona con la amígdala. La amígdala se activa mucho 

durante los grandes agentes estresantes y envía una gran e influyente proyección 

neuronal al hipocampo. La activación de esta vía parece ser un requisito previo para que 

el estrés altere la función del hipocampo. 

El hipocampo es uno de los dos únicos lugares del cerebro donde se originan nuevas 

neuronas, y el índice de neurogénesis se puede regular. El aprendizaje, un entorno 

enriquecedor, el ejercicio o la exposición a estrógenos incrementan el índice de 

neurogénesis, mientras que los más fuertes inhibidores hasta ahora identificados son el 

estrés y los glucocorticoides. Hay evidencia de que una exposición prolongada al estrés 

o los glucocorticoides  puede destruir neuronas del hipocampo. 

 

En la mayoría de estudios revisados resulta difícil diferenciar la influencia del estrés o 

de la ansiedad en el rendimiento académico; muchas veces se estudian ambos aspectos 

de manera conjunta o se confunden los términos. Nos encontramos con el problema de 

que el estrés y la ansiedad son dos conceptos que se usan de forma confusa y/o 

indistinta. Se carece de una definición de ansiedad y de estrés clara y consensuada. Es 

por ello que resulta difícil valorar si los resultados presentados en las investigaciones 

hacen referencia a la ansiedad o al estrés. 
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1.4- Ansiedad/estrés y la variable sexo 

 

Se han encontrado diferencias entre sexos respecto al grado en que se manifiesta la 

ansiedad y el estrés, por ejemplo las mujeres informan de una mayor severidad de las 

respuestas de ansiedad que los hombres, pero esa ansiedad no tiene efecto luego sobre 

los resultados de los exámenes (Sowa y LaFleur, 1986). Los estudios revisados indican 

que el sexo femenino tiene una ansiedad significativamente más elevada que el sexo 

masculino (Hembree, 1988; Seipp, 1991; Zeidner, 1998; Hojat et al., 1999; Cassady y 

Johnson, 2002). Una diferencia de sexos que según Hembree (1998) aparece muy 

pronto, en la escuela primaria y que disminuye con la edad. Aunque otros estudios 

indican que en la población universitaria las mujeres presentan una ansiedad más 

elevada que los hombres (Hojat et al., 1999). Chapell et. al. (2005) encontraron que las 

mujeres universitarias tenían una puntuación más elevada en los test de ansiedad que los 

hombres y a pesar de ello también tenían un mejor expediente que ellos. Los resultados 

que observaron en la población no universitaria (escolares) eran los mismos; las chicas 

puntuaban más elevado en los test de ansiedad que los chicos y además tenían un mejor 

expediente que ellos. También encontraron que en el grupo de estudiantes universitarios 

las mujeres con menores puntuaciones en los test de ansiedad tenían un mejor 

expediente que aquellas mujeres que habían obtenido puntuaciones elevadas en los test 

de ansiedad. Pero no aparecieron diferencias significativas entre la población 

universitaria masculina en referencia a la relación ansiedad-rendimiento. 

Puede parecer paradójico el patrón comentado anteriormente (Chapell et al. 2005): que 

la población femenina sea la que tiene los niveles más elevados de ansiedad pero 

también un mejor expediente. La respuesta puede ser que la ansiedad sea solo una de las 

muchas variables que influye en los estudiantes. Zeidner (1998) considera que al hablar 

de rendimiento escolar hay que considerar muchos factores, aparte de la ansiedad, como 

son los factores cognitivos, afectivos, motivacionales, somáticos y factores ambientales. 

Por ejemplo: las habilidades escolares, los hábitos de estudio, autopercepción y 

autoeficacia, ambiente de clase, etc. Smith (1964) considera importante tener en cuenta 

la relación de la motivación, la capacidad, la valoración cognitiva de la tarea y la 

experiencia pasada en el rendimiento académico. Stricker et al. (1993) encontraron que 

las chicas estudiantes tenían mejor expediente que los chicos porque eran más 

estudiosas y estaban mejor preparadas académicamente. De hecho, DeZolt y Hull 
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(2001) explican que las mujeres muestran, en general, un mayor interés y rendimiento 

académico que los hombres en Estados Unidos. Las mujeres son más propensas que los 

hombres a interesarse en el material académico, a poner atención en clase, a realizar un 

mayor esfuerzo académico y a participar más en las clases. 

De todas maneras, en el estudio de Hembree (1988) no aparece el patrón de elevada 

ansiedad y elevado rendimiento en mujeres, sino que solo encuentra diferencias a nivel 

de ansiedad entre chicas y chicos, pero no aparecen diferencias entre los dos sexos a 

nivel de expediente académico. Lo mismo ocurre en el estudio de Cassady y Johnson 

(2002), encuentran diferencias de género en los test de ansiedad (cognitiva), pero estas 

diferencias no se relacionan con un diferente rendimiento en los exámenes. Aunque al 

examinar la relación entre el componente emocional del test de ansiedad y el 

rendimiento académico resulta que niveles moderados de activación psicológica se 

asocian con un mejor rendimiento en los exámenes. 

Existen diferentes factores que contribuyen al desarrollo de la ansiedad. Un factor es el 

autoconcepto (Spielberger y Sarason, 1989) y se sabe que las mujeres tienen un 

autoconcepto más bajo que el de los hombres (lo que sería un factor que explicaría en 

parte la existencia de un mayor nivel de ansiedad en las mujeres respecto a los 

hombres). Otro factor es el clima de clase (Spielberger y Sarason, 1985). Otras variables 

que incrementan la ansiedad son: el nivel de dificultad de la prueba (a mayor dificultad, 

mayor ansiedad), las instrucciones dadas, el profesor y la importancia de la tarea (Head 

y Lindsley, 1983). Puede que algunos de estos aspectos citados tengan relación con la 

variable sexo y por ese motivo existan diferencias entre los niveles de ansiedad al 

comparar hombres y mujeres. 

 

En resumen, parece que el sexo es un determinante biológico importante de la 

vulnerabilidad al estrés psicosocial. Wang et. al. (2007) realizan un estudio en el cual 

miden el flujo sanguíneo cerebral en hombres y mujeres mediante imágenes de 

resonancia magnética en respuesta a un estrés moderado (el cual se elicita mediante el 

uso de tareas aritméticas verbales), observan que el estrés en los hombres se asocia con 

un incremento del flujo sanguíneo cerebral en el cortex prefrontal derecho y una 

reducción en el córtex orbitofrontal izquierdo, en el caso de las mujeres, se activa 

principalmente el sistema límbico, incluyendo el estriado ventral, putamen, ínsula y 



 128

córtex cingulado. Este estudio indica la existencia de una base neurológica relacionada 

con las consecuencias del estrés psicosocial en hombres y mujeres. 

 

1.5- Ansiedad/estrés y la problemática personal y/o familiar  

 

En los anteriores apartados se ha hablado de la variable sexo como un factor modulador 

o mediador de los niveles de ansiedad y/o estrés y del rendimiento académico como una 

variable influida por los niveles de ansiedad y/o estrés y a su vez influyente en tales 

niveles (es decir, se puede considerar un factor generador de estrés y/o ansiedad). 

Una tercera variable que puede influir en el proceso de estrés es la existencia de 

problemas personales y/o familiares, los cuales son tanto generadores de estrés y/o 

ansiedad como variables mediadoras del proceso de estrés.  

También se han encontraron diferencias socio-económicas y culturales, cuanto menor es 

el nivel social de la persona existe un mayor grado de ansiedad y peores resultados 

académicos (Guida y Ludlow, 1989). 

Los factores que influyen en el proceso de estrés en la infancia se pueden resumir en la 

siguiente tabla adaptada de Trianes (1999): 

 

Antecedentes Variables mediadoras 

Estímulos estresores Factores protectores Factores moduladores 

- desarrollo y maduración 

(deficiencias, autonomía). 

Enfermedades (epilepsia, asma, 

diabetes) 

- familia (falta de apego, maltrato, 

separaciones o divorcio, muerte, 

nacimiento de un hermano) 

- escuela (éxito y fracaso escolar) 

- relaciones con iguales (rechazo, 

pérdida de amigos) 

- Factores personales: temperamento, 

desarrollo sociocognitivo, salud. 

- factores familiares: recursos, 

apoyos, personalidad y habilidades, 

estatus socioeconómico y personal 

- escuela: experiencia de éxito 

escolar, motivación, apoyo de los 

profesores 

- relaciones con iguales: redes de 

apoyo social 

- Factores personales: 

temperamento, sexo, edad y 

desarrollo 

-factores familiares: estrés en 

la familia, forma de la familia, 

pautas educativas 

 

 

Los estresores infantiles más habituales provienen de la familia, los profesores y los 

amigos. Es decir, se refieren a los sistemas de socialización del niño que se pueden 
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resumir en el Ecosistema, Mesosistema y Microsistema de Bronfenbrenner (del Barrio, 

1997).  

La vulnerabilidad frente a unos determinados estresores varía en las distintas etapas de 

la vida infantil (Arnold, 1990). Los estresores de un niño pequeño (0-6 años) estarán en 

más estrecha relación con el contexto familiar que con cualquier otro; así ocurre con la 

separación materna, la pérdida paterna, el abandono, el abuso y todo aquello que esté 

relacionado directa o indirectamente con el aprego. Los niños en edad media (7-12 

años) empezarán a ser más sensibles a los estresores relacionados con el rendimiento 

escolar y de interacción con compañeros, la competencia en el juego, pertenencia a un 

grupo. Los adolescentes (13-18 años) muestran una vulnerabilidad ante la 

transformación corporal y personal, el cambio de relaciones con padres y amigos, inicio 

de relaciones de pareja, el rol social, la disfunción familiar, etc. 

Del Barrio (1997) cita como acontecimientos estresantes más frecuentemente 

vivenciados por niños españoles: 

- En el área familiar sería el nacimiento de un hermano, conflictos en la relación con los 

padres, fallecimiento de un abuelo o de un amigo con vinculación familiar, enfermedad 

grave de abuelo y cambio de domicilio. 

- En el área escolar sería un cambio de centro, cambio de ciclo, repetición de curso, 

cambio de profesor, aumento de trabajo, suspensos en tres o más asignaturas. 

- En el área social sería pérdida de un amigo, ingreso en un grupo, inicio de relación o 

ruptura con un chico/a. 

Indicándose que hay diferencias de estimación de los estresores en función de la edad y 

sexo. 

 

1.6- Problemas escolares 

 

El fracaso y el éxito escolares dependen de los resultados que los alumnos obtienen en 

la escuela, es decir, del rendimiento escolar. El rendimiento escolar la mayoría de veces 

se operativiza en forma de notas (tener notas inferiores a la media, malas notas o 

suspender exámenes con cierta regularidad). Pero también se podría operativizar de 

otras maneras ya que las notas de un alumno no nos permiten conocer cuales son sus 

potencialidades reales, por ello se podrían incorporar a la evaluación del rendimiento las 

actitudes y emociones de los estudiantes: percepción subjetiva del fracaso escolar, no 
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conseguir el grado de satisfacción y autorrealización personal, la falta de habilidades 

para establecer relaciones con los demás, no conseguir la madurez personal y 

vocacional, no conseguir un equilibrio afectivo, el aburrimiento en la escuela, el rechazo 

hacia la institución escolar, el rechazo, la pasividad y la falta de interés por el 

aprendizaje.  

El problema es que el concepto de fracaso escolar es un término muy ambiguo y de 

difícil definición, ya que afecta tanto a la institución escolar como al individuo. Por este 

motivo parece más adecuado el uso del término “rendimiento escolar” en lugar de 

“fracaso escolar” dada la complejidad de la definición de éste último término y también 

debido a que el concepto “fracaso” escolar de entrada ya incorpora un juicio negativo 

sobre el alumno. 

El rendimiento académico es un concepto de carácter multidimensional, cuando se 

estudia se deben tener en cuenta un grupo diverso de variables explicativas. Depende de 

factores escolares o académicos, socio-familiares y personales de los alumnos.  

- En relación con las variables personales influye: el autoconcepto, autoestima, estilo 

cognitivo, estilo de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, habilidades e interacciones 

sociales, inteligencia, intereses, motivación, personalidad, sexo, estrategias de 

aprendizaje. 

- En relación con variables sociales puede influir: la clase social, el clima educativo 

familiar, la estructura familiar, el medio sociocultural familiar. 

- Finalmente, en relación con las variables escolares influyen: las características 

estructurales del centro, las variables didácticas (características del profesor y su 

metodología) y variables escolares dinámicas (dirección y gestión del centro, clima de 

clase e interacción profesor-alumno). 

Esta claro que interactúan múltiples variables en la explicación del rendimiento 

académico, en este trabajo únicamente se tienen en cuenta algunas de ellas (variables 

personales como la ansiedad/ el estrés). Además, en este estudio se operativiza la 

variable “rendimiento académico” en función del expediente académico de los alumnos. 

Evidentemente el rendimiento de un alumno no se puede reducir únicamente a las notas 

que obtiene a lo largo del curso, ya que hay muchas otras variables que se deberían 

tener en cuenta como su evolución en el aprendizaje (el ritmo, capacidad de aprendizaje 

del alumno, etc.).  
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2- Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Con este capítulo se pretende contribuir a un mejor conocimiento de los efectos y causas 

de la ansiedad y/o estrés en la población de estudiantes. Ello facilitaría el poder realizar 

programas preventivos y también se tendría una mayor consideración hacia aquellos 

alumnos con niveles de ansiedad y/o estrés elevados para poder incorporarlos en 

programas educativos en los que se les instruya en habilidades eficaces para el estudio y 

se les dote de estrategias de afrontamiento dirigidas a obtener éxito en el ámbito 

académico además de enseñarles técnicas y estrategias para reducir los niveles de 

ansiedad. 

A fin de poder diseñar una estrategia de intervención lo más adecuada posible es preciso 

identificar y obtener información sobre los principales factores de estrés y ansiedad que 

afectan a los alumnos e interfieren en su rendimiento. En este estudio se pretende 

identificar algunas de estas variables, así como conocer la magnitud de su efecto. 

 

Objetivos específicos 

 

• Conocer el grado de Ansiedad-Estado y la Ansiedad-Rasgo en situación basal y en 

época de exámenes para estudiar si existe una variación significativa entre estos 

parámetros. Para ello se mide la Ansiedad-Estado y la Ansiedad-Rasgo en 

estudiantes en dos momentos diferentes del curso (a principio de curso, durante el 

primer mes de clase y a final de curso, antes de los exámenes finales) utilizando un 

cuestionario validado para este fin. 

 

• Conocer el grado de estrés (reciente y general) de los estudiantes a principio de 

curso y al final, y así poder estudiar si existe una variación significativa entre estos 

parámetros. Se valora mediante un cuestionario validado para este fin. 
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Se recogen diversas variables a través de entrevistas con las orientadoras y/o tutoras 

y/o jefes de estudios de los centros evaluados para relacionar con los parámetros 

ansiedad-estrés. 

Se recogen variables relacionadas con: 

- Aspectos familiares: divorcio, muerte o enfermedad de un familiar próximo, 

problemas económicos, problemas de comunicación padres-hijos, etc. 

- Aspectos personales: características de personalidad, salud, inadaptación al 

grupo-clase/ centro, éxito y fracaso académico (expediente académico del 

alumno), etc. 

A través de esta información se pretende: 

• Conocer la relación entre ansiedad/ estrés y el sexo (valorar si existen diferencias 

significativas entre hombres y mujeres tanto en los niveles de Ansiedad-Estado y 

Rasgo como en los de estrés reciente y general). 

• Conocer si existen diferencias significativas entre el expediente académico de los 

hombres y de las mujeres. 

• Conocer si la presencia de problemas personales y/o familiares afecta a los niveles 

de ansiedad y/o estrés. 

• Conocer si existen diferencias en el expediente académico entre aquellos sujetos con 

problemática personal y/o familiar y sin  problemática personal y/o familiar. 

• Conocer si la ansiedad (estado y/o rasgo) y el estrés (reciente y/o general) influyen 

de manera negativa en el rendimiento académico de los alumnos. 

• Conocer si el expediente académico influye en los niveles de ansiedad y/o estrés de 

los estudiantes. 

• Conocer si existen diferencias en los niveles de ansiedad y estrés entre los diferentes 

grupos de bachiller (letras, ciencias, humanidades, ciencias de la salud, arte). 

• Conocer si entre los diferentes grupos de bachiller hay diferencias significativas 

respecto a su expediente académico. 
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3- Hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

Segundo de bachiller es un curso especialmente ansiógeno y estresante según la mayoría 

de alumnos que lo cursa o que lo ha cursado, ya que la mayoría de ellos, al finalizar el 

curso, ha de realizar las pruebas de acceso a la universidad. Entonces, es de esperar que 

cuando se comparen los niveles de ansiedad y estrés a principio de curso y a final de 

curso se encuentren niveles significativamente superiores a final de curso. También se 

esperan encontrar niveles superiores de ansiedad en el sexo femenino (tal y como se ha 

observado en anteriores investigaciones). Respecto al rendimiento académico de las 

mujeres se valorará si es igual o superior al de los hombres, dadas las discrepancias 

existentes en anteriores publicaciones científicas.  

También se espera encontrar un incremento en los niveles de ansiedad y estrés debido a 

la presencia de problemas familiares y/o personales. Y un efecto negativo de tales 

problemas en el expediente académico. 

Por otro lado, se valorará la influencia de la ansiedad/ estrés en el rendimiento 

académico, esperando una influencia negativa, a partir de las revisiones teóricas 

realizadas. Como se pretende valorar la dirección existente en la relación ansiedad/ 

estrés Vs. rendimiento académico, también se estudiará si un mal expediente académico 

genera niveles superiores de ansiedad y estrés.  

Finalmente, se compararán los niveles de ansiedad y estrés en función del grupo de 

bachiller al cual pertenecen los alumnos (ciencias/ letras). En los grupos de ciencias se 

pretende encontrar niveles de ansiedad/ estrés inferiores a los alumnos de letras, debido 

a que las asignaturas de ciencias tienen un carácter más continuo y exigen un trabajo 

más diario, en cambio, en las asignaturas de letras puede aparecer una acumulación de 

tareas en determinados periodos, los cuales puedan generar mayores niveles de 

ansiedad/ estrés. 
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Hipótesis específicas 

 

• H1: La Ansiedad-Estado a final de curso es superior a la Ansiedad-Estado de 

principio de curso 

• H2: La Ansiedad-Rasgo a principio de curso es igual a la Ansiedad-Rasgo de final 

de curso 

• H3: El estrés reciente es superior a final de curso comparado con el principio de 

curso 

• H4: El estrés general es igual a principio de curso comparado con el final de curso 

• H5: El sexo femenino tiene niveles superiores de ansiedad/estrés en comparación al 

sexo masculino, tanto a principio de curso como a final de curso 

• H6: El expediente académico de las mujeres no se diferencia de manera significativa 

respecto al expediente de los hombres 

• H7: La presencia de problemas familiares y/o personales incrementa los niveles de 

ansiedad y de estrés 

• H8: El expediente académico de los alumnos con problemas familiares y/o 

personales es inferior respecto al resto de alumnos 

• H9: Cuanto mayor es el nivel de ansiedad, peor es el rendimiento académico de los 

alumnos 

• H10: Cuanto mayor es el nivel de estrés, peor es el rendimiento académico de los 

alumnos 

• H11: Cuanto peor es el rendimiento académico, mayor resulta ser el nivel de 

ansiedad 

• H12: Cuanto peor es el rendimiento académico, mayor resulta ser el nivel de estrés 

• H13: El nivel de ansiedad y de estrés es inferior en estudiantes de ciencias respecto 

a los estudiantes de letras. 

• H14: No se esperan encontrar diferencias significativas en el expediente académico 

de los diferentes grupos de bachiller. 
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4- Material y método 

 

• Muestra 

 

Se seleccionaron un total de 11 institutos públicos de las zonas de Palma, Calviá, 

Marratxí y el Arenal. Un total de 471 alumnas y alumnos de segundo de Bachiller 

(promoción 2006-07) participaron en el estudio de manera voluntaria (218 eran hombres 

y 253 eran mujeres). La edad media de los alumnos era de 18 años.  

 

La relación de centros y el número de alumnos evaluados en cada uno de ellos: 

IES Antoni Maura: 36 alumnos evaluados 

IES Arenal: 42 alumnos evaluados 

IES Arxiduc: 25 alumnos evaluados 

IES Bendinat: 76 alumnos evaluados 

IES Calvià: 39 alumnos evaluados 

IES Emili Darder: 23 alumnos evaluados 

IES Guillem Sagrera: 62 alumnos evaluados 

IES Juniper Serra: 23 alumnos evaluados 

IES Marratxí: 54 alumnos evaluados 

IES Politècnic: 57 alumnos evaluados 

IES Sureda i Blanes: 34 alumnos evaluados 

 

• Instrumentos 

 

Se utilizaron cuestionarios validados de estrés y ansiedad: 

El STAI (State-Trait Anxiety Inventory Questionnaire) de Spielberger et al. (1992) para 

valorar la Ansiedad-Estado (reacción de carácter transitorio y situacional) y la 

Ansiedad-Rasgo (una tendencia mantenida en el tiempo, es una característica 

relativamente permanente de personalidad) a través de dos escalas separadas de 

autoevaluación de 20 items cada una de ellas. En la escala de Ansiedad-Estado cada 

item ha de ser puntuado por el sujeto en una escala de 0 a 3 en función de cómo se 
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siente en ese mismo momento. En la escala de Ansiedad-Rasgo, se puntúa de 0 a 3 en 

función de cómo se siente el sujeto en general. Los valores directos que obtienen los 

sujetos en las dos escalas se mueven de 0 a 60; 

Y el PSQ (Perceived Stress Questionnaire) de Sanz-Carrillo et al. (2002) para valorar el 

estrés reciente (referente al último mes) y el estrés general (referente a los últimos uno o 

dos años, un período largo de tiempo) a través de un cuestionario de 30 ítems, que 

primero se puntúan en una escala de 1 a 4 en función del grado de ocurrencia de los 

ítems durante un período largo de tiempo y luego se puntúan esos mismos ítems 

procurando describir lo ocurrido exclusivamente en el último mes.  Los valores finales 

que se obtienen en el cuestionario (puntuación total – 30 / 90) se mueven de 0 a 1. 

En ambos casos se utilizan las adaptaciones españolas (Spielberger et al., 1982; Sanz-

Carrillo et al., 2002) (ver anexo 1). 

Ambos cuestionarios tienen propiedades satisfactorias de validez (Spielberger et al., 

1982; Sanz-Carrillo et al., 2002). La consistencia interna es de 0.83-0.92 para el STAI 

(Spielberger et al., 1982) y de 0.87 para el estrés reciente y 0.9 para el estrés general del 

PSQ (Sanz-Carrillo et al., 2002). 

 

• Procediemiento 

 

Se evaluó a los alumnos a principio de curso (durante los meses de septiembre y octubre 

del curso 06-07) y a final de curso (abril y mayo del curso 06-07, antes de los exámenes 

finales y de las pruebas de acceso a la universidad). En los dos casos se evaluaba a los 

estudiantes mediante el STAI y el PSQ. Del total de 471 alumnos evaluados a lo largo 

del curso se disponen de 302 alumnos con las evaluaciones de ansiedad y estrés a 

principio y final del curso completas. De los 169 alumnos restantes se disponen 

únicamente datos de principio o de final de curso (debido a bajas de los estudiantes 

durante el curso o a encontrarse ausentes el día en que se realizó la evaluación). 

 

Se aprovecharon los meses que no se evaluaba a los alumnos para realizar las 

entrevistas con las orientadoras y/o tutoras y/o jefes de estudios. Antes de realizar estas 

entrevistas ya se disponía de las correcciones del STAI y PSQ correspondientes al 

principio de curso. 
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La relación de personal docente entrevistado en cada centro: 

IES Antoni Maura: entrevista con la orientadora y tres tutoras 

IES Arenal: entrevista con la orientadora y un tutor 

IES Arxiduc: entrevista con la orientadora y una tutora 

IES Bendinat: entrevista con el orientador 

IES Calvià: entrevista con la orientadora y un tutor  

IES Emili Darder: entrevista con la orientadora y dos tutoras 

IES Guillem Sagrera: entrevista con la orientadora y una tutora 

IES Juniper Serra: entrevista con la orientadora  

IES Marratxí: entrevista con la orientadora y una tutora y un tutor 

IES Politècnic: entrevista con el jefe de estudios, la orientadora y una tutora 

IES Sureda i Blanes: entrevista con la orientadora y una tutora 

 

La existencia de problemática de tipo familiar resulta ser un aspecto difícil de evaluar, 

ya que es una variable muy amplia. 

La manera mediante la cual se intentó cuantificar/ operativizar la variable: “existencia 

de problemática de tipo personal y/o familiar” fue a través de las entrevistas con el 

personal del centro docente (tutoras, orientadoras) y en algunos casos con los alumnos, 

donde se ponderaba si se incluía a los alumnos en el grupo de sujetos con problemática 

de tipo personal y/o familiar. En las entrevistas de preguntaba al personal docente del 

centro si los alumnos  presentaban problemas como: 

- separación reciente de los padres o presencia de conflictos familiares 

- enfermedades (físicas o psíquicas) de familiares muy directos o muerte 

- presencia de enfermedades físicas o psicológicas durante el curso en el 

alumno 

- falta de atención y cuidados a nivel familiar. Ser el responsable de hermanos 

más pequeños 

- sufrir rechazo en clase 

- problemas de comunicación familiar (padres-hijos) 

- otros problemas familiares no especificados por el personal docente para 

garantizar confidencialidad de sus alumnos 
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Si los alumnos presentaban un mínimo de uno de estos factores eran incluidos en el 

grupo de alumnos con problemas de tipo personal y/o familiar. 

 

Después de haber evaluado a los alumnos por segunda vez, a final de curso, se realizó 

una sesión conjunta con cada grupo de alumnos de cada centro evaluado en la cual se 

proporcionó a cada uno de ellos el resultado obtenido en las pruebas tanto de principio 

como de final de curso (se proporcionaba este dato de manera individual, en una hoja en 

la que cada alumno tenía su resultado y la interpretación correspondiente, 

garantizándose la confidencialidad de los datos personales en todo momento). Ver 

anexo 2. 

De forma complementaria y para agradecer a los alumnos, a las tutoras, orientadoras y 

jefes de estudios el tiempo dedicado en responder a los cuestionarios y entrevistas, se 

estableció el compromiso de realizar sesiones en grupo con los alumnos, de una 

duración aproximada de 1 hora, en las cuales se trabajaban pautas para la prevención de 

la ansiedad y el estrés. También se proporcionó a los alumnos el dossier que se trabajó 

clase (ver anexo 3). En aquellos casos en los que se consideró oportuno se realizó una 

sesión individual con el alumno. A partir de estas sesiones informativas también se 

recogían datos que podían resultar significativos para el estudio.  

Finalmente se realizaban reuniones con las orientadoras y/o tutoras y/o jefes de estudios 

para finalizar la recogida de datos, por ejemplo, referentes al expediente académico del 

alumno (notas finales aun pendientes de recoger de la primera evaluación, y recogida de 

notas de la segunda evaluación así como conocer la evolución de la tercera evaluación). 

 

 

En resumen: 

1- evaluación de ansiedad y estrés en los institutos seleccionados a principio de curso 

2- reuniones y entrevistas con el personal docente de los centros para recoger otros 

datos útiles y realizar una primera devolución de resultados 

3- re-evaluación de la ansiedad y el estrés a final de curso 

4- devolución de resultados obtenidos en los test de ansiedad y estrés a los alumnos de 

los institutos 
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5- sesión complementaria con los alumnos para trabajar la prevención y afrontamiento 

eficaz de la ansiedad y el estrés 

6- reuniones y entrevistas con el personal docente de los centros para recoger datos de la 

evolución del expediente de los alumnos, así como informar al personal docente de los 

datos obtenidos en la segunda evaluación. 

 

Todas las evaluaciones (tanto a principio como a final de curso) de los niveles de 

ansiedad y estrés de los alumnos (sesiones concertadas previamente con el centro en las 

que se disponía, aproximadamente, de 50 minutos por grupo), correcciones de las 

pruebas, entrevistas con las orientadoras, tutoras y/o jefes de estudios, devolución de los 

resultados a los alumnos y realización de las sesiones complementarias: fueron 

realizadas por la autora de este trabajo. De esta manera se evitaban posibles sesgos en 

las instrucciones dadas a los alumnos en la realización de las pruebas. 

 

Finalmente los datos fueron analizados mediante el Excel  y el SPSS.17 usando como 

referencia para el análisis estadístico los manuales de Palmer (2004a, 2004b).  
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5- Resultados 

 
(Los resultados se muestran resumidos en tablas y representados gráficamente) 

 

De forma previa a analizar los datos mediante las pruebas T y F se comprobó la 

normalidad de los datos estudiados (en el caso de diseños de medidas repetidas se 

analizó la normalidad de las diferencias) mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 

dado que para poder se aplicadas estas pruebas se exige la normalidad de la muestra y la 

homogeneidad de las variancias. En pocos casos se han encontrado grupos no normales: 

los datos que no se distribuyen de manera normal son aquellos agrupados en intervalos 

(por ejemplo, los intervalos creados a partir del número de asignaturas suspendidas). 

Para el análisis de estos casos se han usado pruebas no paramétricas.  De todas maneras, 

como en algún caso no se cumple la condición de homogeneidad de las variancias, y 

para tener una mayor seguridad de las conclusiones que se obtenían mediante la 

comparación de medias con la prueba T o el análisis de los datos mediante la prueba 

ANOVA, en todos los casos también se analizaron los datos mediante la vía no 

paramétrica (datos recogidos en el anexo 4). Se obtienen las mismas conclusiones a 

través de las dos vías. 
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5.1-  Comparación de la ansiedad y el estrés a principio de curso y a final  de curso 

 
 

Tabla 1 

Comparación de la ansiedad y el estrés a principio y a final de curso 

 

N = 299 m DE (T ~ t 298) P (2 colas) 

Principio 
curso 

23,434 9,922 
Ansiedad 

Estado 
Final 
curso 

27,799 11,568 

7,103 9,0027·10-12 

Principio 
curso 

22,649 8,842 
Ansiedad 

Rasgo 
Final 
curso 

23,276 10,357 

1,491 0,1368 

Principio 
curso 

0,381 0,162 
Estrés 

Reciente 
Final 
curso 

0,422 0,187 

5,169 4,3162·10-7 

Principio 
curso 

0,355 0,157 
Estrés 

General 
Final 
curso 

0,375 0,181 

2,551 0,0112 
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Figura 1 

 Comparación de la Ansiedad-Estado a principio y a final de curso 
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Figura 1 

Comparación de medias con observaciones dependientes 

La media de la variable A-E final curso es significativamente superior a la media de la 

variable A-E principio curso: P = 9,0027·10-12, con lo que se puede aceptar que la 

ansiedad-estado es superior al final del curso. 

La correlación es significativa y positiva, lo que indica que a más ansiedad-estado a 

principio de curso más ansiedad-estado a final de curso. 

La correlación no es muy alta; el coeficiente de determinación indica que el 27,04% 

de la variabilidad muestral de la variable A-E final de curso viene explicada por la 

variable A-E de principio de curso. 

Abreviaciones  
A-E = Ansiedad-Estado 
A-R = Ansiedad-Rasgo 
PSQ-R = Estrés Reciente 
PSQ-G= Estrés General 
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Figura 2 

 Comparación de la Ansiedad-Rasgo a principio y a final de curso 
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Figura 2 

Comparación de medias con observaciones dependientes 

Las diferencias entre las medias no han resultado significativas, por tanto se 

mantiene la igualdad entre las medias y se puede admitir que la A-R es la misma a 

principio y a final de curso: P = 0,1368. 

 

La correlación es significativa y positiva lo que significa que a más ansiedad-rasgo a 

principio de curso más ansiedad-rasgo a final de curso. 

La correlación es bastante más alta que en el caso de la variable A-E; el coeficiente 

de determinación indica que el 52,43% de la variabilidad muestral de la variable A-

R final de curso viene explicada por la variabilidad A-R principio de curso. 
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 Figura 3 

 Comparación del estrés reciente a principio y a final de curso 
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Figura 3 

Comparación de medias con observaciones dependientes 

La media de la variable PSQ-R final curso es significativamente superior a la 

media de la variable PSQ-R principio curso, con lo que se puede aceptar que el 

estrés-reciente a principio de curso es superior al estrés-reciente de final de 

curso: P = 4,3162·10-7. 

 

La correlación es significativa y positiva lo que apunta que cuanto más estrés-

reciente existe a principio de curso eso implica más estrés-reciente a final de 

curso. 

El coeficiente de determinación indica que el 48,30% de la variabilidad muestral 

de la variable PSQ-R final de curso viene explicada por la variable PSQ-R de 

principio de curso. 
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 Figura 4 

 Comparación del estrés general a principio y a final de curso 
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Figura 4 

Comparación de medias con observaciones dependientes 

La media de la variable PSQ-G final curso es significativamente superior a la media 

de la variable PSQ-G principio de curso (con un nivel de significación del 5%), con 

lo que se puede aceptar que el estrés-general es superior al final del curso: P = 

0,0112. 

La correlación es significativa y positiva lo que indica que a más estrés-general a 

principio de curso más estrés-general a final de curso. 

El coeficiente de determinación apunta que el 45,98% de la variabilidad muestral de 

la variable PSQ-G final de curso viene explicada por la variable PSQ-G de principio 

de curso. 
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En resumen, en el caso de la ansiedad, los resultados dan validez al test STAI, donde las 

puntuaciones de los sujetos varían en la evaluación de la Ansiedad-Estado pero no lo 

hacen en el caso de la Ansiedad-Rasgo (que se mantiene constante, como una 

característica de la personalidad del sujeto). Por tanto, se observa un incremento muy 

significativo de la Ansiedad-Estado a final de curso con respecto al principio de curso y 

una Ansiedad-Rasgo que se mantiene constante a lo largo del curso. Se cumple la 

hipótesis H1 (la Ansiedad-Estado a final de curso es superior a la Ansiedad-Estado de 

principio de curso) y la hipótesis H2 (la Ansiedad-Rasgo a principio de curso es igual a 

la Ansiedad-Rasgo de final de curso). 

En el caso del estrés, se encuentra un incremento significativo tanto en el caso del 

estrés-reciente (que es mayor a final de curso) como del estrés-general (que también es 

superior a final de curso, cuando debería mantenerse constante, lo que indica que su 

puntuación se ve influida por la situación actual del sujeto). Se cumple la hipótesis H3 

(el estrés reciente es superior a final de curso comparado con el principio de curso) pero 

no se cumple la hipótesis H4 (el estrés general es igual a principio de curso que a final 

de curso) ya que el estrés general de final de curso es superior al estrés general de 

principio de curso, aunque la diferencia tiene un nivel de significación del 5%. 
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5.2- Comparación de la ansiedad y el estrés a principio de curso y a final  de curso 

en función de la variable sexo 

 

Tabla 2 

Comparación de la ansiedad y el estrés a principio y a final de curso en función de 

la variable sexo a principio de curso 

 

N = 298 m DE F ~ F (1, 296) P  dmn dma 

hombres 21,781 9,168 
Ansiedad 

Estado  mujeres 24,726 10,229
6,692 0,0101 29049,65 28407,4 

hombres 20,197 8,489 
Ansiedad

Rasgo  mujeres 24,764 8,687 
20,887 7,1623·10-6 23420,44 21876,71 

hombres 0,354 0,167 
Estrés 

Reciente  mujeres 0,403 0,154 
6,918 0,0089 7,82 7,64 

hombres 0,332 0,165 
Estrés 

General  mujeres 0,372 0,146 
4,946 0,0268 7,25 7,13 
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Tabla 3 

Comparación de la ansiedad y el estrés a principio y a final de curso en función de 

la variable sexo a final de curso 

 

N = 298 m DE F ~ F (1, 296) P  dmn dma 

hombres 24,879 11,181 
Ansiedad 

Estado  mujeres 30,195 11,344 
16,469 6,3328·10-5 39687,12 37595,34 

hombres 20,562 9,963 
Ansiedad

Rasgo  mujeres 25,643 10,184 
18,793 1,9991·10-5 32005,15 30094,43 

hombres 0,376 0,184 
Estrés 

Reciente  mujeres 0,459 0,182 
15,095 0,0001 10,42 9,92 

hombres 0,338 0,182 
Estrés 

General  mujeres 0,404 0,173 
10,206 0,0015 9,65 9,33 
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 Figura 5 

Comparación de la Ansiedad-Estado entre hombres y mujeres a principio 

de curso 
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Abreviaciones  
A-E = Ansiedad-Estado 
A-R = Ansiedad-Rasgo 
PSQ-R = Estrés Reciente 
PSQ-G = Estrés General 

Figura 5 

Comparación de medias de grupos independientes 

Técnica empleada: comparación de modelos. P = 0,0101. 

Conclusión: se acepta que la diferencia de medias es estadísticamente significativa con 

lo que se puede asumir que las mujeres presentan una Ansiedad-Estado (a principio de 

curso) más elevada que la de los hombres. 
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 Figura 6 

Comparación de la Ansiedad-Rasgo entre hombres y mujeres a principio de 

curso 
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Figura 6. Comparación de medias de grupos independientes 

Técnica empleada: comparación de modelos. P  = 7,1623·10-6 (muy significativa). 

Conclusión: se acepta que la diferencia de medias es estadísticamente significativa  con 

lo que se puede asumir que las mujeres presentan una Ansiedad-Rasgo más elevada que 

la de los hombres a principio de curso. 
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 Figura 7 

Comparación del estrés reciente entre hombres y mujeres a principio de 

curso 
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Figura 7. Comparación de medias de grupos independientes 

Técnica empleada: comparación de modelos. P = 0,0089 (bastante significativa). 

Conclusión: se acepta que la diferencia de medias es estadísticamente significativa con 

lo que se puede asumir que las mujeres presentan un estrés-reciente más elevado que 

el de los hombres a principio de curso. 
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 Figura 8 

Comparación del estrés general entre hombres y mujeres a principio de 

curso 
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Figura 8. Comparación de medias de grupos independientes 

Técnica empleada: comparación de modelos. P = 0,0268. 

Conclusión: se acepta que la diferencia de medias es estadísticamente significativa, 

con lo que se puede asumir que las mujeres presentan un estrés-general más elevado 

que el de los hombres a principio de curso. 
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 Figura 9 

Comparación de la Ansiedad-Estado entre hombres y mujeres a final de 

curso 
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Figura 9. Comparación de medias de grupos independientes 

Técnica empleada: comparación de modelos. P = 6,3328·10-5 (muy significativa). 

Conclusión: se acepta que la diferencia de medias es estadísticamente significativa  

con lo que se puede asumir que las mujeres presentan una Ansiedad-Estado a final 

de curso más elevada que la de los hombres. 
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Figura 10 

Comparación de la Ansiedad-Rasgo entre hombres y mujeres a final de 

curso 
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Figura 10. Comparación de medias de grupos independientes 

Técnica empleada: comparación de modelos. P = 1,9991·10-5 (muy significativa). 

Conclusión: se acepta que la diferencia de medias es estadísticamente significativa  

con lo que se puede asumir que las mujeres presentan una Ansiedad-Rasgo a final de 

curso más elevada que la de los hombres. 
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 Figura 11 

Comparación del estrés reciente entre hombres y mujeres a final de curso 

 

0,459
0,376

0,421

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

media Total media Hombres media Mujeres

PSQ-R final curso

N
iv

el
 d

e 
es

tr
és

 

 

 

 

 

  

Figura 11. Comparación de medias de grupos independientes 

Técnica empleada: comparación de modelos. P = 0,0001 (bastante significativa). 

Conclusión: se acepta que la diferencia de medias es estadísticamente significativa  

con lo que se puede asumir que las mujeres presentan un estrés-reciente a final de 

curso más elevado que el de los hombres. 
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Figura 12 

Comparación del estrés general entre hombres y mujeres a final de curso 

0,404
0,3380,374

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

media Total media Hombres media Mujeres

PSQ-G final curso

N
iv

el
 d

e 
es

tr
és

 

 

 

 

 

 

En resumen, se observa que los resultados obtenidos se corresponden con los 

conocimientos teóricos que indican que las mujeres presentan un nivel basal de ansiedad 

superior al de los hombres (tanto en Ansiedad-Rasgo como en Ansiedad-Estado). De 

hecho, en la tabla de baremos del test STAI ya se tiene en cuenta la diferencia entre 

hombres y mujeres a la hora de establecer el punto de corte medio de ansiedad (se 

considera 20 la puntuación directa media de ansiedad en hombres adolescentes y 22 

como puntuación directa media de ansiedad en mujeres adolescentes). También se 

encuentran niveles más elevados de estrés en la población femenina. Se cumple la 

hipótesis H5 (el sexo femenino tiene niveles superiores de ansiedad/estrés en 

comparación al sexo masculino, tanto a principio de curso como a final de curso). 

 

Figura 12. Comparación de medias de grupos independientes 

Técnica empleada: comparación de modelos. P  = 0,0015 (bastante significativa). 

Conclusión: se acepta que la diferencia de medias es estadísticamente significativa  

con lo que se puede asumir que las mujeres presentan un estrés-general a final de 

curso más elevado que el de los hombres. 
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5.3- Comparación del expediente académico en función del sexo 

 

 

 

 

 

 

 
 Tabla 4 

 Comparación del expediente académico en función del sexo 

 

Prueba U de Mann-Whitney 
 

Sexo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

hombres 192 214,16 41119 

mujeres 231 210,2 48557 

Valoración 
académica 

Total 423   

 
 
 
Estadísticos de contrastea 

 Valoración académica 

U de Mann-Whitney 21761 

W de Wilcoxon 48557 

Z -0,337 

Sig. asintót. (bilateral) 0,736 
a Variable de agrupación: sexo 
 
 
 
 
 
 
  

 

Intervalos expediente: 
 
1 = expediente muy bueno (todas las asignaturas aprobadas. Máximo 1 asignatura 
suspendida en alguna evaluación) 
2 = expediente bueno (1-2 asignaturas suspendidas como máximo en alguna 
evaluación) 
3 = expediente medio (máximo 3 asignaturas suspendidas en alguna evaluación) 
4 = expediente bajo (máximo 4-5 asignaturas suspendidas en alguna evaluación) 
5 = expediente malo (más de 5 asignaturas suspendidas en alguna evaluación) 
6 = repetición de curso 
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Figura 13 

Comparación del expediente académico entre hombres y mujeres 
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Se cumple la hipótesis H6 (el expediente académico de las mujeres no se diferencia de 

manera significativa respecto al expediente de los hombres).  

A partir de los datos obtenidos se puede observar que: el hecho de que las mujeres 

presenten unos niveles más elevados de ansiedad y estrés respecto a los hombres no 

repercute en las notas académicas ya que, como indican los resultados de este apartado, 

entre las mujeres y los hombres no hay diferencias significativas respecto a su 

expediente académico, y como se comentó en el anterior punto las mujeres presentan 

puntuaciones superiores en ansiedad (tanto rasgo como estado) y estrés (tanto general 

como reciente) que los hombres, tanto a principio como a final de curso en ambos casos. 

Esto hace pensar que las mujeres presentan una serie de factores que resultan 

beneficiosos a la hora de obtener éxito académico, ya que las referencias teóricas 

indican que niveles elevados de ansiedad y/o estrés afectan de manera negativa en el 

rendimiento académico. Sería interesante poder identificar tales factores para contribuir 

a la prevención del fracaso escolar. 

Figura 13 

Comparación de medias de grupos independientes 

Conclusión: las diferencias de medias no resulta ser estadísticamente significativa por 

lo que se puede aceptar que el expediente académico en hombres y mujeres es el 

mismo. 
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5.4- Influencia de la problemática familiar y/o personal sobre la ansiedad y el 
estrés 
 

A-E principio curso y 
presencia de problemas familiares y/o 
personales 

A-E  principio curso 
(sin problemas a destacar) 

m = 31,756 m = 22,701 
DE = 9,328 DE = 9,355 
n = 37 n = 398 
Prueba T Student (T ~ t 433) de contraste de medias para observaciones independientes con 
igualdad de variancias (P = 0,9637, se acepta igualdad de variancias). Resultado: las medias 
son diferentes de forma muy significativa (P = 3,185·10-8). Conclusión: los alumnos con 
problemática familiar y/o personal presentan una Ansiedad-Estado significativamente 
superior a los alumnos sin problemas a principio de curso. 

 

 
Figura 14 
Comparación de la Ansiedad-Estado entre sujetos con problemática familiar y/o 
personal y sujetos sin problemática 
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A-E final curso y 
presencia de problemas familiares y/o 
personales 

A-E final curso 
(sin problemas a destacar) 

m = 36,875 m = 27,229 
DE = 9,909 DE = 11,55 
n = 24 n = 312 
Prueba T Student (T ~ t 334) de contraste de medias para observaciones independientes con 
igualdad de variancias (P = 0,3851, se acepta igualdad de variancias). Resultado: las medias 
son diferentes de forma muy significativa (P = 8,498·10-5). Conclusión: los alumnos con 
problemática familiar y/o personal presentan una Ansiedad-Estado significativamente 
superior a los alumnos sin problemas a final de curso. 

Abreviaciones  
A-E = Ansiedad-Estado 
A-R = Ansiedad-Rasgo 
PSQ-R = Estrés Reciente 
PSQ-G = Estrés General 
m = media 
DE = desviación estándar 
n = número de sujetos del grupo 
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A-R principio curso y 
presencia de problemas familiares y/o 
personales 

A-R principio curso 
(sin problemas a destacar) 

m = 29,594 m = 22,213 
DE = 9,272 DE = 8,821 
n = 37 n = 398 
Prueba T Student (T ~ t 433) de contraste de medias para observaciones independientes con 
igualdad de variancias (P = 0,6329, se acepta igualdad de variancias). Resultado: las medias 
son diferentes de forma muy significativa (P = 1,749·10-6). Conclusión: los alumnos con 
problemática familiar y/o personal presentan una Ansiedad-Rasgo significativamente superior 
a los alumnos sin problemas a principio de curso. 
 
A-R final curso y 
presencia de problemas familiares y/o 
personales 

A-R final curso 
(sin problemas a destacar) 

m = 33,355 m = 22,426 
DE = 9,221 DE = 10,033 
n = 24 n = 312 
Prueba T Student (T ~ t 334) de contraste de medias para observaciones independientes con 
igualdad de variancias (P = 0,6529, se acepta igualdad de variancias). Resultado: las medias 
son diferentes de forma muy significativa (P = 3,8622·10-7). Conclusión: los alumnos con 
problemática familiar y/o personal presentan una Ansiedad-Rasgo significativamente superior 
a los alumnos sin problemas a final de curso. 
 
Figura 15 
Comparación de la Ansiedad-Rasgo entre sujetos con problemática familiar y/o 
personal y sujetos sin problemática 
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PSQ-R principio curso y 
presencia de problemas familiares y/o 
personales 

PSQ-R principio curso 
(sin problemas a destacar) 

m = 0,554 m = 0,369 
DE = 0,155 DE = 0,156 
n = 37 n = 398 
Prueba T Student (T ~ t 433) de contraste de medias para observaciones independientes con 
igualdad de variancias (P = 0,9979, se acepta igualdad de variancias). Resultado: las medias 
son diferentes de forma muy significativa (P = 2,042·10-11). Conclusión: los alumnos con 
problemática familiar y/o personal presentan un estrés reciente significativamente superior a 
los alumnos sin problemas a principio de curso. 
 

 
 
Figura 16 
Comparación del estrés reciente entre sujetos con problemática familiar y/o 
personal y sujetos sin problemática 
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PSQ-R final curso y 
presencia de problemas familiares y/o 
personales 

PSQ-R final curso 
(sin problemas a destacar) 

m = 0,624 m = 0,407 
DE = 0,122 DE = 0,184 
n = 24 n = 312 
Prueba T Student (T ~ t 334) de contraste de medias para observaciones independientes con 
diferencia de variancias (P = 0,021, no se acepta igualdad de variancias). Resultado: las medias 
son diferentes de forma muy significativa (P = 3,921·10-9). Conclusión: los alumnos con 
problemática familiar y/o personal presentan un estrés reciente significativamente superior a 
los alumnos sin problemas a final de curso. 



 162

 
PSQ-G principio curso y 
presencia de problemas familiares y/o 
personales 

PSQ-G principio curso 
(sin problemas a destacar) 

m = 0,517 m = 0,349 
DE = 0,182 DE = 0,152 
n = 37 n = 398 
Prueba T Student (T ~ t 433) de contraste de medias para observaciones independientes con 
igualdad de variancias (P = 0,1071, se acepta igualdad de variancias). Resultado: las medias 
son diferentes de forma muy significativa (P = 6,086·10-11). Conclusión: los alumnos con 
problemática familiar y/o personal presentan un estrés general significativamente superior a los 
alumnos sin problemas a principio de curso. 
 
PSQ-G final curso y 
presencia de problemas familiares y/o 
personales 

PSQ-G final curso 
(sin problemas a destacar) 

m = 0,583 m = 0,362 
DE = 0,186 DE = 0,173 
n = 24 n = 312 
Prueba T Student (T ~ t 334) de contraste de medias para observaciones independientes con 
igualdad de variancias (P = 0,5594, se acepta igualdad de variancias). Resultado: las medias 
son diferentes de forma muy significativa (P = 5,339·10-9). Conclusión: los alumnos con 
problemática familiar y/o personal presentan un estrés general significativamente superior a los 
alumnos sin problemas a final de curso. 
 
 
Figura 17 
Comparación del estrés general entre sujetos con problemática familiar y/o 
personal y sujetos sin problemática 
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Los resultados del análisis estadístico muestran que aquellos alumnos que presentan 

problemas personales y/o familiares manifiestan un nivel de Ansiedad-Rasgo y 

Ansiedad-Estado superior (de forma muy significativa) respecto a aquellos alumnos que 

no presentan problemas personales y/o familiares, tanto a principio de curso (primer 

mes de clase) como a final de curso (antes de las evaluaciones finales). Lo mismo 

ocurre respeto al nivel de estrés, también manifiestan niveles superiores tanto de forma 

reciente como general en los dos momentos del curso. 

Es curioso observar como en el caso de la Ansiedad-Rasgo (ver fig.15) en el grupo de 

alumnos sin problemática familiar y/o personal prácticamente no hay diferencias en los 

niveles de Ansiedad-Rasgo al principio de curso y los niveles de Ansiedad-Rasgo a final 

de curso. En cambio, en el grupo de alumnos con problemas familiares y/o personales 

aparece un incremento en los niveles de Ansiedad-Rasgo a final de curso, lo que puede 

indicar que la Ansiedad-Rasgo en este grupo se ve más influida por la situación. 

Por tanto, se puede afirmar que la ansiedad y el estrés se ven influidos por la existencia 

de problemas personales y/o familiares. Se cumple la hipótesis H7 (la presencia de 

problemas familiares y/o personales incrementa los niveles de ansiedad y de estrés). 
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5.5- Comparación  del expediente académico en función de la existencia de 

problemas personales y/o familiares 

 
Tabla 4 

Comparación del expediente académico en función de la existencia de problemas 

personales y/o familiares 

 
 
Prueba U de Mann-Whitney 

 
Problemas familiares N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

no 385 204,27 78644,5 

si 38 290,3 11031,5 
Expediente 

académico 
Total 423   

 
 
Estadísticos de contrastea 

 Expediente académico 

U de Mann-Whitney 4339,5 

W de Wilcoxon 78644,5 

Z -4,211 

Sig. asintót. (bilateral) 0 
a Variable de agrupación: Problemas familiares 
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Figura 18 

Problemática familiar y/o personal y expediente académico 
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Entonces, como se ha visto en el anterior apartado, aquellos alumnos con problemática 

personal y/o familiar presentan niveles de ansiedad y estrés superiores respecto a 

aquellos alumnos que no presentan este tipo de problemática. Además tienen un 

expediente académico inferior. Se cumple la hipótesis H8 (el expediente académico de 

los alumnos con problemas familiares y/o personales es inferior respecto al resto de 

alumnos). 

Ello obliga a tener en cuenta a estos sujetos a la hora de realizar programas preventivos.  

Intervalos expediente: 
 
1 = expediente muy 
bueno 
2 = expediente bueno 
3 = expediente medio 
4 = expediente bajo 
5 = expediente malo 
6 = repite curso 

Figura 18 

Las medias son diferentes de manera muy significativa. Conclusión: la media del 

expediente académico es mejor en alumnos sin problemática personal y/o familiar 

respecto a aquellos que sí presentan problemas. 
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5.6- Influencia de los niveles de ansiedad y estrés en el rendimiento académico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalos de ansiedad: 
 
1 = no ansiedad (puntuación directa de 0 a 13) 
2 = poca ansiedad (puntuación directa de 14 a 19) 
3 = ansiedad (puntuación directa de 20 a 31) 
4 = mucha ansiedad (puntuación directa de 32 a 60) 

Intervalos estrés: 
 
1 = no estrés (puntuación de 0 a 0,3) 
2 = poco estrés (puntuación de 0,31 a 0,4) 
3 = estrés (puntuación de 0,41 a 0,6) 
4 = mucho estrés (puntuación de 0,61 a 1) 

Intervalos expediente: 
 
1 = expediente muy bueno (todas las asignaturas aprobadas. Máximo 1 asignatura 
suspendida en alguna evaluación) 
2 = expediente bueno (1-2 asignaturas suspendidas como máximo en alguna 
evaluación) 
3 = expediente medio (máximo 3 asignaturas suspendidas en alguna evaluación) 
4 = expediente bajo (máximo 4-5 asignaturas suspendidas en alguna evaluación) 
5 = expediente malo (más de 5 asignaturas suspendidas en alguna evaluación) 
6 = repetición de curso 
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Tabla 5.1. Ansiedad-Estado principio de curso - expediente 
académico 
 N m DE 
Nivel A-E 1 66 2,878 1,514 
Nivel A-E 2 80 3,387 1,824 
Nivel A-E 3 164 3,579 1,796 
Nivel A-E 4 82 3,671 1,678 
Total 392 3,441 1,747 

 
 
 
Tabla 5.2. Prueba de homogeneidad de variancias A-E 
principio de curso 

Estadístico de Levene gl1 gl2 P 
2,942 3 388 0,033 

 

 
Tabla 5.3. Prueba de Kruskal-Wallis (dado que no hay normalidad en la 
distribución de los datos y no se cumple la homogeneidad de las variancias 
en este caso) 
 Nivel de A-E 

principio de 
curso N Rango promedio 

1 66 159,14 
2 80 193,23 
3 164 205,87 
4 82 211,01 

Expediente 
académico 

Total 392  

 

Estadísticos de contrastea,b 
 Expediente académico 

Ji-cuadrado 10,051 
gl 3 

Sig. asintót. 0,018 
a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: A-E principio de curso 
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Tabla 6.1. Ansiedad-Rasgo principio de curso – expediente 
académico 
 N m DE 
Nivel A-R 1 68 2,94 1,71 
Nivel A-R 2 84 3,19 1,594 
Nivel A-R 3 171 3,57 1,772 
Nivel A-R 4 69 3,884 1,786 
Total 392 3,441 1,747 

 

 
Tabla 6.2. Prueba de homogeneidad de variancias A-R principio 
de curso 

Estadístico de Levene gl1 gl2 P 
1,043 3 388 0,373 

 

 
Tabla 6.3. Prueba de Kruskal-Wallis (dado que no hay normalidad 
en la distribución de los datos) 

 Nivel de A-R 
principio de curso N Rango promedio 

1 68 166,17 
2 84 179,95 
3 171 205,03 
4 69 225,39 

Expediente 

académico 

Total 392  

 

 

Estadísticos de contrastea,b 
 Expediente académico 

Ji-cuadrado 12,548 
gl 3 

Sig. asintót. 0,006 
a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: A-R principio de curso 
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Tabla 7.1. Estrés-Reciente principio de curso – expediente 
académico 
 N m DE 
Nivel PSQ-R 1 138 3,123 1,68 
Nivel PSQ-R 2 87 3,379 1,747 
Nivel PSQ-R 3 130 3,823 1,749 
Nivel PSQ-R 4 37 3,432 1,803 
Total 392 3,441 1,747 

 

 
Tabla 7.2. Prueba de homogeneidad de variancias PSQ-R 
principio de curso 

Estadístico de Levene gl1 gl2 P 
0,224 3 388 0,880 

 

 
Tabla 7.3. Prueba de Kruskal-Wallis (dado que no hay normalidad 
en la distribución de los datos) 

 Nivel de PSQ-R 
principio curso N Rango promedio 

1 138 175,93 
2 87 192,49 
3 130 220,99 
4 37 196,59 

Expediente 

académico 

Total 392  

 

 

Estadísticos de contrastea,b 
 Expediente académico 

Ji-cuadrado 11,11 
gl 3 

Sig. asintót. 0,011 
a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: PSQ-R principio curso 
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Tabla 8.1. Estrés-General principio de curso – expediente 
académico 
 N m DE 
Nivel PSQ-G 1 153 3,091 1,627 
Nivel PSQ-G 2 94 3,361 1,734 
Nivel PSQ-G 3 109 3,972 1,802 
Nivel PSQ-G 4 33 3,484 1,839 
Total 389 3,437 1,752 

 

 
Tabla 8.2. Prueba de homogeneidad de variancias PSQ-G 
principio de curso 

Estadístico de Levene gl1 gl2 P 
0,511 3 385 0,675 

 

 
Tabla 8.3. Prueba de Kruskal-Wallis (dado que no hay normalidad 
en la distribución de los datos) 

 Nivel de PSQ-G 
principio curso N Rango promedio 

1 153 172,75 
2 94 190,11 
3 109 229,29 
4 33 198,8 

Expediente 

académico 

Total 389  

 

 

Estadísticos de contrastea,b 
 Expediente académico 

Ji-cuadrado 16,919 
gl 3 

Sig. asintót. 0,001 
a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: PSQ-G principio de curso 
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Tabla 9.1. Ansiedad-Estado final de curso – expediente académico 
 N m DE 
Nivel A-E 1 38 2,736 1,482 
Nivel A-E 2 56 3,232 1,716 
Nivel A-E 3 111 3,225 1,756 
Nivel A-E 4 125 3,664 1,674 
Total 330 3,336 1,707 

 

 
Tabla 9.2. Prueba de homogeneidad de variancias A-E final de 
curso 

Estadístico de Levene gl1 gl2 P 
1,766 3 326 0,154 

 

 
Tabla 9.3. Prueba de Kruskal-Wallis (dado que no hay normalidad 
en la distribución de los datos) 

 Nivel de A-E final 
curso N Rango promedio 

1 38 132,04 
2 56 159,15 
3 111 159,85 
4 125 183,54 

Expediente 

académico 

Total 330  

 

 

Estadísticos de contrastea,b 
 Expediente académico 

Ji-cuadrado 10,133 
gl 3 

Sig. asintót. 0,017 
a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: A-E final de curso 
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Tabla 10.1. Ansiedad-Rasgo final de curso – expediente académico 
 N m DE 
Nivel A-R 1 63 2,825 1,641 
Nivel A-R 2 63 3,349 1,637 
Nivel A-R 3 136 3,367 1,796 
Nivel A-R 4 68 3,735 1,56 
Total 330 3,336 1,707 

 

 
Tabla 10.2. Prueba de homogeneidad de variancias A-R final de 
curso 

Estadístico de Levene gl1 gl2 P 
2,062 3 326 0,105 

 

 
Tabla 10.3. Prueba de Kruskal-Wallis (dado que no hay 
normalidad en la distribución de los datos) 

 Nivel de A-R final 
curso N Rango promedio 

1 63 137,09 
2 63 166,22 
3 136 167,53 
4 68 187,1 

Expediente 

académico 

Total 330  

 

 

Estadísticos de contrastea,b 
 Expediente académico 

Ji-cuadrado 9,470 
gl 3 

Sig. asintót. 0,024 
a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: A-R final de curso 
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Tabla 11.1. Estrés-Reciente final de curso – expediente académico 
 N m DE 
Nivel PSQ-R 1 101 3,148 1,705 
Nivel PSQ-R 2 52 3,307 1,743 
Nivel PSQ-R 3 118 3,347 1,711 
Nivel PSQ-R 4 58 3,637 1,672 
Total 329 3,331 1,708 

 

 
Tabla 11.2. Prueba de homogeneidad de variancias PSQ-R final 
de curso 

Estadístico de Levene gl1 gl2 P 
0,183 3 325 0,908 

 

 
Tabla 11.3. Prueba de Kruskal-Wallis (dado que no hay 
normalidad en la distribución de los datos) 

 Nivel de PSQ-R 
final curso N Rango promedio 

1 101 154,48 
2 52 164,69 
3 118 165,83 
4 58 181,92 

Expediente 

académico 

Total 329  

 

 

Estadísticos de contrastea,b 
 Expediente académico 

Ji-cuadrado 3,193 
gl 3 

Sig. asintót. 0,363 
a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: PSQ-R final de curso 
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Tabla 12.1. Estrés-General final de curso – expediente académico 
 N m DE 
Nivel PSQ-G 1 126 3,063 1,662 
Nivel PSQ-G 2 71 3,464 1,738 
Nivel PSQ-G 3 86 3,376 1,716 
Nivel PSQ-G 4 47 3,765 1,696 
Total 330 3,336 1,707 

 

 

Tabla 12.2. Prueba de homogeneidad de variancias PSQ-G final de curso 
Estadístico de Levene gl1 gl2 P 

0,345 3 326 0,793 

 

 
Tabla 12.3. Prueba de Kruskal-Wallis (dado que no hay 
normalidad en la distribución de los datos) 

 Nivel de PSQ-G 
final curso N Rango promedio 

1 126 150,27 
2 71 173,25 
3 86 168,17 
4 47 189,72 

Expediente 

académico 

Total 330  

 
 

Estadísticos de contrastea,b 
 Expediente académico 

Ji-cuadrado 7,023 
gl 3 

Sig. asintót. 0,071 
a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: PSQ-G final de curso 
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Figura 19 

Ansiedad-Estado a principio de curso y expediente académico 
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Figura 20 

Ansiedad-Rasgo a principio de curso y expediente académico 
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Intervalos expediente: 
 
1 = expediente muy 
bueno 
2 = expediente bueno 
3 = expediente medio 
4 = expediente bajo 
5 = expediente malo 
6 = repite curso 

Intervalos de ansiedad: 
 
1 = no ansiedad 
2 = poca ansiedad 
3 = ansiedad 
4 = mucha ansiedad 
 

Figura 19. La prueba estadística de Kruskal-Wallis muestra diferencias significativas entre las 
medias con una p = 0,018. Por tanto, el nivel de ansiedad-estado a principio de curso influye de 
manera significativa en el expediente académico (a mayor nivel de ansiedad, peor expediente). 

Figura 20. La prueba estadística de Kruskal-Wallis muestra diferencias significativas entre 
las medias  con una p = 0,006. Por tanto, el nivel de ansiedad-rasgo a principio de curso 
influye de manera significativa en el expediente académico (a mayor nivel de ansiedad, 
peor expediente). 
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Figura 21 

Estrés-reciente a principio de curso y expediente académico 
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Figura 22 

Estrés-general a principio de curso y expediente académico 
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Intervalos estrés: 
 
1 = no estrés 
2 = poco estrés 
3 = estrés 
4 = mucho 
estrés 

Figura 21. La prueba estadística de Kruskal-Wallis muestra diferencias significativas entre las 
medias con una p = 0,011. Por tanto, el nivel de estrés reciente a principio de curso influye de 
manera significativa en el expediente académico. 

Figura 22. La prueba estadística de Kruskal-Wallis con una p = 0,001. Por tanto, el nivel de 
estrés general a principio de curso influye de manera significativa en el expediente 
académico. 
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Figura 23 

Ansiedad-Estado a final de curso y expediente académico 
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Figura 24 

Ansiedad-Rasgo a final de curso y expediente académico 
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Figura 23. La prueba estadística de Kruskal-Wallis muestra diferencias significativas entre 
las medias con una p = 0,017. Por tanto, el nivel de ansiedad-estado a final de curso influye 
de manera significativa en el expediente académico. 

Figura 24. La prueba estadística de Kruskal-Wallis muestra diferencias significativas entre las 
medias con una p = 0,024. Por tanto, el nivel de ansiedad-rasgo a final de curso influye de 
manera significativa en el expediente académico. 
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Figura 25 

Estrés-Reciente a final de curso y expediente académico 
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Figura 26 

Estrés-General a final de curso y expediente académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. La prueba estadística de Kruskal-Wallis  muestra igualdad entre les medias con 
una p = 0,363. Por tanto, el nivel de estrés reciente a final de curso no influye de manera 
significativa en el expediente académico. 

Figura 26. La prueba estadística: de Kruskal-Wallis muestra igualdad entre las medias con 
una p = 0,071. Por tanto, el nivel de estrés general a final de curso no influye de manera 
significativa en el expediente académico. 
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Los resultados también son claros a la hora de mostrar la relación entre ansiedad y 

expediente académico, dado que de forma estadísticamente significativa se observa que 

el grupo de alumnos que presenta niveles inferiores de ansiedad muestra un mejor 

expediente académico que aquellos alumnos con mayor grado de ansiedad, los cuales, 

presentan un peor expediente académico. Se observa que a final de curso hay poca 

diferencia respecto al expediente académico entre aquellos sujetos que presentan niveles 

intermedios de ansiedad, siendo en las puntuaciones extremas de ansiedad donde se 

aprecian mayores diferencias en el expediente académico. Se cumple la hipótesis H9 

(cuanto mayor es el nivel de ansiedad, peor es el rendimiento académico de los 

alumnos). 

En el caso del estrés, los resultados son significativos únicamente a principio de curso, 

donde existe relación entre estrés y rendimiento académico (cuanto mayor es el estrés, 

peor resulta ser el expediente académico), pero no a final de curso, donde el nivel de 

estrés no influye de manera significativa en el rendimiento académico. Por tanto la 

hipótesis H10 (cuanto mayor es el nivel de estrés, peor es el rendimiento académico de 

los alumnos) se cumple de forma parcial. 

Al observar la relación ansiedad-rendimiento académico y estrés-rendimiento 

académico se observa un hecho curioso: en el caso de la ansiedad, a medida que va 

incrementando su nivel (tanto a principio como a final de curso), incrementan las malas 

notas, se observa un incremento ascendente; en cambio, en el caso del estrés no existe 

esta relación ascendente tan clara: a principio de curso el hecho de tener mucho estrés 

no implica tener un peor expediente, sino un expediente similar a aquellos alumnos que 

sufren poco estrés. Los alumnos con peor expediente son los que padecen un estrés 

moderado. Como se ha comentado, a final de curso, el estrés no influye en el 

expediente. 

Por tanto, se puede concluir de manera general que la ansiedad y el estrés influyen en 

las notas, aunque a final de curso se aprecia que tanto el estrés reciente como el general 

no influyen de manera significativa en los resultados académicos, siendo, por tanto, la 

variable ansiedad la más influyente en estos resultados (tanto a principio como a final de 

curso).  

Entonces, se observa que el hecho de tener ansiedad (en mayor medida que el estrés) se 

relaciona con un peor expediente académico. Y esto puede ser de utilidad a la hora de 

realizar programas preventivos. 
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5.7- Influencia del expediente académico en los niveles de ansiedad y estrés 
 

Tabla 13.1. Influencia del expediente académico en los 
niveles de ansiedad y estrés a principio de curso 

 Expediente 
académico N m DE 
1 88 21,863 9,336 
2 45 22,822 9,403 
3 55 23,545 10,545 
4 64 21,906 8,97 
5 90 25,511 10,493 
6 50 26,080 7,907 

A-E 
Principio 
curso 

Total 392 23,591 9,665 
1 88 21,022 8,347 
2 45 19,933 8,216 
3 55 22,745 8,876 
4 64 22,64 9,761 
5 90 23,866 9,21 
6 50 26,8 9,491 

A-R 
Principio 
curso 

Total 392 22,793 9,159 
1 88 0,361 0,166 
2 45 0,356 0,169 
3 55 0,384 0,164 
4 64 0,373 0,166 
5 90 0,39 0,171 
6 50 0,458 0,141 

PSQ-R 
Principio 
curso 

Total 392 0,385 0,166 
1 88 0,348 0,167 
2 45 0,314 0,167 
3 54 0,348 0,159 
4 63 0,362 0,166 
5 89 0,36 0,151 
6 50 0,462 0,142 

PSQ-G 
Principio 
curso 

Total 389 0,364 0,163 
 
 
 
 
 
 

Intervalos expediente: 
 
Grupo 1 = expediente 
muy bueno 
 
Grupo 2 = expediente 
bueno 
 
Grupo 3 = expediente 
medio 
 
Grupo 4 = expediente 
bajo 
 
Grupo 5 = expediente 
malo 
 
Grupo 6 = repite curso 
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Tabla 13.2. Influencia del expediente académico en los 
niveles de ansiedad y estrés a final de curso 

 Expediente 
académico N m DE 

1 76 25,092 11,506 

2 41 28,951 10,589 

3 50 27,36 13,694 

4 55 27,754 11,476 

5 75 28,733 11,694 

6 33 32,606 9,858 

A-E  
Final 
curso 

Total 330 27,937 11,745 

1 76 20,434 9,232 

2 41 23,292 9,716 

3 50 22,91 10,771 

4 55 24,118 11,735 

5 75 24,76 11,084 

6 33 26,606 8,598 

A-R  
Final 
curso 

Total 330 23,378 10,451 

1 76 0,377 0,178 

2 41 0,471 0,185 

3 50 0,418 0,205 

4 55 0,419 0,194 

5 74 0,427 0,185 

6 33 0,471 0,17 

PSQ-R 
Final 
curso 

Total 329 0,423 0,188 

1 76 0,339 0,178 

2 41 0,387 0,182 

3 50 0,359 0,187 

4 55 0,377 0,193 

5 75 0,395 0,176 

6 33 0,457 0,176 

PSQ-G  
Final 
curso 

Total 330 0,379 0,183 
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Tabla 13.3. Pruebas de homogeneidad de variancias 
 Estadístico de Levene gl 1 gl 2 P 

A-E principio 1,33 5 386 0,25 

A-R principio 0,649 5 386 0,662 

PSQ-R principio 0,787 5 386 0,56 

PSQ-G principio 0,54 5 383 0,746 

A-E final 1,853 5 324 0,102 

A-R final 1,476 5 324 0,197 

PSQ-R final 0,477 5 323 0,793 

PSQ-G final 0,238 5 324 0,945 
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Tabla 13.4. Prueba de Kruskal-Wallis para valorar la influencia del 

expediente académico en los niveles de ansiedad y estrés 

 Valoración 
académica N Rango promedio 

1 88 176,19 
2 45 186,37 
3 54 193,5 
4 64 178,74 
5 88 213,72 
6 48 218,56 

A-E 
Principio de 
curso 

total 387  
1 88 177,4 
2 45 168,79 
3 54 195,84 
4 64 183,62 
5 88 203,26 
6 48 242,85 

A-R 
principio de 
curso 

total 387  
1 88 179,28 
2 45 175,87 
3 54 194,11 
4 64 188,39 
5 88 197,2 
6 48 239,47 

PSQ-R 
Principio de 
curso  

total 387  
1 88 182,48 
2 45 164,07 
3 53 180,3 
4 63 192,43 
5 87 190,28 
6 48 255,13 

PSQ-G 
Final de 
curso 

total 384  
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 Valoración 

académica 
N Rango promedio 

1 76 140,94 
2 41 174,59 
3 49 156,33 
4 55 163,14 
5 75 171,06 
6 31 203,11 

A-E  
Final de 
curso 

total 327  
1 76 141,78 
2 41 163,96 
3 49 164,24 
4 55 165,97 
5 75 174,23 
6 31 189,89 

A-R  
Final de 
curso 

total 327  
1 76 145,09 
2 41 182,6 
3 49 161,47 
4 55 162,57 
5 74 165,26 
6 31 184,03 

PSQ-R 
Final de 
curso 

total 326  
1 76 148,05 
2 41 164,68 
3 49 158,66 
4 55 164,89 
5 75 171,46 
6 31 191 

PSQ-G 
Final de 
curso 

total 327  
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Estadísticos de contrastea,b Influencia del expediente 

académico en la ansiedad y estrés a principio de curso 

 A-E A-R PSQ-R PSQ-G 

Ji-cuadrado 9,576 16,19 11,97 21,771 

gl 5 5 5 5 

Sig. asintót. 0,088 0,006 0,035 0,001 

 

 

Estadísticos de contrastea,b Influencia del expediente 

académico en la ansiedad y estrés a final de curso 

 A-E A-R PSQ-R PSQ-G 

Ji-cuadrado 12,286 8,177 6,669 5,83 

gl 5 5 5 5 

Sig. asintót. 0,031 0,147 0,246 0,323 
a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: valoración académica 
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Figura 27 

Ansiedad-Estado a principio de curso y expediente académico 
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Figura 28 

Ansiedad-Rasgo a principio de curso y expediente académico 
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Figura 27. La prueba estadística de Kruskal-Wallis muestra igualdad entre las medias 
con una p = 0,088. Por tanto, respecto a la Ansiedad-Estado a principio de curso, los 
resultados del análisis estadístico indican que no hay diferencias entre los grupos de 
alumnos clasificados en función de su expediente académico.  

Figura 28. La prueba estadística de Kruskal-Wallis muestra diferencias significativas 
entre las medias con una p = 0,006. Por tanto, a principio de curso existen diferencias 
significativas respecto al nivel de Ansiedad-Rasgo en función del expediente académico 
donde se observa que los alumnos con buen expediente tienen niveles de Ansiedad-
Rasgo inferiores al resto de grupos y los alumnos con muy mal expediente o repetidores 
tienen un aumento de ansiedad respecto al resto. 
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Figura 29 

Estrés-Reciente a principio de curso y expediente académico 
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Figura 30 

Estrés-General a principio de curso y expediente académico 
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Figura 29. La prueba estadística de Kruskal-Wallis muestra diferencias significativas 
entre las medias con una p = 0,035. Por tanto, respecto al estrés-reciente, el análisis 
estadístico indica que a principio de curso el expediente académico influye en el nivel 
de estrés-reciente, cuanto peor es el expediente académico más elevado es el estrés-
reciente. 

Figura 30. La prueba estadística de Kruskal-Wallis muestra diferencias significativas 
entre las medias con una p = 0,001. Por tanto, respecto al estrés-general, el análisis 
estadístico indica que a principio de curso el expediente académico influye en el nivel 
de estrés-general, cuanto peor es el expediente académico más elevado es el estrés-
general. 
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Figura 31 

Ansiedad-Estado a final de curso y expediente académico 
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Figura 32 

Ansiedad-Rasgo a final de curso y expediente académico 
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Figura 32. La prueba estadística de Kruskal-Wallis muestra igualdad entre las 
medias con una p = 0,147. Por tanto, respecto al nivel de Ansiedad-Rasgo a final 
de curso las diferencias entre las medias no resultan estadísticamente 
significativas. 

Figura 31. La prueba estadística de Kruskal-Wallis muestra diferencias significativas 
entre las medias con una p = 0,031. Por tanto, respecto a la Ansiedad-Estado, el 
análisis estadístico indica que a final de curso el expediente académico influye en el 
nivel de Ansiedad-Estado, cuanto peor es el expediente académico más elevada es la 
Ansiedad-Estado. 
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Figura 33 

Estrés-Reciente a final de curso y expediente académico 
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Figura 34 

Estrés-General a final de curso y expediente académico 
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Figura 34. La prueba estadística de Kruskal-Wallis muestra igualdad entre las medias 
con una p = 0,323.   

Figura 33. La prueba estadística de de Kruskal-Wallis muestra igualdad entre las 
medias con una p = 0,246.  
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La hipótesis H11 (cuanto peor es el rendimiento académico, mayor resulta ser el nivel 

de ansiedad) se cumple de manera parcial: El expediente académico a principio de curso 

no influye en la Ansiedad-Estado. No aparecen niveles superiores de Ansiedad-Estado 

en función de expediente (este hecho se podría explicar por el hecho de que estos 

estudiantes, al estar en un principio de curso, aún no disponen de notas suficientes para 

valorar su rendimiento en ese curso académico, entonces, el expediente académico que 

disponen hasta el momento no incide en sus niveles de ansiedad). En cambio, a final de 

curso, sí que un mal rendimiento se relaciona con mayores niveles de Ansiedad-Estado. 

Cuando se hace referencia a la Ansiedad-Rasgo: se cumple que a principio de curso 

cuanto peor es el expediente, mayor presencia de Ansiedad-Rasgo. Pero no se encuentra 

una relación significativa a final de curso. 

En cuanto a la hipótesis H12 (cuanto peor es el rendimiento académico, mayor resulta 

ser el nivel de estrés) también se cumple de manera parcial. A principio de curso, el 

hecho de tener un mal expediente sí que incide en un nivel superior de estrés reciente 

(sobre todo en el caso de alumnos que repiten curso). De todas maneras, antes se ha 

comentado que a principio de curso los alumnos carecen de información sobre su 

rendimiento académico (aunque ya disponen de muchos años de experiencia 

académicos que les han proporcionado éxitos o fracasos escolares). En cambio, a final 

de curso, no existe relación entre un peor expediente académico y niveles superiores de 

estrés reciente. Cuando se hace referencia al estrés general,  también se encuentra 

relación entre un mal rendimiento académico y niveles superiores de estrés a principio 

de curso, pero no a final de curso. 

En general, se puede observar que un mal expediente académico sobre todo influye en 

el rendimiento a principio de curso, siendo únicamente la Ansiedad-Estado la variable 

que se ve afectada por el rendimiento académico a final de curso. 
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5.8- Comparación de los niveles de ansiedad y estrés en función del grupo al cual 

pertenecen los estudiantes (ciencias: bachiller de ciencias y ciencias de la salud/ 

letras: bachiller de letras, humanidades y artístico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A-E principio de curso en grupo de 
estudiantes de ciencias 

A-E principio de curso en grupo de 
estudiantes de  letras 

m = 23,552 m = 23,571 
DE = 9,971 DE = 9,397 
n = 208 n = 219 
Prueba F para valorar igualdad de variancias P = 0,203 (se asume igualdad 
de variancias).  
Prueba T Student de contraste de medias para observaciones 
independientes con igualdad de variancias (T ~ t 425): las medias son 
iguales (P = 0,9847).  
Conclusión: a principio de curso, los alumnos de ciencias y de letras 
presentan una Ansiedad-Estado semejante entre ellos. 

A-R principio de curso en grupo de 
estudiantes de ciencias 

A-R principio de curso en grupo de 
estudiantes de letras 

m = 22,403 m = 23,237 
DE = 8,994 DE = 9,210 
n = 208 n = 219 
Prueba F para valorar igualdad de variancias P = 0,364 (se asume igualdad 
de variancias). 
Prueba T Student de contraste de medias para observaciones 
independientes con igualdad de variancias (T ~ t 425): las medias son 
iguales (P = 0,3449).  
Conclusión: a principio de curso, los alumnos de ciencias y de letras 
presentan una Ansiedad-Rasgo semejante entre ellos. 

PSQ-R principio de curso en grupo 
de estudiantes de ciencias 

PSQ-R principio de curso en grupo 
de estudiantes de letras 

m = 0,382 m = 0,386 
DE = 0,17 DE = 0,161 
n = 208 n = 219 
Prueba F para valorar igualdad de variancias P = 0,2 (se asume igualdad 
de variancias). 
Prueba T Student de contraste de medias para observaciones 
independientes con igualdad de variancias (T ~ t 425): las medias son 
iguales (P = 0,7822). 
Conclusión: a principio de curso, los alumnos de ciencias y de letras 
presentan un estrés reciente semejante entre ellos. 

Abreviaciones  
 
A-E = Ansiedad-Estado 
A-R = Ansiedad-Rasgo 
PSQ-R = Estrés Reciente 
PSQ-G = Estrés General 
m = media 
desv. = desviación 
estándar 
n = número de sujetos del 
grupo 
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PSQ-G principio de curso en grupo 
de estudiantes de ciencias 

PSQ-G principio de curso en grupo 
de estudiantes de letras 

m = 0,365 m = 0,360 
DE = 0,163 DE = 0,159 
n = 208 n = 219 
Prueba F  para valorar igualdad de variancias P = 0,35 (se asume igualdad 
de variancias).  
Prueba T Student de contraste de medias para observaciones 
independientes con igualdad de variancias (T ~ t 425): las medias son 
iguales (P = 0,7101).  
Conclusión: a principio de curso, los alumnos de ciencias y de letras 
presentan un estrés general semejante entre ellos. 

A-E final de curso en grupo de 
estudiantes de ciencias 

A-E  final de curso en grupo de 
estudiantes de letras 

m = 28 m = 28 
DE = 11,489 DE = 11,966 
n = 172 n = 164 
Prueba F para valorar igualdad de variancias P = 0,3088 (se asume 
igualdad de variancias). 
Prueba T Student de contraste de medias para observaciones 
independientes con igualdad de variancias (T ~ t 334): las medias son 
iguales (P = 0,6026). 
Conclusión: a final de curso, los alumnos de ciencias y de letras presentan 
una Ansiedad-Estado semejante entre ellos. 

A-R final de curso en grupo de 
estudiantes de ciencias 

A-R  final de curso en grupo de 
estudiantes de letras 

m = 22 m = 25 
DE = 10,03 DE = 10,634 
n = 172 n = 164 
Prueba F  para valorar igualdad de variancias P = 0,2313 (se asume 
igualdad de variancias). 
Prueba T Student de contraste de medias para observaciones 
independientes con igualdad de variancias (T ~ t 334): las medias son 
diferentes (P = 0,0095). 
Conclusión: a final de curso, los alumnos de ciencias y de letras presentan 
una Ansiedad-Rasgo diferente entre ellos. 
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En resumen, el hecho de realizar un bachiller científico o uno de letras no se relaciona 

con presentar unos niveles superiores de ansiedad y/o estrés. No se cumple la hipótesis 

H13 (el nivel de ansiedad y de estrés es inferior en estudiantes de ciencias respecto a los 

estudiantes de letras). 

Cuando se valoran los resultados teniendo en cuenta cada uno de los grupos de bachiller 

(sin ser agrupados en ciencias o letras) se puede observar la misma conclusión (a 

excepción de la Ansiedad-Rasgo a final de curso). A continuación se muestran los 

resultados teniendo en cuenta cada uno de los grupos de bachiller (sin ser agrupados en 

ciencias o letras). 

 

PSQ-R  final de  curso en grupo de 
estudiantes de  ciencias 

PSQ-R  final de curso en grupo de 
estudiantes de  letras 

m = 0,411 m = 0,435 
DE = 0,191 DE = 0,184 
n = 172 n = 164 
Prueba F  para valorar igualdad de variancias P = 0,3182 (se asume 
igualdad de variancias).  
Prueba T Student de contraste de medias para observaciones 
independientes con igualdad de variancias (T ~ t 334): las medias son 
iguales (P = 0,2483).  
Conclusión: a final de curso, los alumnos de ciencias y de letras presentan 
un estrés reciente semejante entre ellos. 

PSQ-G  final de  curso en grupo de 
estudiantes de ciencias 

PSQ-G  final de curso en grupo de 
estudiantes de letras 

m = 0,367 m = 0,388 
DE = 0,183 DE = 0,181 
n = 172 n = 164 
Prueba F  para valorar igualdad de variancias P = 0,4445 (se asume 
igualdad de variancias). 
Prueba T Student de contraste de medias para observaciones 
independientes con igualdad de variancias (T ~ t 334): las medias son 
iguales  (P = 0,2968).  
Conclusión: a final de curso, los alumnos de ciencias y de letras presentan 
un estrés general semejante entre ellos. 
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Comparación de los niveles de ansiedad y estrés de cada grupo de bachiller (sin ser 

agrupados en letras o ciencias) 

 

Tabla 14.1. Comparación de los niveles de Ansiedad-Estado a 

principio de curso en cada grupo de bachiller 
 N m DE 
Grupo bachiller letras  74 21,973 9,527 
Ciencias 200 23,665 10,011 
C. Salud 13 25,23 7,79 
Humanidades 134 24,41 9,386 
Arte 8 20,75 9,019 
Total 429 23,599 9,663 

 

Tabla 14.2. Prueba de homogeneidad de variancias 
Estadístico de Levene gl1 gl2 P 

0,292 4 424 0,883 

 
Tabla 14.3. ANOVA. Comparación de los niveles de A-E a 
principio de curso en cada grupo de bachiller 
 gl F P 
Inter-grupos 4 1,029 0,392 
Intra-grupos 424   
Total 428   

 
Tabla 15.1. Comparación de los niveles de Ansiedad-Rasgo a 
principio de curso en cada grupo de bachiller 
 N m DE 
Grupo bachiller letras 74 24,459 10,145 
Ciencias 200 22,495 8,91 
C. Salud 13 25,307 7,878 
Humanidades 134 22,529 8,786 
Arte 8 20,125 11,357 
Total 429 22,885 9,119 
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Tabla 15.2. Prueba de homogeneidad de variancias 
Estadístico de Levene gl1 gl2 P 

1,178 4 424 0,32 

 

 
Tabla 15.3. ANOVA. Comparación de los niveles de A-R 
a principio de curso en cada grupo de bachiller 
 gl F P 
Inter-grupos 4 1,107 0,353 
Intra-grupos 424   
Total 428   

 

 

Tabla 16.1. Comparación de los niveles de Estrés-Reciente a 

principio de curso en cada grupo de bachiller 
 N m DE 
Grupo bachiller letras 74 0,376 0,167 
Ciencias 200 0,385 0,17 
C. Salud 13 0,41 0,164 
Humanidades 134 0,391 0,157 
Arte 8 0,309 0,16 
Total 429 0,385 0,165 

 

 

Tabla 16.2. Prueba de homogeneidad de variancias 
Estadístico de Levene gl1 gl2 P 

0,344 4 424 0,848 

 
 
Tabla 16.3. ANOVA. Comparación de los niveles de PSQ-R 
a principio de curso en cada grupo de bachiller 
 gl F P 
Inter-grupos 4 0,587 0,672 
Intra-grupos 424   
Total 428   
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Tabla 17.1. Comparación de los niveles de Estrés-General a 

principio de curso en cada grupo de bachiller 
 N m DE 
Grupo bachiller letras 71 0,385 0,169 
Ciencias 200 0,369 0,162 
C. Salud 13 0,388 0,145 
Humanidades 134 0,348 0,153 
Arte 8 0,284 0,157 
Total 426 0,364 0,16 

 

 

Tabla 17.2. Prueba de homogeneidad de variancias 
Estadístico de Levene gl1 gl2 P 

0,445 4 421 0,776 

 

 

Tabla 17.3. ANOVA. Comparación de los niveles de PSQ-G a 

principio de curso en cada grupo de bachiller 
 gl F P 
Inter-grupos 4 1,225 0,3 
Intra-grupos 421   
Total 425   

 

 

Tabla 18.1. Comparación de los niveles de Ansiedad-Estado a 

final de curso en cada grupo de bachiller 
 N m DE 
Grupo bachiller letras 50 27,44 11,93 
Ciencias 165 27,59 11,556 
C. Salud 3 29,333 12,22 
Humanidades 111 28,63 12,07 
Arte 7 28,142 10,574 
Total 336 27,939 11,713 
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Tabla 18.2. Prueba de homogeneidad de variancias 
Estadístico de Levene gl1 gl2 P 

0,405 4 331 0,805 
 
 

Tabla 18.3. ANOVA. Comparación de los niveles de A-E a 

final de curso en cada grupo de bachiller 
 gl F P 
Inter-grupos 4 0,165 0,956 
Intra-grupos 331   
Total 335   

 

 
Tabla 19.1. Comparación de los niveles de Ansiedad-Rasgo a 
final de curso en cada grupo de bachiller 
 N m DE 
Grupo bachiller letras 50 27,02 11,753 
Ciencias 165 21,881 10,009 
C. Salud 3 31,333 5,507 
Humanidades 111 23,572 10,027 
Arte 7 20,571 11,267 
Total 336 23,261 10,418 

 
 
Tabla 19.2. Prueba de homogeneidad de variancias 
Estadístico de Levene gl1 gl2 P 

1,095 4 331 0,359 
 
 
Tabla 19.3. ANOVA. Comparación de los niveles de A-R a 
final de curso en cada grupo de bachiller 
 gl F P 
Inter-grupos 4 3,013 0,018* 
Intra-grupos 331   
Total 335   

* sig.    
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Tabla 20.1. Comparación de los niveles de Estrés-Reciente a 

final de curso en cada grupo de bachiller 
 N m DE 
Grupo bachiller letras 50 0,439 0,196 
Ciencias 165 0,413 0,192 
C. Salud 3 0,462 0,063 
Humanidades 110 0,431 0,182 
Arte 7 0,366 0,177 
Total 335 0,422 0,188 

 

Tabla 20.2. Prueba de homogeneidad de variancias 
Estadístico de Levene gl1 gl2 P 

1,113 4 330 0,350 
 
 

Tabla 20.3. ANOVA. Comparación de los niveles de PSQ-R a 

final de curso en cada grupo de bachiller 
 gl F P 
Inter-grupos 4 0,439 0,780 
Intra-grupos 330   
Total 334   

 
 

Tabla 21.1. Comparación de los niveles de Estrés-General a 

final de curso en cada grupo de bachiller 
 N m DE 
Grupo bachiller letras 50 0,4 0,212 
Ciencias 165 0,367 0,183 
C. Salud 3 0,407 0,106 
Humanidades 110 0,38 0,166 
Arte 6 0,357 0,213 
Total 334 0,376 0,181 

 

 

Tabla 21.2. Prueba de homogeneidad de variancias 
Estadístico de Levene gl1 gl2 P 

2,177 4 329 0,071 
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Tabla 21.3. ANOVA. Comparación de los niveles de PSQ-G a 

final de curso en cada grupo de bachiller 
 gl F P 
Inter-grupos 4 0,362 0,836 
Intra-grupos 329   
Total 333   
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Figura 35 

Ansiedad-Estado a principio de curso según grupo de bachiller 
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Figura 36 

Ansiedad-Rasgo a principio de curso según grupo de bachiller 
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Figura 36. La prueba estadística Anova muestra igualdad entre las medias. 

Figura 35. La prueba estadística Anova muestra igualdad entre las medias. 
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Figura 37 

Ansiedad-Estado a final de curso según grupo de bachiller 
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Figura 38 

Ansiedad-Rasgo a final de curso según grupo de bachiller 
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Figura 38. La prueba estadística Anova muestra diferencias estadísticamente 
significativas entre las medias. 

Figura 37. La prueba estadística Anova muestra igualdad entre las medias. 
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Figura 39 

Estrés-Reciente a principio de curso según grupo de bachiller 
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Figura 40 

Estrés-General a principio de curso según grupo de bachiller 
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Figura 40. La prueba estadística Anova muestra igualdad entre las medias. 

Figura 39. La prueba estadística Anova muestra igualdad entre las medias. 



 203

 

 
Figura 41 

Estrés-Reciente a final de curso según grupo de bachiller 
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Figura 42 

Estrés-General a final de curso según grupo de bachiller 
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 Figura 42. La prueba estadística Anova muestra igualdad entre las medias. 

Figura 41. La prueba estadística Anova muestra igualdad entre las medias. 
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5.9- Comparación del expediente académico en función del  grupo al cual 

pertenecen los estudiantes (ciencias/ letras) 

 
Tabla 22.1. Expediente académico en función del grupo de bachiller 
Grupo de bachiller N m DE 
letras 77 3,662 1,535 
ciencias 191 3,209 1,814 
Ciencias de la salud 12 4,75 1,055 
Humanidades 134 3,604 1,699 
arte 8 2,75 1,581 
Total 422 3,452 1,73 

 

 

Tabla 22.2. Prueba de Kruskal-Wallis para comparar el expediente académico en 

función del grupo de bachiller al cual pertenecen los estudiantes. 
 Grupo de bachiller N Rango promedio 

letras 77 223,98 
ciencias 191 195,82 

C. de la Salud 12 301,04 
Humanidades 134 221,78 

arte 8 159,38 

Expediente 

académico 

Total 422  

 

 

Estadísticos de contrastea,b. Comparación del 

expediente académico en función del grupo de bachiller 
 expediente académico 

Ji-cuadrado 13,304 
gl 4 

Sig. asintót. 0,010 
a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: grupo de bachiller 

 

 

Conclusión: Existen diferencias significativas respecto a las notas de los alumnos en 

función del grupo de bachiller al cual pertenecen. De todas maneras, los grupos que más 

se alejan del resto son aquellos de los cuales se dispone de pocos sujetos (bachiller 

artístico y de ciencias de la salud). 
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Figura 43 

Expediente académico (1=muy bueno; 2=bueno; 3=medio; 4=medio-bajo; 5=bajo; 

6=repite curso) según grupo de bachiller 
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Por tanto, no se cumple la H14, ya que se pueden observar diferencias significativas en 

el expediente académico de los diferentes grupos de bachiller. De todas maneras, los 

grupos que más se diferencian del resto son los de arte y ciencias de la salud, se trata de 

dos grupos de los cuales se dispone de una muestra poco representativa. 
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6- Discusión y conclusiones 

 
En el presente trabajo se observa un incremento muy significativo de la Ansiedad-

Estado a final de curso con respecto al principio de curso y una Ansiedad-Rasgo 

que se mantiene constante a lo largo del curso. En el caso del estrés se encuentra un 

incremento significativo tanto en el caso del estrés-reciente (que es mayor a final de 

curso) como del estrés-general (que también es superior a final de curso, cuando debería 

mantenerse constante, lo que indica que su puntuación se ve influida por la situación 

actual del sujeto). Se trata de unos resultados esperados, que dan validez al test de 

ansiedad STAI y muestran la necesidad de mejorar los instrumentos existentes para 

valorar el grado de estrés general de manera que no se vea influido por el estrés 

reciente. 

 

También aparecen diferencias en el nivel de ansiedad (estado y rasgo) y de estrés 

(reciente y general) en función de la variable sexo: las mujeres presentan unos niveles 

de ansiedad y estrés significativamente superiores a los niveles de los hombres. 

Respecto al grado de rendimiento académico no se encuentran diferencias 

significativas en función del sexo de los alumnos: las mujeres y los hombres obtienen 

un expediente semejante.  

También se concluye que niveles elevados de ansiedad se relacionan con un peor 

rendimiento, sin embargo las mujeres no obtienen un peor rendimiento que los 

hombres a pesar de tener un mayor nivel de ansiedad. Por tanto, deben existir otros 

factores en las mujeres que favorecen el rendimiento académico. Tal como se cita en el 

trabajo de  Stricker et al. (1993), las mujeres tienen mejor expediente que los hombres 

porque son más estudiosas y están mejor preparadas académicamente.  

Aparte, hay que recordar que no solo la ansiedad influye en el rendimiento académico, 

Zeidner (1998) cita otros factores como son los cognitivos (las habilidades escolares), 

afectivos, motivacionales, somáticos y ambientales (escuela, clase).  

Estos datos coinciden con otros estudios como los de Hembree (1988); Cassady y 

Johnson (2002). 
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De cara a futuras investigaciones puede ser interesante analizar los motivos por los 

cuales las mujeres, a pesar de tener mayores niveles de ansiedad y estrés que los 

hombres (y se sabe que niveles más elevados de ansiedad y/o estrés interfieren 

negativamente en el rendimiento académico), tienen un expediente académico 

semejante. Ello hace suponer que deben disponer de cualidades que favorecen el 

rendimiento académico. O bien, por qué motivo los hombres, todo y tener niveles 

inferiores de ansiedad y estrés que las mujeres, no tienen un mejor rendimiento 

académico que ellas. 

 

La ansiedad y el estrés se ven influidos por la existencia de problemas personales 

y/o familiares. Aquellos alumnos que presentan problemas personales y/o familiares 

manifiestan un nivel de Ansiedad-Rasgo, Ansiedad-Estado, estrés reciente y estrés 

general superior (de forma muy significativa) respecto a aquellos alumnos que no 

presentan problemas personales y/o familiares, tanto a principio de curso (primer mes 

de clase) como a final de curso (antes de las evaluaciones finales). Por tanto, la 

existencia de problemas personales y/o familiares resulta ser un factor de riesgo para 

manifestar ansiedad y/o estrés. 

 

Las diferentes investigaciones consultadas muestran que niveles elevados de ansiedad se 

asocian con un peor rendimiento académico (Head y Lindsley, 1983; Hembree, 1988; 

Schwarzer, 1990; Seipp, 1991; Cassady y Johnson, 2002; Cassady, 2004; Chapell et al., 

2005) y los resultados presentados en este estudio son consistentes con las 

investigaciones citadas. Los datos obtenidos confirman, de forma estadísticamente 

significativa, que el grupo de alumnos que presenta niveles inferiores de ansiedad 

muestra un mejor expediente académico que aquellos alumnos con mayor grado de 

ansiedad, los cuales, presentan un peor expediente académico. Ello tiene implicaciones 

a la hora de mejorar el rendimiento académico de los alumnos, ya que se podría actuar 

tanto de modo preventivo con todos los estudiantes o únicamente con estudiantes que 

presenten elevada ansiedad, y siempre de manera multifactorial, es decir, mediante 

actuaciones que incluyan tanto 1) ayudar a los alumnos a desarrollar habilidades 

académicas, 2) ayudarles a preparar los exámenes, 3) recibir apoyo emocional y 

motivacional, 4) ayudar a los alumnos a desarrollar y mantener atribuciones realistas y 

5) recibir entrenamiento de autorregulación emocional durante experiencias ansiógenas. 
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Al considerar la relación entre el estrés y el rendimiento académico, los resultados 

son significativos únicamente a principio de curso, donde existe relación entre estrés 

y rendimiento académico (cuanto mayor es el estrés, peor resulta ser el expediente 

académico), pero no a final de curso, donde el nivel de estrés no influye de manera 

significativa en el rendimiento académico. Caldera y Pulido (2007) observan una 

tendencia (aunque no significativa) a que el rendimiento escolar esté mejor aprovechado 

sobre todo en condiciones de estrés medio. Al parecer, estos datos indicarían que cierto 

nivel de estrés puede ser positivo para el rendimiento, o al menos, no interfiere en 

ese rendimiento. El componente emocional de la ansiedad sí que resulta tener una 

influencia negativa en todos los casos. 

 

Respecto a la direccionalidad de la relación ansiedad y rendimiento académico, queda 

clara la influencia de la ansiedad y el estrés en el rendimiento. Por otro lado, un mal 

expediente académico predice los niveles de Ansiedad-Rasgo y estrés reciente y general 

a principio de curso, pero no predice ninguna de estas tres variables a final de curso. A 

final de curso el expediente académico solo se relaciona con la Ansiedad-Estado.  

Existen investigaciones en las que se plantea cuál de estas variables es causa y cuál es 

efecto, pero no se encuentra la dirección de la influencia (King, Heinrich, Stephenson, 

Spielberger, 1976). 

Al parecer, ambas variables son causa y efecto a su vez: la ansiedad causa problemas a 

la hora de concentrarse en la tarea, inseguridad, dificultades en la realización de las 

tareas, lo que facilita un peor rendimiento académico, el cual es una nueva fuente 

generadora de ansiedad. Es decir, un mal rendimiento académico puede generar 

ansiedad (al igual que otros factores ansiógenos como por ejemplo la existencia de 

problemas familiares y/o personales), pero cabe destacar que este mal rendimiento no 

afecta a todos por igual, pues el efecto que cause en el sujeto va a depender de: las 

atribuciones que realice (atribuir el fracaso a factores internos e incontrolables como la 

incapacidad o la falta de inteligencia favorece que el alumno adquiera una visión de sí 

mismo como fracasado e incapaz siendo eso una fuente de ansiedad -Trianes, 1999-); 

las expectativas de éxito; su motivación académica (por ejemplo, un sujeto que no tiene 

interés en los estudios y obtiene un mal rendimiento no va a estar tan afectado como 

aquel alumno que sí está motivado) y sus experiencias anteriores (si se ha tenido una 
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experiencia anterior de fracaso negativa, es más probable que se sienta ansiedad ante el 

riesgo de repetirla). 

 

Por otra parte, está claro que tener un mal rendimiento académico no solo está influido 

por la presencia de ansiedad y/o estrés, sino que existen otras variables como el hecho 

de tener falta de hábitos o técnicas de estudio, o falta de habilidades académicas que 

causan un bajo rendimiento, el cual, a su vez, también sería una fuente de ansiedad. 

McGregor y Elliot (2002) explican que los estudiantes que perciben sus habilidades 

como insuficientes para obtener un buen rendimiento normalmente adoptan patrones de 

evitación debido a su frágil o baja autoeficacia. Se sabe que estudiantes con elevada 

ansiedad y sentimientos de baja autoeficacia tienden a percibir las situaciones como más 

amenazantes, favoreciendo conductas evitativas. Es fácil observar como sujetos con 

dificultades académicas presentan ansiedad en situaciones escolares a causa de esta 

dificultad: evitan tareas por temor a fracasar, se ponen muy nerviosos cuando se sienten 

evaluados hasta el punto de quedar bloqueados. Y esta ansiedad puede dificultar su 

avance a nivel académico.  

En conclusión, son muchas las variables que generan ansiedad académica (un mal 

rendimiento o tener problemas de tipo personal/familiar entre otros) y está claro que esa 

ansiedad empeora el rendimiento académico. 

 

Tal y como se ha comentado antes, la presencia de problemas personales y/o familiares 

influye en los niveles de ansiedad y estrés (aumentando dichos niveles), y también se ha 

explicado que niveles elevados de ansiedad se asocian con un peor rendimiento. Por 

tanto, en programas preventivos se debe tener especial consideración con aquellos 

sujetos que presenten problemas familiares y/o de tipo personal.  

 

Finalmente, el hecho de realizar un bachiller científico o uno de letras no se relaciona 

con la manifestación de niveles superiores de ansiedad y/o estrés. Cuando se valoran los 

resultados teniendo en cuenta cada uno de los grupos de bachiller (sin ser agrupados en 

ciencias o letras) solo se observan diferencias significativas en la Ansiedad-Rasgo de 

final de curso. De todas maneras, se disponen de pocos sujetos de los grupos de 

bachiller artístico y ciencias de la salud. 
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Al final de todo el proceso de evaluación de los niveles de ansiedad y estrés de los 

alumnos y de las entrevistas realizadas con el personal docente, con la finalidad de 

agradecerles su disponibilidad y tiempo invertido en la realización de tales tareas, se 

realizaron sesiones en grupo (y en algunos casos de manera individual) con los 

alumnos, donde se trabajó la prevención de la ansiedad y el estrés (ver anexo 3). No se 

valoró la eficacia de estas sesiones ya que no eran el objetivo del presente trabajo, 

además del problema añadido de la falta de tiempo para llevar a cabo esta valoración 

(los exámenes de final de curso eran inminentes y los alumnos debían prepararse para 

los exámenes de selectividad). Pero a partir de los datos recogidos en este trabajo puede 

ser interesante plantear futuras investigaciones encaminadas a la prevención y/o 

disminución de los niveles de ansiedad y/o estrés elevados que resultan perjudiciales 

para el rendimiento académico y la salud en general.  

 

Una de las limitaciones que se observa en este estudio es el hecho de recoger 

información referente a la existencia de problemática personal y/o familiar a través del 

personal docente, ya que ello limita la información recogida (solo en algunos casos se 

obtuvo información a partir del mismo alumnado). Hubiese sido interesante realizar 

entrevistas con las familias de los alumnos, o bien, recoger información de interés a 

través de cuestionarios dirigidos a las familias. Incluso pasar un listado con posibles 

sucesos estresores con la finalidad de que los alumnos marcasen aquellos que les han 

sucedido en el último año. 

 

De cara a futuros estudios puede ser interesante evaluar cursos inferiores a segundo de 

bachiller, tanto para obtener una muestra más heterogénea de sujetos, como en previsión 

de realizar tratamientos preventivos con los alumnos: segundo de bachiller se trata de un 

curso en el cual los estudiantes ya disponen de unos hábitos y rutinas bien establecidos 

y un buen momento para establecer hábitos y rutinas correctos es en cursos anteriores 

(educación primaria, o como mínimo al inicio de la educación secundaria), cuando las 

conductas poco adaptativas están menos instauradas y resulta más fácil introducir 

nuevos hábitos. De esta manera los niveles de ansiedad y/o estrés se podrían ver, 

indirectamente, disminuidos en cursos superiores. También se podrían evaluar muchos 

otros factores que influyen tanto en los niveles de ansiedad y estrés como en el 

rendimiento académico de los estudiantes, aparte de los valorados en este estudio. 
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Además, debe seguir investigándose sobre la relación existente entre ansiedad/ estrés y 

la variable sexo, analizar qué variables influyen en el hecho de que las mujeres tengan 

resultados académicos semejantes a los de los hombres aunque presenten niveles de 

ansiedad y estrés significativamente superiores a los hombres, ya que se sabe que 

niveles más elevados de ansiedad y estrés influyen de manera negativa en el 

rendimiento académico. 
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8- Anexos 

 

Anexo 1 Cuestionario de Ansiedad-Estado y Rasgo (STAI) y cuestionario de 

Estrés Percibido (PSQ) utilizados en la evaluación de los alumnos 

Anexo 2 Documento proporcionado a cada alumno junto con los resultados 

corregidos que obtuvo en los cuestionarios de ansiedad y estrés. A cada 

alumno se le proporciono únicamente los resultados que él o ella 

obtuvo 

Anexo 3 Documento complementario proporcionado a cada alumno, usado en la 

sesión informativa final realizada en el centro para prevenir el exceso 

de ansiedad y estrés 

Anexo 4 Pruebas no paramétricas 
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Anexo 1- Cuestionario de Ansiedad-Estado y Rasgo (STAI) y cuestionario de 

Estrés Percibido (PSQ) utilizados en la evaluación de los alumnos. 

 
 
Nombre________________________________________________Edad_______________Sexo (h/m)_____ 
Grupo de bachiller:________________________________________________________________________ 
 
 
 

STAI 

 
A-E 
A continuación encontrará una serie de frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí 
mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor cómo se SIENTE usted AHORA 
MISMO, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada 
frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa su situación presente. 
 
 

0 1 2 3 
Nada Algo Bastante     Mucho 

 
 
1 Me siento calmado 0 1 2 3 

2 Me siento seguro 0 1 2 3 

3 Estoy tenso 0 1 2 3 

4 Estoy contrariado 0 1 2 3 

5 Me siento cómodo (estoy a gusto) 0 1 2 3 

6 Me siento alterado 0 1 2 3 

7 Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras 0 1 2 3 

8 Me siento descansado 0 1 2 3 

9 Me siento angustiado 0 1 2 3 

10 Me siento confortable 0 1 2 3 

11 Tengo confianza en mí mismo 0 1 2 3 

12 Me siento nervioso 0 1 2 3 

13 Estoy desasosegado (intranquilo) 0 1 2 3 

14 Me siento muy “atado” (como oprimido) 0 1 2 3 

15 Estoy relajado 0 1 2 3 

16 Me siento satisfecho 0 1 2 3 

17 Estoy preocupado 0 1 2 3 

18 Me siento aturdido y sobreexcitado 0 1 2 3 

19 Me siento alegre 0 1 2 3 

20 En este momento me siento bien 0 1 2 3 
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A-R 

 
A continuación encontrará una serie de frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí 
mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor cómo se SIENTE usted EN 
GENERAL en la mayoría de las ocasiones. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado 
tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa cómo se siente usted 
generalmente. 
 
 

0 1 2 3 
Nada Algo Bastante     Mucho 

 
 
1 Me siento bien 0 1 2 3 

2 Me canso rápidamente 0 1 2 3 

3 Siento ganas de llorar 0 1 2 3 

4 Me gustaría ser tan feliz como otros 0 1 2 3 

5 Pierdo oportunidades por no decidirme pronto 0 1 2 3 

6 Me siento descansado 0 1 2 3 

7 Soy una persona tranquila, serena y sosegada 0 1 2 3 

8 Veo que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas 0 1 2 3 

9 Me preocupo demasiado por cosas sin importancia 0 1 2 3 

10 Soy feliz 0 1 2 3 

11 Suelo tomar las cosas demasiado seriamente 0 1 2 3 

12 Me Falta confianza en mí mismo 0 1 2 3 

13 Me siento seguro 0 1 2 3 

14 Evito enfrentarme a las crisis o dificultades  0 1 2 3 

15 Me siento triste (melancólico) 0 1 2 3 

16 Estoy satisfecho 0 1 2 3 

17 Me rondan y molestan sentimientos sin importancia 0 1 2 3 

18 Me afectan tanto los desengaños, que no puedo olvidarlos 0 1 2 3 

19 Soy una persona estable 0 1 2 3 

20 Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales, me pongo tenso y agitado 0 1 2 3 
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PSQ 
A.1. Instrucciones para la forma general 
 
En cada pregunta marque un círculo en el número que mejor describa con qué frecuencia se aplica esta 
cuestión a su vida en general durante los últimos uno o dos años. Responda rápidamente, sin intentar 
comprobar las respuestas y teniendo cuidado en describir lo ocurrido en un período largo de tiempo. 
 
 

  Casi 
nunca 

A 
veces 

A  
menudo 

Casi 
siempre 

1 Se siente descansado 1 2 3 4 

2 Siente que le hacen demasiadas peticiones 1 2 3 4 

3 Está irritable o malhumorado 1 2 3 4 

4 Tiene demasiadas cosas que hacer 1 2 3 4 

5 Se siente solo o aislado 1 2 3 4 

6 Se encuentra sometido a situaciones conflictivas 1 2 3 4 

7 Siente que está haciendo cosas que realmente le gustan 1 2 3 4 

8 Se siente cansado 1 2 3 4 

9 Teme que no pueda alcanzar todas sus metas 1 2 3 4 

10 Se siente tranquilo 1 2 3 4 

11 Tiene que tomar demasiadas decisiones 1 2 3 4 

12 Se siente frustrado 1 2 3 4 

13 Se siente lleno de energía 1 2 3 4 

14 Se siente tenso 1 2 3 4 

15 Sus problemas parecen multiplicarse 1 2 3 4 

16 Siente que tiene prisa 1 2 3 4 

17 Se siente seguro y protegido 1 2 3 4 

18 Tiene muchas preocupaciones 1 2 3 4 

19 Está bajo la presión de otras personas 1 2 3 4 

20 Se siente desanimado 1 2 3 4 

21 Se divierte 1 2 3 4 

22 Tiene miedo del futuro 1 2 3 4 

23 Siente que hace cosas por obligación, no porque quiera hacerlas 1 2 3 4 

24 Se siente criticado o juzgado 1 2 3 4 

25 Se siente alegre 1 2 3 4 

26 Se siente agotado mentalmente 1 2 3 4 

27 Tiene problemas para relajarse 1 2 3 4 

28 Se siente agobiado por la responsabilidad 1 2 3 4 

29 Tiene tiempo suficiente para usted 1 2 3 4 

30 Se siente presionado por los plazos de tiempo 1 2 3 4 
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PSQ 
A.2. Instrucciones para la forma reciente 
 
En cada pregunta marque un círculo en el número que mejor describa con qué frecuencia se aplica esta 
cuestión a su vida en general durante el último mes. Responda rápidamente, sin intentar comprobar las 
respuestas y teniendo cuidado en describir lo ocurrido exclusivamente en el último mes. 
 
 

  Casi 
nunca 

A 
veces 

A  
menudo 

Casi 
siempre 

1 Se siente descansado 1 2 3 4 

2 Siente que le hacen demasiadas peticiones 1 2 3 4 

3 Está irritable o malhumorado 1 2 3 4 

4 Tiene demasiadas cosas que hacer 1 2 3 4 

5 Se siente solo o aislado 1 2 3 4 

6 Se encuentra sometido a situaciones conflictivas 1 2 3 4 

7 Siente que está haciendo cosas que realmente le gustan 1 2 3 4 

8 Se siente cansado 1 2 3 4 

9 Teme que no pueda alcanzar todas sus metas 1 2 3 4 

10 Se siente tranquilo 1 2 3 4 

11 Tiene que tomar demasiadas decisiones 1 2 3 4 

12 Se siente frustrado 1 2 3 4 

13 Se siente lleno de energía 1 2 3 4 

14 Se siente tenso 1 2 3 4 

15 Sus problemas parecen multiplicarse 1 2 3 4 

16 Siente que tiene prisa 1 2 3 4 

17 Se siente seguro y protegido 1 2 3 4 

18 Tiene muchas preocupaciones 1 2 3 4 

19 Está bajo la presión de otras personas 1 2 3 4 

20 Se siente desanimado 1 2 3 4 

21 Se divierte 1 2 3 4 

22 Tiene miedo del futuro 1 2 3 4 

23 Siente que hace cosas por obligación, no porque quiera hacerlas 1 2 3 4 

24 Se siente criticado o juzgado 1 2 3 4 

25 Se siente alegre 1 2 3 4 

26 Se siente agotado mentalmente 1 2 3 4 

27 Tiene problemas para relajarse 1 2 3 4 

28 Se siente agobiado por la responsabilidad 1 2 3 4 

29 Tiene tiempo suficiente para usted 1 2 3 4 

30 Se siente presionado por los plazos de tiempo 1 2 3 4 
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Anexo 2- Documento proporcionado a cada alumno junto con los resultados 

corregidos que obtuvo en los cuestionarios de ansiedad y estrés. 

A cada alumno se le proporciono únicamente los resultados que él o ella obtuvo en 

los cuestionarios 

 

INTERPERTACIÓ DELS QÜESTIONARIS D’ANGOIXA I ESTRÈS 
 
Es va valorar l’angoixa (estat-tret) en dos moments diferents, a principi de curs (primer 

trimestre) i al final del curs (tercer trimestre). També es va valorar l’estrès (recent i 

general) a principi de curs i a final de curs. 

 

ANGOIXA: 

 

A-E Angoixa-estat (estat d’angoixa en el 

moment de passar el qüestionari) 

A-R Angoixa-tret (el nostre estat d’angoixa en 

general, tret de personalitat) 

 
             Angoixa 
 
 
No angoixa         Molta angoixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homes: 0-12  13-19  20  22-31   32-60 
Dones:0-15   16-20  22  23-31   33-60 
 

(Representació de les puntuacions directes) 
 
 
Per tant, podem considerar que els homes que puntuen a partir de 20 estan angoixats i 

les dones que puntuen a partir de 22 estan angoixades 
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ESTRÈS: 

 

PSQ-R Estrès recent 

PSQ-G Estrès general 

 

Els resultats al test d’estrès es mouen de 0 a 1.  

0 significa gens d’estrès i 1 significa molt d’estrès. Podríem considerar que hi ha 

presencia d’estrès a partir de 0,5. 
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Anexo 3-  Documento complementario proporcionado a cada alumno, usado en la 

sesión informativa final realizada en el centro para prevenir el exceso de ansiedad 

y estrés 

 
QUÈ ÉS L’ANGOIXA? 

 
Es tracta d’un estat emocional desagradable que consisteix en reaccions de preocupació, por 
cap a un fet futur desconegut o por anticipatòria d’un possible perill futur. Per exemple: abans 
de fer un examen estem angoixats per temor a no saber les respostes, a equivocar-nos, a 
suspendre. És una emoció normal que ens prepara per actuar, anticipa els efectes negatius abans 
que arribin i així podem buscar solucions (ens activa per estudiar quan és època d'exàmens). El 
problema sorgeix quan aquesta por és excessiva, es relaciona amb una amenaça que no és real, o 
ens dificulta fer front a les situacions. 
 

COM PODEM PREVENIR L’ANGOIXA? 
 
• Organitzar el temps i les activitats diàries: és fonamental establir horaris, per poder trobar 

temps per descansar, i evitar oblidar qüestions fonamentals. Fer servir l’agenda pot resultar 
molt útil. 
Per exemple, si no ens preparem bé un examen, és lògic que ens preocupi treure mala nota 
(estudiants que no s’han preparat bé un examen però als qui els importen els resultats és 
probable que experimentin ansietat davant els exàmens). Una persona pot tenir la sensació 
de no estar preparada per fer un examen per diversos motius: no haver estudiat suficient, 
trobar la matèria massa difícil, o pot ser perquè estem cansats pel fet que no hem dormit el 
suficient la nit abans de l'examen. 
 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 
[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 
 

 
• Solucionar els problemes que se’ns presentin de manera activa. Prendre decisions.  

- definir quin és el problema 
- buscar possibles solucions 
- valorar avantatges i desavantatges de cada una de elles, per tal que podem seleccionar 

una de les solucions. 
- Posar-la en pràctica 
- Valorar si ha funcionat. Si ha sortit bé ens donem “l’enhorabona”, si no ha sortit com 

esperàvem, triem una altra solució i la posem en pràctica. No ens rendim!. 
 
De vegades ocorre que ens preocupem per un problema, pensem molt en aquest problema, li 
donem voltes i més voltes,…, però no fem res per solucionar-lo!. Preocupar-se no és la 
solució, hem d’actuar!. Per tant, davant un examen, en lloc de queixar-nos i lamentar-nos 
davant els altres, hem d’adoptar un enfocament actiu. 
D’altres vegades la nostra manera “d’afrontar” el problema és distanciant-nos d’ell, evitant-
lo, escapant, pareix que esperem que “ocorri un miracle”, el que no és gaire probable. No 
hem de tenir por a equivocar-nos o cometre un error. Està clar que si no fem res no ens 
equivocarem, però tampoc avançarem!. Dels errors en podem aprendre molt, fins i tot més 
que dels encerts!, per això ens hem de fixar en què ens hem equivocat, i per quin motiu, així 
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ho aprendrem i ens servirà per saber com podem actuar en un futur. Tenir un error o fracàs 
no és tan terrorífic!. Tothom comet errades, és inevitable!, el que passa és que alguns ho 
dissimulen millor que d’altres. 
 

• De vegades pensem de “forma negativa” en lloc de fer-ho de “forma positiva” sobre un 
mateix fet. Pensar de forma negativa no serveix per afrontar correctament el problema i ens 
fa sentir encara pitjor. Per exemple: una amiga ens ha dit que ens telefonarà a la tarda i no 
ho fa. Si pensem en negatiu ho farem de la següent manera: “passa de mi, això és que està 
enfadada, segur que se n'ha anat amb una altra amiga”, i ens sentirem malament. Si pensem 
en positiu ho farem així: “s’ha oblidat de trucar-me, pot ser és perquè te molta feina, ara la 
trucaré jo!”, pensar així ens fa sentir millor i ens porta a actuar més correctament. Hem de 
detectar aquests pensaments negatius i els hem de substituir per pensaments positius 
alternatius, que ens ajudaran a fer front a la situació molt millor!. 
Per saber si estem pensant de manera negativa ens podem demanar: 
- Estic exagerant?, estic segur que això és el que succeirà? 
- Faig que les coses siguin més difícils del que realment són? 
- He de ser perfecte en tot el que faig? Tinc dret a equivocar-me? 
- M’estic fent mal a mi mateix? 
- Pensar d’aquesta manera me serveix o encara m’angoixa més? 
- Si aquest pensament el tingués una altra persona, què li diria per ajudar-la a afrontar la 

situació?. 
 
Per tant, quan ens adonem que tenim pensaments negatius (“ho tinc fatal si suspenc aquest 
examen”) els hem de substituir per pensaments positius. Però, per descomptat, els hem de 
substituir per missatges positius que siguin realistes! (pràctics i vertaders) com “he estudiat, 
ho faré el millor que podré” (aquest missatge no tindria cap sentit dir-lo si no hem estudiat). 
 
Les persones positives valoren més els encerts que les errades, les qualitats que els defectes, 
allò que han aconseguit que allò que no han aconseguit, els petits èxits que els fracassos, 
consideren més l’esforç que no el resultat. 

 
• Hem de ser optimistes. No hem de ser “catastrofistes” i pensar que ens passarà el pitjor!. 

De vegades exagerem les conseqüències negatives del que ens pot passar, i sofrim per un 
problema que no existeix. Això ens fa sentir encara pitjor. Per exemple, quan pensem: 
“segur que suspendré!, quin desastre!”. Millor pensar: “he estudiat el que he pogut, m’he 
esforçat i això és el que importa, si ho faig malament no serà la fi del món!”. Un altre 
exemple, en lloc de pensar: “no acabaré les tasques a temps, m’equivocaré” (pensament 
negatiu inútil), és millor pensar: “segurament ho podré acabar. No em va gaire bé l'anglès 
però ho intentaré” (pensament positiu útil). 

 
• Si hem fet una cosa correctament ens hem de felicitar a nosaltres mateixos. Hem de fixar-

nos en tot allò que fem bé al llarg del dia. De vegades, només ens fixem en fets que no 
surten com esperàvem i pensem “tot me va fatal”, i no és cert!, el que passa és que només 
ens hem fixat en allò puntual que és negatiu, oblidant el positiu.  
I quan una cosa ens surt malament, no passa res!, tothom es pot equivocar perquè no hi ha 
ningú perfecte!, i dels errors en podem aprendre molt. 

 
• Ser “assertiu”. Saber dir “no”. Hem d’expressar-nos correctament, no de forma passiva o 

agressiva. Quan volem comunicar alguna cosa als altres, ho hem de fer de forma clara, 
directa i sense ofendre:  
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- En primer lloc descriurem el problema o el comportament de l’altre persona: 
“darrerament ha succeït”, “quan fas o dius” 

- Després descrivim el seu punt de vista: “comprenc que tu” 
- Descrivim el nostre punt de vista: “em fas sentir” 
- Demanar un canvi de conducta a l’altre persona o especificar la decisió que hem pres. 

“Preferiria”, “m’agradaria” 
- Demanar una devolució: “te pareix bé?”, “m’agradaria saber què en penses”. 
 
Per exemple, ens demanen els nostres deures per poder-los copiar, i a nosaltres ens resulta 
molest pel fet que el dia anterior vam treballar molt i trobem injust que ens copiïn la tasca: 
“em demanes els deures perquè suposo que no has tingut temps de fer-los. Entenc que ara et 
vegis apurat per no tenir-los fets, però has d’entendre que ahir vaig haver d’estar molta 
estona per poder acabar-los tot sol i em resulta molest que me’ls copiïs. Doncs només falta 
que el professor se’n doni compte i es pensi que els he copiat jo. Si vols, et puc ajudar a fer-
los. Et pareix bé?”. 

 
• Hem d’aprendre a conèixer-nos a nosaltres mateixos: 
 

- Hem de tenir consciència de les nostres emocions i sentiments (reconèixer que estam de 
mal humor és la primera passa per intentar canviar-ho). Podem sentir tant emocions 
negatives (ràbia, por, angoixa, tristesa, vergonya) com emocions positives (alegria, 
humor, amor). Els nostres estats emocionals influeixen molt en la nostra conducta. Ben 
segur que quan hem tingut una discussió amb una amiga o amic, amb els nostres pares, 
o estam tristos perquè un familiar nostre està malalt, no ens podem concentrar el que 
voldríem als nostres estudis. Resulta que les emocions poden influir a la nostra 
percepció, atenció, memòria, raonament, creativitat i altres facultats. 

 
- També hem de reconèixer quines són les nostres limitacions (no hi ha ningú perfecte en 

tot!), capacitats i de quins recursos disposem. Així podrem potenciar allò que ens va 
millor i podrem buscar estratègies per fer front a allò que ens costa. 

 
-  Ens hem de valorar de forma real, que no vol dir de forma negativa. 

 
- I conèixer què és el que ens agrada per automotivar-nos (esforçar-nos per millorar). 
 

• Descansar les hores suficients. Convé dormir un mínim de 8 hores diàries. També és 
important tenir una bona alimentació (dieta variada, on no hi faltin fruites i verdures, fruits 
secs, pa integral, llegums, llet…). 

 
• Mantenir relacions socials amb amics i companys. Pot resultar relaxant parlar dels nostres 

pensaments a familiars i amics. Resulten ser una font de recolzament important.  
 
• Fer exercici físic. La pràctica moderada d’algun esport o exercici ajuda a relaxar-se 

(caminar ràpid, ballar, anar amb bicicleta...). 
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QUÈ ÉS L’ESTRÈS? 
 
Quan una persona es troba davant una situació o demanda real que pot resultar amenaçant, a les 
hores sorgeix la resposta d'estrès. Això fa que el subjecte reaccioni i utilitzi els seus recursos per 
fer front a la situació. La reacció d'estrès serà elevada si la persona pensa que no disposa 
d’habilitats o recursos per poder fer front a aquestes demandes. L'estrès serà menor quan la 
persona disposi d’estratègies per afrontar la situació. Per exemple: hem de fer un treball de 
química, un altre de biologia, preparar un examen de història i acabar la lectura d’un llibre per a 
la setmana vinent. Tenim la sensació que ens falta temps per fer-ho tot. A les hores pot sorgir la 
resposta d'estrès, que serà major o menor en funció de si tenim o no les tasques organitzades, 
habilitats personals per treballar aquestes assignatures, recolzament d’altres persones, etc. 
 
Per tant, l'estrès és un mecanisme d’avís del nostre cos; és una senyal que ens ajuda a preparar-
nos per alguna cosa important que està a punt de succeir. El cos humà respon a aquestes 
situacions activant el sistema nerviós i certes hormones, les quals augmenten la freqüència 
cardíaca, la freqüència respiratòria, la pressió arterial i el metabolisme. Els vasos sanguinis 
s’eixamplen per permetre una major circulació sanguínia cap als músculs, posant-los en alerta. 
Les pupil·les es dilaten per millorar la visió, el fetge allibera part de la glucosa emmagatzemada 
per incrementar l’energia del cos. El cos produeix suor per refrescar-se. Tots aquests canvis 
físics preparen la persona per reaccionar ràpidament i eficaçment. A les hores, aquesta reacció 
és la millor forma perquè una persona funcioni sota pressió. Però la resposta d'estrès també pot 
causar problemes quan és extrema. 
 
Tenir un poc d'estrès pot ser bo perquè ens ajuda a mantenir-nos atents, a estar preparats per fer 
front a qualsevol repte. Per exemple, tenir un poc d'estrès perquè tenim un examen ens pot 
motivar a estudiar més.  
Però l'estrès no sempre és una reacció a coses immediates o momentànies. Successos com el 
divorci dels pares, trasllat de casa o escola, també poden causar estrès. Les situacions a llarg 
termini poden produir estrès de poca intensitat, però perdurable. El sistema nerviós sent una 
tensió contínua, la qual cosa pot esgotar les reserves del cos, fent que la persona es senti 
esgotada, debilitant el sistema immunològic i ocasionant altres problemes. 
 
Totes les persones senten l'estrès d’una manera diferent, algunes s’enfaden, altres ho amaguen i 
comencen a patir problemes alimentaris o abús de determinades substàncies. Tenir una 
sobrecàrrega d'estrès és pot manifestar: amb angoixa, pressió constant, confusió, irritabilitat, 
tristesa, símptomes físics com el mal de cap o el mal de panxa, al·lèrgies o problemes de son. 
 

COM PODEM PREVENIR LA SOBRECÀRREGA D’ESTRÈS? 
 
• Planificar les tasques. La distribució del temps és molt important. Hem de combinar tant el 

temps dedicat a la feina com temps per un mateix. Un temps per a cada cosa i cada cosa al 
seu temps. 
 
L'estrès ens recorda que ens hem de preparar els exàmens amb antelació. Per preparar-se bé 
un examen no és suficient amb assistir a classe. Per aprendre una matèria fa falta molt més, 
per això són importants els hàbits d’estudi i les tècniques d’estudi: fer un aprenentatge actiu, 
això vol dir no quedar-se de “mans plegades” davant el llibre, sinó que sempre hem 
d’adoptar una postura activa: llegir, subratllar, resumir, esquematitzar, repassar… el que ens 
ajudarà a entendre el que estudiem, facilitant enormement el seu record. Ho hem de fer de 
manera regular, no és suficient una gran “empollada” el vespre abans de l’examen (no ens 
permet entendre correctament les coses).  
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I davant de l'examen: és recomanable llegir bé les preguntes, les vegades que faci falta!, per 
entendre el que ens demanen. Després podem fer un petit esquema organitzatiu del que 
respondrem. 

 
• Disposar de recursos per fer front les demandes. 
 
• Tenir objectius realistes, en funció del temps del qual disposem i de les nostres possibilitats. 

No hem de ser perfectes (ningú ho és). Si necessitem ajuda l’hem de demanar. 
 
• Hem de cuidar el nostre cos. Fer exercici i tenir una bona alimentació. Quan sentim estrès és 

fàcil menjar de forma excessivament ràpida i menjars poc nutritius. Algunes persones usen 
drogues o alcohol per escapar de la tensió emocional, però encara que pareixi que l’alcohol i 
les drogues alivien la tensió emocional, la realitat és que dependre d’ells causa més estrès 
perquè afecta l’habilitat natural del nostre cos per recuperar-se. 

 
• Valorar de forma positiva tots els petits avanços que anem aconseguint. 
 
• La perfecció és impossible en els humans, per tant, si les coses no surten com desitgem, no 

ens hem d’amargar, ens hem de concedir una segona oportunitat. 
 
• Ser positiu i optimista (ens relaxa i disminueix la tensió). No perdre mai el sentit de 

l’humor. Està demostrat que riure estimula la major part dels sistemes fisiològics del cos, té 
efectes positius sobre el sistema immunitari i millora la circulació sanguínia. 

 
• Aprendre tècniques de relaxació i respiració. 
 
 
 

 
Quino (1992). Todo Mafalda. Lumen: Barcelona. 
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EXERCICIS 
 
Pensaments positius/ pensaments negatius 
 

Canviem pensaments negatius per pensaments positius 

Problema Pensament negatiu  Pensament positiu            ☺ 

No em va bé la classe de 
Biologia 

No som bo en biologia, perquè m’he 
de molestar en intentar-ho?. Faci el 
que faci suspendré. Ja he fracassat 
tres vegades. 

Puc fer un treball addicional 
per pujar nota. Puc demanar 
ajuda a algú que conegui bé la 
biologia i m’ho pugui explicar 
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- Hem d’evitar pensar que els esdeveniments dolents duraran “per sempre”, sinó que hem 

de pensar que les causes dels mals esdeveniments son transitòries.  
 

 

Pensament negatiu permanent             Pensament positiu transitori                     ☺ 

He suspès l’examen perquè som estúpid He suspès l’examen perquè no he estudiat suficient. 
Vaig començar a estudiar massa tard 

Mai tindré parella És necessita temps per trobar una parella adequada 
 

- Tampoc  hem de generalitzar les causes negatives, és a dir, quan una cosa no ens va bé, 
no s’ha de generalitzar a tots els àmbits de la nostra vida. Evitar usar termes absoluts 
com: mai, sempre, tot, ningú, res. 

 

Pensament generalitzat                              Pensament específic                               ☺ 

Som un desastre total en els esports El futbol em va fatal 
No li caic bé a ningú A en Toni li caic fatal 
Som una fracassada!, he suspès l’anglès!, 
escric fatal, sempre ho acabo fent tot fatal. 
Segur que els altres pensen que som estúpida. 

Ho he intentat i he suspès. Estic decebuda. 
M’hauré d’esforçar més en anglès. Les altres 
assignatures m’han anat millor.  
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- Hem d’evitar fixar-nos només en els detalls negatius. Per exemple, vas a una festa, tot va bé 
(balles amb la persona que t’agrada, rius molt), però a un moment determinat et cau el contingut 
del teu tassó a sobre d’algú. Al matí següent estàs de molt mal humor, creus que ets un inútil 
perquè a la festa tot va sortir fatal. Hauríem de haver-nos fixat en tot allò que va anar bé. 
 
Quan ens passa una adversitat, segons la forma en què pensem (positiva o negativa), ens 
sentirem bé o malament: 
 

Adversitat Pensament Sentiment /conseqüència 

La meva amiga Maria i jo 
havíem pensat passar la tarda 
juntes i anar de compres. A 
darrera hora em va dir que 
n'Aïna també vendria 

Ho sabia!, per una tarda que 
decidim estar juntes… segur 
que amb mi s’avorreix i per 
això convida n’Aïna 

M’enfado, em sento trista. Li 
vaig dir que no em trobava molt 
bé, que se n’anés amb n’Aïna 

 
Si tenim un pensament negatiu, que a més a més ens fa sentir malament, l’hem de transformar 
en un pensament més positiu per poder sentir-nos i actuar millor.  
A partir d’ara ens hem de fixar en els contratemps i problemes que sorgeixin en els propers dies, 
i ens fixem en els nostres pensaments. Ens podem demanar: 
 

- Quina prova tinc del fet que aquesta creença és certa?. Busquem proves a favor i proves 
en contra 

- Quina forma alternativa tinc de considerar aquesta situació? 
- Què és el pitjor que pot passar?, és probable que ocorri? 
- Què és el millor que podria passar?, és probable que ocorri? 
- Quin és el resultat més probable? 
- Quin és el meu pla d’acció, especialment perquè ocorri l’opció més probable? 
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Tècnica de solució de problemes 
 

Problema/ objectiu 
 
Solució 1: 
 
1) a favor  
 

1) en contra 

Solució 2: 
 
2) a favor 
 

2) en contra 

Solució 3: 
 
3) a favor 
 

3) en contra 

La millor decisió és: 
(si la solució no funciona, en provem una altra) 

 
- Els objectius o problemes han de ser concrets, importants per a nosaltres (sinó no estaria 

justificat que ens esforcéssim per aconseguir-los), i han d’estar sota el nostre control 
(hem de poder aconseguir-los bàsicament amb el nostre esforç) . Han d’especificar 
clarament què volen aconseguir i com ho volen aconseguir. Hem de tenir en compte que 
hi ha diferents objectius: a llarg termini (estudiar una carrera universitària), mig termini 
(aprovar una assignatura, llegir un llibre) i curt termini (fer una pregunta a classe, trobar 
una llibreta que he perdut). 

 
- Anotarem solucions creatives (pluja d’idees), siguin les que siguin! (fins i tot aquelles 

que poden semblar extravagants o incoherents), ja avaluarem més tard si són o no 
adients. 
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Anexo 4- Pruebas no paramétricas 
 
 

1- Comparación de la ansiedad y el estrés a principio de curso y a final de curso. 
 
Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para medidas repetidas 

 

  
N 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

Rangos 
negativos 

101a 115,76 11692 

Rangos 
positivos 

187b 160,02 29924 

Empates 14c   

A-E final 
curso –  

A-E principio 

curso 

Total 302   
Rangos 

negativos 
142d 137,46 19519,5 

Rangos 
positivos 

145e 150,4 21808,5 

Empates 15f   

A-R Final 
curso –  

A-R principio 

curso 

Total 302   
Rangos 

negativos 
116g 128,62 14920 

Rangos 
positivos 

177h 159,05 28151 

Empates 8i   

PSQ-R final –  

PSQ-R 

principio 

Total 301   
Rangos 

negativos 
118j 143,44 16926 

Rangos 
positivos 

166k 141,83 23544 

Empates 18l   

PSQ-G final –  

PSQ-G 

principio 

Total 302   
a. AE final < AE principio, b. AE final > AE principio, c. AE final = AE principio, d. AR final < AR 
principio, e. AR final > AR principio, f. AR final = AR principio, g. PSQ-R final < PSQ-R principio, h. 
PSQ-R final > PSQ-R principio, i. PSQ-R final = PSQ-R principio, j. PSQ-G final < PSQ-G principio, k. 
PSQ-G final > PSQ-G principio, l. PSQ-G final = PSQ-G principio 
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Estadísticos de contrasteb 
 

A-E final – 
 A-E principio 

A-R final –  
A-R principio 

PSQ- R final – 
PSQ-R 

principio 

PSQ-G final – 
PSQ-G 

principio 
Z -6,448a -0,814a -4,559a -2,389a 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

0 0,415 0 0,017 

a Basado en los rangos negativos. 
b Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

 

Resultados: hay diferencias significativas entre la Ansiedad-Estado a principio y a final 

de curso, entre el estrés reciente y general a principio y a final de curso. No hay 

diferencias significativas entre la Ansiedad-Rasgo a principio de curso y la Ansiedad- 

Rasgo a final de curso. 
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2- Comparación de la ansiedad y el estrés a principio de curso y a final de curso en 

función de la variable sexo 
 
Prueba U de Mann-Whitney 

 

 
Sexo N 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

hombres 198 201,38 39872,5 
mujeres 238 232,75 55393,5 

A-E 
principio 

total 436   
hombres 198 182,8 36195 
mujeres 238 248,2 59071 

A-R 
principio 

total 436   
hombres 198 194,71 38552,5 
mujeres 238 238,29 56713,5 

PSQ-R 
principio 

total 436   
hombres 197 194,84 38383,5 
mujeres 237 236,34 56011,5 

PSQ-G 
principio 

total 434   
hombres 158 143,06 22603 
mujeres 179 191,9 34350 

A-E final 

total 337   
hombres 158 141,28 22321,5 
mujeres 179 193,47 34631,5 

A-R final 

total 337   
hombres 158 142,28 22481 
mujeres 178 191,77 34135 

PSQ-R final 

total 336   
hombres 158 145,49 22988 
mujeres 179 189,75 33965 

PSQ-G final 

total 337   
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Estadísticos de contrastea  Comparación de la ansiedad y el estrés en hombres y 
mujeres a principio de curso 
 A-E A-R PSQ-R PSQ-G 
U de Mann-Whitney 20171,5 16494 18851,5 18880,5 
W de Wilcoxon 39872,5 36195 38552,5 38383,5 
Z -2,59 -5,399 -3,597 -3,432 
Sig. asintót. (bilateral) 0,01 0 0 0,001 
a Variable de agrupación: sexo 

 
 

Estadísticos de contrastea  Comparación de la ansiedad y el estrés en hombres y 
mujeres a final de curso 
 A-E A-R PSQ-R PSQ-G 
U de Mann-Whitney 10042 9760,5 9920 10427 
W de Wilcoxon 22603 22321,5 22481 22988 
Z -4,594 -4,91 -4,662 -4,162 
Sig. asintót. (bilateral) 0 0 0 0 
a Variable de agrupación: sexo 

 

 

Resultados: hay diferencias significativas entre la ansiedad (Estado y Rasgo) y el estrés 

(reciente y general) entre hombres y mujeres, tanto a principio como a final de curso. 



 239

3- Influencia de la problemática familiar y/o personal sobre la ansiedad y el estrés 

 
Prueba U de Mann-Whitney 
 

 Problemas 
familiares N 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

no 398 208,27 82891,5 
si 38 325,64 12374,5 

A-E 
Principio curso 

total 436   
no 398 209,59 83418 
si 38 311,79 11848 

A-R 
Principio curso 

total 436   
no 398 207,22 82475,5 
si 38 336,59 12790,5 

PSQ-R 
Principio curso 

total 436   
no 396 207,3 82092,5 
si 38 323,75 12302,5 

PSQ-G 
Principio curso 

total 434   
no 311 162,37 50498,5 
si 25 244,7 6117,5 

A-E 
Final curso 

total 336   
no 311 161,09 50097,5 
si 25 260,74 6518,5 

A-R 
Final curso 

Total 336   
no 311 160,19 49818,5 
si 24 269,23 6461,5 

PSQ-R 
Final curso 

total 335   
no 311 160,7 49977,5 
si 25 265,54 6638,5 

PSQ-G 
Final curso 

total 336   
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Estadísticos de contrastea. Comparación ansiedad y estrés entre alumnos con/ sin 
problemática a principio de curso 
 A-E A-R PSQ-R PSQ-G 
U de Mann-Whitney 3490,5 4017 3074,5 3486,5 
W de Wilcoxon 82891,5 83418 82475,5 82092,5 
Z -5,489 -4,78 -6,048 -5,468 
Sig. asintót. (bilateral) 0 0 0 0 

 

 

Estadísticos de contrastea. Comparación ansiedad y estrés entre alumnos con/ sin 

problemática a final de curso 
 A-E A-R PSQ-R PSQ-G 
U de Mann-Whitney 1982,5 1581,5 1302,5 1461,5 
W de Wilcoxon 50498,5 50097,5 49818,5 49977,5 
Z -4,078 -4,937 -5,316 -5,193 
Sig. asintót. (bilateral) 0 0 0 0 
a Variable de agrupación: Problemas familiares 

 

 
Resultados: hay diferencias significativas en los niveles de ansiedad (rasgo y estado) y 

de estrés (reciente y general) al comparar aquellos sujetos con problemas de tipo 

personal y/o familiar y aquellos sin problemas destacados. 
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4- Comparación de los niveles de ansiedad y estrés en función del grupo al cual 

pertenecen los estudiantes (bachiller científico/ bachiller de letras). 
 
Prueba U de Mann-Whitney 
 

 Grupo de 
bachiller N 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

ciencias 208 213,01 44305,5 
letras 221 216,88 47929,5 

A-E 
Principio de 
curso total 429   

ciencias 208 210 43680,5 
letras 221 219,7 48554,5 

A-R 
Principio de 
curso total 429   

ciencias 208 213,35 44377,5 
letras 221 216,55 47857,5 

PSQ-R 
Principio de 
curso total 429   

ciencias 208 217,04 45145 
letras 219 211,11 46233 

PSQ-G 
Principio de 
curso total 427   

ciencias 172 166,13 28573,5 
letras 164 170,99 28042,5 

A-E 
Final de curso 

total 336   
ciencias 172 155,59 26761,5 
letras 164 182,04 29854,5 

A-R 
Final de curso 

total 336   
ciencias 172 162,59 27965 
letras 163 173,71 28315 

PSQ-R 
Final de curso 

total 335   
ciencias 172 163,35 28096,5 
letras 164 173,9 28519,5 

PSQ-G 
Final de curso 

total 336   
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Estadísticos de contrastea. Ansiedad y estrés en función del grupo de bachiller a 
principio de curso 
 A-E A-R PSQ-R PSQ-G 
U de Mann-Whitney 22569,5 21944,5 22641,5 22143
W de Wilcoxon 44305,5 43680,5 44377,5 46233
Z -0,323 -0,81 -0,267 -0,497
Sig. asintót. 
(bilateral) 

0,747 0,418 0,790 0,619

 
 

Estadísticos de contrastea. Ansiedad y estrés en función del grupo de bachiller a 

final de curso 
 A-E A-R PSQ-R PSQ-G 
U de Mann-Whitney 13695,5 11883,5 13087 13218,5
W de Wilcoxon 28573,5 26761,5 27965 28096,5
Z -0,459 -2,496 -1,051 -0,995
Sig. asintót. (bilateral) 0,646 0,013 0,293 0,32
a Variable de agrupación: grupo ciencias/ letras 

 

 

Resultados: Se puede concluir que no existen diferencias significativas en los niveles de 

ansiedad y estrés en función del grupo de bachiller que se curse, a excepción de la 

Ansiedad-Rasgo a final de curso, donde aparecen diferencias significativas entre los 

grupos de ciencias y letras. 
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Comparación de los niveles de ansiedad y estrés en función del grupo de bachiller 

al cual pertenecen los estudiantes. 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 

 

 Grupo de 
bachiller N Rango promedio 

Letras 74 196,34 
Ciencias 200 214,35 

C. de la salud 13 241,85 
Humanidades 134 225,79 

Arte 8 179,44 

A-E 
Principio de curso 

total 429  
Letras 74 230,03 

Ciencias 200 211,26 
C. de la salud 13 258,19 
Humanidades 134 210,27 

Arte 8 178,5 

A-R 
 Principio de curso 

total 429  
Letras 74 205,41 

Ciencias 200 215,37 
C. de la salud 13 234,85 
Humanidades 134 220,93 

Arte 8 163,06 

PSQ-R 
 Principio de curso 

total 429  
Letras 72 223,9 

Ciencias 200 219,45 
C. de la salud 13 231,92 
Humanidades 134 202,22 

Arte 8 156,94 

PSQ-G 
 Principio de curso 

total 427  
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 Grupo de 

bachiller N Rango promedio 
Letras 50 162,6 

Ciencias 165 165,91 
C. de la salud 3 183,5 
Humanidades 111 174,43 

Arte 7 171,21 

A-E 
Final de curso 

total 336  
Letras 50 197,23 

Ciencias 165 156,09 
C. de la salud 3 256,83 
Humanidades 111 173,18 

Arte 7 143,71 

A-R 
 Final de curso 

total 336  
Letras 50 174,22 

Ciencias 165 163,59 
C. de la salud 3 197,67 
Humanidades 110 172,83 

Arte 7 139 

PSQ-R 
 Final de curso 

total 335  
Letras 50 173,66 

Ciencias 165 163,13 
C. de la salud 3 196,33 
Humanidades 111 173,4 

Arte 7 168,5 

PSQ-G 
 Final de curso 

total 336  
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Estadísticos de contrastea,b. Ansiedad/ estrés principio de curso y 
grupo de bachiller a principio de curso 

 A-E A-R PSQ-R PSQ-G 
Ji-cuadrado 3,970 3,739 2,489 4,06 

gl 4 4 4 4 
Sig. asintót. 0,410 0,442 0,647 0,398 

 

  
Estadísticos de contrastea,b. Ansiedad/ estrés final de curso y 

grupo de bachiller a final de curso 
 A-E  A-R PSQ-R PSQ-G 

Ji-cuadrado 0,793 10,269 1,732 1,174 
gl 4 4 4 4 

Sig. asintót. 0,939 0,036 0,785 0,882 
a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: grupo de bachiller 

 

Resultados: A principio de curso no hay diferencias significativas respecto a la ansiedad 

(rasgo y estado) y el estrés (reciente y general) a principio de curso en función del grupo 

de bachiller. A final de curso solo aparecen datos significativos en el caso de la 

Ansiedad-Rasgo. De todas maneras, se disponen de pocos sujetos en los grupos de 

bachiller artístico y de C. de la salud. 



 246

 

 
 
 

Capítulo III: ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE 

HUMOR POSITIVO Y ANSIEDAD 
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1- ESTUDIO DEL EFECTO DEL HUMOR POSITIVO COMO VARIABLE 

REDUCTORA DEL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD. RELACIÓN DEL HUMOR 

CON VARIABLES DE PERSONALIDAD Y RENDIMIENTO. 

 

1.1- Introducción 

 

1.1.1- Justificación del trabajo 

 

Ante una situación de estrés, a nivel fisiológico, el organismo se prepara para hacer 

frente a las posibles demandas que se generan como consecuencia de la situación, 

poniendo a su disposición recursos excepcionales, básicamente un importante aumento 

en el nivel de activación fisiológica, cognitiva y motora. De esta forma el organismo 

puede percibir mejor la nueva situación, interpretar más rápidamente las demandas, 

decidir cuál debe ser la conducta o conductas que hay que llevar a cabo y realizar éstas 

de la forma más rápida e intensa posible. Es probable que con estos recursos 

excepcionales que supone la respuesta de estrés sea más fácil responder y controlar la 

situación estresante. Cuando las demandas de la situación se han solucionado, cesa la 

respuesta de estrés y el organismo vuelve a un estado de equilibrio (homeostasis). 

El desarrollo de un trastorno psicofisiológico como consecuencia de una situación de 

estrés depende, en gran parte, de las respuestas fisiológicas activadas y de los órganos 

activados. Si se genera una activación fisiológica de forma muy frecuente puede generar 

un desgaste en los órganos diana (agotamiento). A mayor frecuencia, intensidad y 

duración de las respuestas de activación provocadas por la situación que se percibe 

estresante, más fácil será el desarrollo de un trastorno. Si se dispone de estrategias para 

afrontar la situación de estrés (aunque ocurran de manera frecuente e intensa), 

rápidamente se pondrá fin a la situación y disminuirá la aparición de trastornos 

psicofisiológicos. Y cuanto más estereotipada sea la respuesta (similar respuesta de 

activación) más fácil es que se produzca algún deterioro en los órganos implicados. 

La respuesta de estrés no es algo malo en sí misma, puesto que facilita el poder disponer 

de más recursos para hacer frente a situaciones que se suponen excepcionales. Dado que 

se activan una gran cantidad de recursos extraordinarios, supone un desgaste importante 

para el organismo, siendo un problema cuando se activa de manera sostenida y/o 

frecuente.  
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La respuesta de estrés puede generar reacciones de ansiedad, ira, miedo, tristeza u otras 

emociones de carácter negativo. La ansiedad se trata de una emoción que genera 

reacciones de miedo anticipatorios de peligro o amenaza, acompañados de activación 

del sistema nervioso autónomo. Se trata de un miedo a lo incierto. Y es una respuesta 

que generalmente acompaña las situaciones de estrés. 

 

Por tanto, la respuesta de estrés puede generar o facilitar problemas de salud en el 

organismo. Se dispone de numerosas evidencias que confirman la influencia del estrés 

en la salud: problemas cardiovasculares, infecciones o quizás exacerbar problemas que 

la persona ya tiene (la mayoría de personas ha experimentado, en momentos de estrés 

sostenido, como sus puntos débiles se han visto especialmente afectados: eczemas, 

dolor de origen tensional en la espalda, migrañas, resfriados, etc.). 

 

En este trabajo se defiende que el estrés y la ansiedad forman parte de un mismo 

proceso, el cual se define como “proceso de estrés”. Se sigue, por tanto, el modelo de 

Lazarus (1966), el cual conceptualiza la ansiedad como una emoción de estrés, en 

oposición a emociones de tono positivo como la alegría. “Estrés” hará referencia a aquel 

estímulo, fuerza, presión o amenaza que nos activa, y entonces empieza “el proceso de 

estrés” (siguiendo el modelo procesual de estrés de Sandín, 1999), donde a partir de las 

demandas psicosociales se genera una evaluación cognitiva. Como resultado a esta 

evaluación cognitiva aparece la respuesta de estrés o “strain”: Por una parte aparecen las 

respuestas fisiológicas y por otra parte las respuestas emocionales. Dentro de las 

respuestas emocionales se sitúa la ansiedad, una preocupación de carácter futuro. 

Generalmente encontramos esta emoción de carácter negativo asociada al estrés, pero 

también podemos encontrar otras emociones negativas como: la ira, el miedo, la 

tristeza-depresión, la envidia y los celos. También pueden encontrarse emociones 

asociadas al estrés de carácter positivo: satisfacción, alegría, orgullo, alivio, amor y 

compasión. 

Evidentemente, en todo este proceso intervienen diferencias individuales como: la 

personalidad (p.ej. predisposición a experimentar afecto negativo), factores hereditarios, 

el sexo, etc. También las estrategias de afrontamiento y el apoyo social que se dispone. 

Es decir, no todas las personas responden igual ante determinados sucesos, por tanto, lo 

que hace que un estímulo genere respuesta de estrés depende en cierto grado de las 

características de la persona expuesta al mismo. Se requiere tanto de la situación 
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estresante como de una persona vulnerable para generar la reacción de estrés (Lazarus, 

2006). 

 

1.1.2- El humor y la risa. Sus efectos como variables reductoras de los niveles de 

ansiedad 

 

Resulta interesante la búsqueda de técnicas capaces de reducir el estrés y la ansiedad 

que directamente deterioran la calidad de vida e indirectamente afectan la salud física 

del individuo. El sentido de humor positivo y la risa pueden tener efectos beneficiosos 

para la salud, pero se requiere un mayor esfuerzo investigador en esta área y 

concretamente de estudios de mayor envergadura y rigor científico.  

 

Jáuregui (2007) define la risa como una emoción positiva, caracterizada por una 

sensación subjetiva placentera y una serie de expresiones faciales, corporales y vocales 

fácilmente reconocibles: sonrisa más o menos pronunciada, músculos zigomáticos de 

los ojos contraídos, exhalaciones abdominales rítmicas y veloces que provocan el 

característico sonido de tipo “ja-ja”, agitación de todo el cuerpo y activación de ciertos 

circuitos neuroquímicos. 

Esta emoción es innata y universal en la especie humana, dado que incluso los niños 

que nacen sordos y ciegos comienzan a reír a la edad habitual, sin haberlo podido 

aprender por imitación. Los antropólogos la han encontrado en todas las sociedades 

conocidas, y aunque existen distintos géneros de comedia, gustos humorísticos y reglas 

sobre cómo, cuándo y dónde reír, da la impresión que el mismo tipo de cosas despiertan 

el sentido del humor en todo el mundo. 

 

Idígoras (2002) utiliza la cita de Mingote para intentar definir el humor: “el humor es no 

tenerle miedo a pensar”, donde por una parte el humor no conlleva, necesariamente, 

risa, sino que el humor nos muestra que pueden verse las cosas de formas muy 

diferentes a las acostumbradas, y si algo logra el humor es separarnos de lo rutinario. Se 

sabe que la capacidad para tratar las cosas humorísticamente depende de nuestro 

pensamiento. 

Carbelo y Jáuregui (2006) utilizan el término humor para referirse a las diversas causas 

de la risa (humor negro, verde, blanco, satírico, irónico, ingenioso, burdo, absurdo, oral, 

literario, gráfico, físico, improvisado). También se considera humor aquellos casos de 
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humor no intencional, como los despistes o las torpezas. En definitiva, el humor es 

cualquier estímulo que pueda provocar la risa de un sujeto: juegos, bromas, chistes, 

viñetas, situaciones embarazosas, incongruencias, inocentadas, etc. Aunque, es cierto 

que no existe una teoría comúnmente aceptada para explicar de qué manera el humor 

provoca la risa, qué tipos de humor pueden diferenciarse o cómo describir las relaciones 

y diferencias entre estos tipos. De las numerosas teorías propuestas, las más conocidas 

son las que identifican el estímulo de la risa con una sensación de superioridad, con la 

incongruencia, con la liberación de una tensión cognitiva/emocional o con el juego 

(Jáuregui, 2007). 

Los tipos de humor que propone Idígoras (2002) son: el “humor benigno” cuando la 

única intención es la diversión; la “tragicomedia” que consigue hacer más llevadero el 

sufrimiento; el “ingenio” que suele utilizar mecanismos complejos como la paradoja y 

la ironía para relacionar aspectos de la realidad que no tienen conexión aparentemente; 

la “sátira” como arma para atacar a los demás y la “locura” como humor absurdo. 

 

Socialmente se ha pensado que la risa es sana y que una broma puede servir para iniciar 

un discurso o para reducir la hostilidad. Últimamente se han comenzado a valorar los 

efectos, tanto positivos como negativos de la risa (efectos fisiológicos, psicológicos y 

sociales de la risa y del humor). 

 

Como indica Jáuregui (2007) los efectos a nivel psicológico, fisiológico, sobre la 

productividad e interpersonal del humor son: 

 

- Efectos psicológicos:  

 

La risa desencadena placer. Activa el sistema mesolímbico dopaminérgico (un sistema 

de recompensas que nos obsequia con placer cuando obtenemos algo preciado o 

deseado). Reiss, Mobbs, Greicius, Eiman y Menon, (2003) usando técnicas de 

neuroimagen, observaron que el humor activa regiones subcorticales incluido el núcleo 

acumbens, un componente clave del sistema mesolímbico dopaminérgico. El grado de 

intensidad del humor correlacionaba positivamente con la activación de estas regiones. 

 

El humor puede ser una buena forma de superación, de encajar los problemas 

cotidianos, “estresores diarios” (se nos quema la comida, el coche no arranca). Esta 
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emoción positiva sería contraria a cualquier emoción negativa que puede 

experimentarse en estas situaciones como la ansiedad, la tristeza o la ira. El humor 

puede ser una estrategia eficaz en el proceso de afrontamiento de los problemas, resulta 

ser un elemento de resiliencia (Martin, 2006). Personas que obtienen una puntuación 

alta en el “Coping Humor Scale” (Escala del Humor de Afrontamiento) suelen ser más 

hábiles a la hora de afrontar situaciones estresantes: interpretan los problemas como 

desafíos en vez de amenazas, son capaces de distanciarse emocionalmente, se enfrentan 

activamente a los problemas. Estas personas suelen experimentar menos emociones 

negativas en situaciones estresantes. Idígoras (2002) propone como posibles beneficios 

del humor el hecho de que “relativiza” la realidad (permite buscar diferentes 

perspectivas a todo aquello que nos hace la existencia más complicada), puede 

ayudarnos a encontrar soluciones a los problemas de la vida cotidiana, favorece la 

adaptación al cambio (el humor ofrece muchas salidas alternativas), puede ayudarnos a 

rebajar el sentimiento de frustración. 

Existen investigaciones que apuntan a la idea de que una de las estrategias que mejor 

fomenta una buena adaptación al trabajo es la utilización del sentido del humor en el 

ámbito laboral (Mornhinweg y Voigner, 1995; Decker y Rotondo, 1999; Cohen, 2001; 

Spitzer, 2001; Yates, 2001). 

La capacidad del sentido del humor para elevar el estado de ánimo y ayudar a superar 

los problemas contribuye también a prevenir las enfermedades mentales y quizás 

incluso a combatirlas. Deben hacerse un mayor número de estudios para confirmar la 

relación entre “humor positivo” y salud mental, pero lo que si se ha demostrado es que 

las personas que muestran actitudes positivas suelen sufrir menos depresión, ansiedad y 

emociones negativas, y gozan de una mayor autoestima. 

Diversas investigaciones indican que el humor reduce la ansiedad (Martin, Kuiper, 

Olinger y Dance, 1993; Moran, 1996; Newman y Stone, 1996). 

 

Aunque ciertas aplicaciones concretas del humor pueden tener beneficios psicológicos, 

otras aplicaciones pueden ser perjudiciales o incluso contraproducentes (p. ej. cuando 

hay una víctima que es ridiculizada –acoso escolar o laboral- , una broma cruel e 

hiriente –violencia de género-, lo que podría desencadenar problemas serios en la 

víctima). 
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- Efectos fisiológicos:  

 

Numerosos estudios han tratado de comprobar si el humor produce cambios fisiológicos 

saludables: estimulación del sistema inmunitario, reducida sensibilidad a las alergias, 

menor presión sanguínea, pero los resultados empíricos en este campo aun son 

contradictorios, confusos o cuestionables. A menudo estos estudios presentan 

deficiencias metodológicas, la mayoría de ellos han sido de pequeña escala, y no está 

claro cuál es el mecanismo preciso que produce los hipotéticos beneficios (Martin, 2001 

y Martin, 2004). 

Incluso existen varios estudios que han encontrado una relación negativa entre el humor 

y la salud: las personas que puntuaron más alto en una escala de humor presentaban un 

cuadro médico peor (más enfermedades y una mayor mortalidad que aquellas personas 

más serias) (Friedman, Tucker, Tomlinson-Keasey, Schwartz, Wingard y Criqui, 1993; 

Kerkkanen, Kuiper y Martin, 2004). Al parecer, esto se debía a una asociación entre el 

sentido del humor y un estilo de vida más despreocupado que favorecía hábitos poco 

sanos: fumar, beber, comer en exceso, practicar sexo sin tomar precauciones. Es decir, 

las personas de disposición alegre, optimista y divertida pueden tener una mayor 

tendencia a participar en actividades arriesgadas y a descuidar sus dolencias físicas, 

contribuyendo a una peor salud. Otro estudio que ha encontrado una correlación 

positiva entre sentido del humor y salud entre aquellas personas que dan un valor alto a 

sus actividades vitales, pero una correlación negativa entre aquellas personas que no 

valoran mucho las cosas que ocupan su tiempo (Svebak, Gotestam y Naper, 2004). 

También se han encontrado distintas relaciones entre la salud y diversos tipos de 

"sentido del humor". Por ejemplo, Kuiper, Grimshaw, Leite y Kirsh (2004) encontraron 

una relación entre practicas de humor positivo (para superar los obstáculos y los 

problemas, para reírse de los absurdos de la vida o para hacer reír a los demás) y una 

mejor salud mental (menor depresión, ansiedad y emociones positivas; mayor 

autoestima y emociones positivas). Pero esta relación no se daba en el caso de algunas 

prácticas de humor negativo (humor agresivo o maleducado) y se invertía en el caso de 

otras (auto-crítica ante los demás para hacer reír). 

Entonces, no se pueden realizar afirmaciones generalizadas como: “la risa es sana”, 

puesto que no está demostrado que la risa haya curado ninguna enfermedad y tampoco 

está claro que las personas con sentido del humor sean más sanas o longevas. Una 

investigación realizada en este campo, no logró detectar ninguna correlación entre el 
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sentido del humor (medido con la escala SHQ) y diversas medidas objetivas de salud 

(Svebak, 1996). Pero en otros estudios (por ejemplo, Kuiper y Nicholl, 2004), sí  se 

detectó una relación entre sentido del humor y la percepción subjetiva de una mejor 

salud. 

 

Sí que existe una relación entre algunas actitudes positivas (p. ej. el optimismo) y la 

salud física. Seligman (2004) explica que en diversas investigaciones realizadas los 

sujetos optimistas alcanzan mejores resultados en los estudios académicos y logran más 

éxito en lo que hacen que los pesimistas, incluso parece que viven más años y con más 

salud. Esta última conclusión deriva de estudios sobre la indefensión aprendida, donde 

observó que el desamparo aprendido en ratas las hacia más susceptibles a tumores, por 

tanto, el sentimiento de impotencia aprendido no solamente afecta al comportamiento, 

también llega hasta el sistema celular y hace que el sistema inmunológico se vuelva más 

pasivo. Así, cuantas menos experiencias de indefensión aprendida se sufran, en mejores 

condiciones estará el sistema inmunológico. Además, una persona pesimista está 

convencida de que su enfermedad es “permanente”, “no importa lo que haga”, entonces 

no actúa para prevenir la enfermedad o someterse a tratamiento cuando enferma. Los 

pesimistas también buscan menos apoyo social en los otros.  

Las emociones positivas, independientemente de cómo han sido generadas, pueden 

tener efectos analgésicos, estimular la inmunidad o tener un efecto neutralizador de las 

secuelas de las emociones negativas (Fredrickson, 1998). Matsunaga et. al. (2009) 

presentan resultados que sugieren que cuando se experimentan emociones positivas 

éstas pueden relacionarse con actividad en el sistema nervioso central (al visionar 

películas románticas incrementa la actividad del sistema nervioso parasimpático y se 

activan las siguientes regiones cerebrales: córtex prefrontal medio, tálamo, giro 

temporal superior, giro frontal inferior y cerebelo) y el sistema cardiovascular, el 

cerebro percibe que el cuerpo está en un estado positivo. 

El humor y la risa pueden afectar la salud induciendo estados emocionales positivos 

(Martin, 2001). El humor puede beneficiar la salud indirectamente moderando los 

efectos adversos del estrés en la salud. Las experiencias estresantes diarias pueden tener 

efectos adversos en la salud como por ejemplo suprimir el sistema inmunitario e 

incrementar el riesgo de enfermedades infecciosas y enfermedades cardíacas. De 

acuerdo con este modelo componentes cognitivo-perceptuales  son más importantes que 
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la mera risa, al igual que la habilidad de mantener un punto de vista humorístico en 

momentos adversos. 

La risa continua y ruidosa relaja el cuerpo (Fry, 1994). Y en este caso se hace referencia 

al acto de reír, no al humor o diversión percibida pero con ausencia de la risa. Así, la 

risa (vigorosa) está asociada a cambios en las catecolaminas circulantes y en los niveles 

de cortisol (Hubert y de Jong-Meyer, 1991, Hubert, Moller y de Jong-Meyer, 1993), y a 

su vez puede tener un efecto importante en varios componentes del sistema inmune 

(Dantzer y Mormede, 1995). Es por ello que existen técnicas de "risoterapia" basadas en 

la idea de forzar la risa en ausencia del humor (Kataria, 2005). Fry (1994) señala que la 

risa reconfortante produce un aumento importante del ritmo cardíaco, entonces, para 

corazones normales, el ejercicio resultante del incremento del ritmo cardíaco produce 

diversos beneficios para el músculo del corazón, similares a cualquier ejercicio de 

aeróbic.  

 

Otro beneficio del humor es su capacidad para elevar la tolerancia al dolor físico (el 

disfrute de la comedia es capaz de elevar la tolerancia al dolor subjetivo durante al 

menos media hora -Zweyer, Velker y Ruch, 2004-). Se trata de un efecto de intensidad 

leve (p. ej. en un estudio de campo en un entorno hospitalario se observó que visualizar 

películas cómicas reducía la petición de analgésicos leves, como por ejemplo de ácido 

acetilsalicílico, pero no las peticiones de otros productos más fuertes). También se ha 

observado que el efecto no depende de la cantidad de risa que se expresa, sino más bien 

del sentimiento subjetivo de risa. 

 

Aunque existe una creencia popular de que la risa estimula la segregación de endorfinas, 

este dato aun no se ha demostrado de forma científica. Además, curiosamente, el efecto 

analgésico no se limita sólo al humor y otras emociones positivas, sino que se ha 

observado también en el caso de emociones negativas (en experimentos similares, 

personas que visionaron películas trágicas o desagradables soportaron el dolor al mismo 

nivel que aquellos que visionaron películas cómicas al introducir su brazo en agua 

helada), quizá sea un efecto común de cualquier emoción fuerte. 
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- Efectos sobre la productividad:  

 

El placer que proporciona el humor lo convierte en un elemento motivador natural (una 

actividad divertida se vuelve intrínsecamente motivadora). 

El humor y otras emociones positivas fomentan una mayor flexibilidad mental 

(creatividad). 

Incluso el humor no agresivo puede incrementar los sentimientos de energía en el 

estudio. En una investigación, un conjunto de 81 estudiantes fue dividido de manera 

aleatoria en dos grupos: un grupo que visualizaba 12 minutos de un vídeo de humor y 

otro grupo que visualizaba un vídeo que no era de humor. La condición de humor 

incrementó de manera significativa los sentimientos de energía y no varió los 

sentimientos de tensión (Dienstbier, 1995). 

En otro estudio se investigó la influencia del afecto positivo (inducido) en la toma de 

decisiones en estudiantes de medicina. Los sujetos debían decidir el diagnóstico de 6 

hipotéticos pacientes, verbalizando su razonamiento clínico y explicando cómo 

resolverían el problema. Entre el grupo “afecto positivo” y el grupo “control” no se 

observaron diferencias en la tendencia a realizar un correcto diagnóstico, pero los 

sujetos de la condición de afecto positivo identificaban de manera más rápida el 

diagnóstico y también mostraban menos confusión y desorganización en sus protocolos 

(Isen, Rosenzweig y Young, 1991) 

 

- Efectos interpersonales:  

 

Otro aspecto bien documentado del humor es su carácter social. Reímos con y a menudo 

también de las personas que nos rodean. Resulta poco frecuente reír cuando estamos 

solos, o rodeados de gente desconocida. Cuando oímos o vemos algo gracioso, sentimos 

ganas de contárselo a alguien para reír juntos. Y la risa es contagiosa, incluso cuando no 

entendemos su causa. 

Al reír juntos nos sentimos identificados con los demás (efecto de cohesión), aunque 

también puede dividir (la burla, el ridículo y el sarcasmo son tipos de humor en los que 

se excluye o margina a otra persona) (Martineau, 1972). La risa es un fenómeno 

predominantemente social y que cuando se comparte produce un efecto de acercamiento 

y de reducción de las distancias, o incluso de reducción de conflictos y hostilidades 

(Idígoras, 2002). Por lo tanto, la risa puede fomentar la construcción de los lazos 
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interpersonales y grupales que todo individuo necesita para sobrevivir, desarrollarse y 

realizarse como persona y miembro de la sociedad. 

Una de las consecuencias emocionales de la risa es la reducción de la ira, reduciéndose 

las tensiones y la hostilidad interpersonal. 

El humor también desempeña un importante papel en la comunicación humana, ya que 

permite atraer la atención del público, reducir las distancias, estimular la memoria y 

suavizar el impacto negativo de mensajes problemáticos. 

 

El humor puede beneficiar indirectamente la salud incrementando el apoyo social de 

uno mismo. Un individuo con un buen sentido del humor puede ser socialmente más 

competente y atractivo, y ser más capaz de reducir tensiones y conflictos en sus 

relaciones (Martin, 2001). 

 

Idígoras (2002) propone los siguientes aspectos como beneficios del humor: nos ayuda 

a relacionarnos con los demás de manera más distendida, nos ayuda a afrontar el miedo 

al ridículo (para evitar que nos tomen en broma, mejor empezar a reírnos de nosotros 

mismos, así el humor actuará como un remedio ante la timidez), nos permite 

defendernos ante una crítica o ofensa que desafía nuestro equilibrio emocional (Idígoras 

explica una cita de G.B. Shaw, cuando recibió una carta anónima que contenía tan sólo 

la palabra imbécil. El dramaturgo, sin inmutarse, exclamó: he recibido muchas cartas 

sin firma, pero esta es la primera vez que recibo una firma sin carta), y puede ayudar a 

prevenir conflictos entre otros aspectos.  

 

En conclusión, generalmente como respuesta al estrés surgen emociones negativas que 

generan malestar. Las emociones positivas como el humor son contradictorias y, por 

tanto, podrían contrarrestar sus efectos negativos, al menos de manera temporal, para 

facilitar la orientación hacia la solución final de la situación. Como cita Idígoras (2002) 

“un paciente no puede estar triste en el momento en que ríe, y lo segundo es más 

agradable que lo primero”, esto puede relacionarse con el principio de inhibición 

recíproca formulado por J. Wolpe. 

Así, la risa y el humor (junto a otras emociones positivas como el amor, la esperanza, la 

alegría o la felicidad) reducen las emociones negativas (o las neutralizan), mientras que 

aumentan el bienestar subjetivo. Este es uno de los motivos principales de que en este 
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trabajo se considere el estudio del humor positivo, dado que las emociones influyen 

decisivamente en la salud mental e incluso en la física. 

 

1.1.3- Variables moduladoras: neuroticismo, extraversión y optimismo. 

 

Las personas suelen diferir en el modo en que modulan sus respuestas de estrés. El 

carácter, temperamento y personalidad tienen mucho que ver en la manera de percibir la 

situación, interpretarla y valorar los recursos de los que dispone la persona. Por tanto, 

los factores de personalidad pueden hacer a los individuos más vulnerables al estrés o 

más resilientes. 

 

En este trabajo se contempla el modelo de Eysenck, más concretamente se tiene en 

cuenta la extraversión (rasgos de sociabilidad, vivacidad, actividad, asertividad, 

buscador de sensaciones, despreocupación, dominancia, espontaneidad y aventurero) y 

el neuroticismo (rasgos de ansiedad, depresión, sentimiento de culpa, baja autoestima, 

tensión, irracionalidad, timidez, tristeza y emotividad). 

 

Kart, Peluchette y Harland. (2007) examinaron el papel de la personalidad (siguen el 

modelo de “Los Cinco Grandes”) y la actitud hacia la diversión y los niveles de 

experimentar diversión. Encuentran que la extraversión se relacionaba positivamente 

con actitudes hacia la diversión. La extraversión y la estabilidad emocional (bajo 

neuroticismo) se relacionaban positivamente con los niveles de experimentación de 

diversión. Es decir, las diferencias individuales en la personalidad podrían influir en 

actitudes orientadas hacia la diversión y el hecho de experimentarla. Explican que las 

personas que puntúan alto en extraversión tienden a ser más divertidas, optimistas y 

energéticas, incluso están más satisfechas con su trabajo. 

 

Siguiendo el modelo de Michelle Craske (2003) para el desarrollo de los trastornos de 

ansiedad y afectivos, existen factores de vulnerabilidad para estos trastornos como la 

afectividad negativa: variable temperamental, que se define como la tendencia a 

experimentar emociones negativas como el miedo, tristeza, culpa y hostilidad en 

situaciones diversas incluso en ausencia de un estresor objetivo presente (Watson y 

Clark, 1984). En contraposición, el afecto positivo se refiere a la tendencia a 

experimentar estados anímicos positivos como los sentimientos de alegría, interés, 
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entusiasmo, confianza. Entonces la presencia de afecto positivo como variable 

temperamental de la persona sería un factor protector de problemas emocionales como 

la ansiedad y la depresión. Y como explica Idígoras (2002), el humor será más frecuente 

cuanto mejor predisposición se tenga a encontrar el lado jocoso de las cosas. 

 

Muchos estudios enmarcados dentro de la Psicología Positiva hablan del sentido del 

humor como una de las fortalezas del ser humano (son rasgos de la personalidad 

duraderos) (Seligman, 2002), se refieren a una capacidad para experimentar y/o 

estimular una reacción muy específica, la risa (observable o no), y de esta manera 

conseguir o mantener un estado de ánimo positivo. También se encuentran estudios 

como el de Solberg y Segerstrom (2006) que encuentran una relación positiva entre el 

optimismo disposicional (se refiere a las expectativas generalizadas de que en un futuro 

sucederán cosas buenas y los aspectos negativos serán mínimos) y un mejor ajuste a 

diversos estresores, lo que se atribuye a los efectos del optimismo en las estrategias de 

afrontamiento (las personas con mayores niveles de optimismo disposicional usan más 

estrategias que les permiten eliminar, reducir o controlar los elementos estresores o las 

emociones y usan menos estrategias de evitación, ignorar el problema o evitarlo). 

Perczek, Carver, Price y Pozo-Kaderman (2000) comentan que existen múltiples 

trabajos que explican los beneficios tanto físicos como psicológicos del optimismo en la 

salud (p.ej. el optimismo confiere una mayor resistencia a desarrollar un bajo estado de 

ánimo después de un parto). Kennedy y Hughes, (2004) también explican los efectos 

beneficiosos en la salud del optimismo disposicional en la salud (se asocia de forma 

inversa a sintomatología depresiva, también se asocia con un mejor ajuste a la 

enfermedad como problemas cardíacos, cáncer, SIDA). La revista Harvard Men’s 

Health Watch del mes de mayo del 2008 resume diversos estudios que relacionan el 

optimismo con una mejor salud; personas optimistas desarrollan menos infecciones 

respiratorias que los sujetos menos positivos, les protege de padecer ataques cardíacos 

(“protege” el corazón y la circulación), tienen menos probabilidades de desarrollar 

hipertensión y tienen una vida más longeva. 
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1.2- Objetivos e hipótesis 

 

Por todo ello, en este estudio se propone incrementar el sentido del humor como una 

posible estrategia para reducir los niveles de ansiedad en los sujetos. Para ello se 

seleccionan un total de 31 estudiantes universitarios voluntarios a los que se les 

administra una prueba de velocidad perceptiva para generar respuesta de estrés 

(ansiedad). Posteriormente los sujetos son expuestos a un vídeo de humor de 

aproximadamente 25 minutos de duración (elaborado específicamente para este trabajo). 

Los posibles cambios en los niveles de Ansiedad-Estado se evalúan en tres ocasiones: al 

inicio, después de la prueba de velocidad perceptiva y al finalizar el vídeo de humor. 

Además, al inicio de la sesión también se valora el optimismo disposicional y la 

personalidad de los sujetos evaluados. 

 

Las hipótesis del presente estudio se pueden categorizar en tres grandes bloques: 

 

a – Humor y ansiedad 

b – Personalidad y optimismo 

c– Rendimiento en prueba de velocidad perceptiva 

 

a – Humor y ansiedad 

 

• H1: La media de los sujetos obtenida en la prueba de Ansiedad-Estado STAI-E-1 

(inicio de la evaluación) será inferior a la puntuación media obtenida por los sujetos 

en la prueba de Ansiedad-Estado STAI-E-2 (después de la prueba de velocidad 

perceptiva) 

 

• H2: La media de los sujetos obtenida en la prueba STAI-E-2 (después de la prueba 

de velocidad perceptiva) será superior a la puntuación media obtenida por los 

sujetos en la prueba STAI-E-3 (después de la visualización del vídeo de humor) 

 

• H3: La media de los sujetos obtenida en la prueba STAI-E-1 (inicio de la 

evaluación) será superior a la puntuación media obtenida por los sujetos en la 

prueba STAI-E-3 (después de la visualización del vídeo de humor) 
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En resumen, se hipotetiza que el efecto del vídeo de humor ayudará a regular los niveles 

de activación de los sujetos (al igual que otras técnicas como la relajación o la 

respiración), disminuyendo los niveles de Ansiedad-Estado. 

 

b – Personalidad y optimismo 

 

• H4: Los sujetos que obtengan puntuaciones más elevadas en la prueba de optimismo 

disposicional (DIOP) obtendrán puntuaciones inferiores en la pruebas de ansiedad 

(STAI-E-1, STAI-E-2 y STAI-E-3) respecto a aquellos sujetos que obtengan 

puntuaciones bajas en optimismo disposicional (DIOP) 

 

• H5: Los sujetos que obtengan puntuaciones superiores en la escala de extraversión 

(EPQR-A) obtendrán mayores puntuaciones en la escala de optimismo disposicional 

(DIOP) 

 

• H6: Los sujetos que obtengan puntuaciones más elevadas en la escala de 

neuroticismo (EPQR-A) obtendrán puntuaciones inferiores en la escala de 

optimismo disposicional (DIOP) 

 

• H7: Los sujetos que obtengan puntuaciones superiores en la escala de extraversión 

(EPQR-A) obtendrán puntuaciones inferiores en la escala de Ansiedad-Estado 

(STAI-E-1) 

 

• H8: Los sujetos que obtengan puntuaciones más elevadas en la escala de 

neuroticismo (EPQR-A) obtendrán puntuaciones superiores en la escala de 

Ansiedad-Estado (STAI-E-1) 

 

c – Rendimiento en prueba de velocidad perceptiva 

 

• H9: No aparecerán diferencias estadísticamente significativas en los resultados 

obtenidos en la pruebas de velocidad perceptiva en función de la puntuación que los 
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sujetos obtengan en la prueba de optimismo, es decir, no influye el grado de 

optimismo en los resultados de la prueba de velocidad perceptiva. 

 

• H10: Los sujetos que obtengan mayores puntuaciones de ansiedad (STAI-E-1) 

obtendrán un peor rendimiento en la prueba de velocidad perceptiva. 



 263

1.3- Material y método 

 
Se seleccionaron un total de 31 alumnos universitarios voluntarios (17 mujeres y 14 

hombres de edades comprendidas entre los 19 y 32 años; promedio de edad: 21,55 años) 

que estaban cursando los estudios de Psicología, Maestro de educación musical, 

Maestro de lengua extranjera y Educación social durante el curso 2008-09. 

 

Para empezar la sesión en grupo (duración aproximada de 1 hora y 30 minutos), se 

administraron a los sujetos experimentales tres escalas (ver anexo):  

 

- STAI-Estado (Spielberger, et.al., 1968). 

- DIOP (optimismo disposicional, Joiner, 1997) 

- Cuestionario de personalidad EPQR-Abreviado (Francis, et.al., 1992) 

 

Posteriormente, con la intención de generar ansiedad, se evaluó a los sujetos a través de 

una prueba de velocidad perceptiva. Esta prueba era una adaptación de la prueba de 

inteligencia RAVEN. El Test de Raven consiste en encontrar la pieza faltante en una 

serie de figuras (en este caso, un total de 36, en las cuales la primera era solo una figura 

a modo de ejemplo, no tenida en cuenta para obtener la puntuación total de cada sujeto). 

Se debe analizar la serie que se presenta y siguiendo la secuencia horizontal y vertical, 

escoger una de las seis piezas sugeridas, la que encaje perfectamente en ambos sentidos, 

tanto en el horizontal como en el vertical. Para deducir la pieza que falta se utilizan 

habilidades perceptuales, de observación y razonamiento analógico. 

Para este estudio, en el test de Raven, se añadió el factor límite de tiempo (cada figura 

se presentaba únicamente durante dos segundos, el tiempo entre figuras era de 8 

segundos, donde 4 segundos se utilizaban para apuntar la respuesta en una hoja de 

examen y los 4 restantes indicaban a los sujetos la inminente aparición de la siguiente 

figura). La duración total de la prueba, sin contar el tiempo empleado para su 

explicación, fue de aproximadamente 6 minutos. 

Con la intención de aumentar las características estresantes de la prueba se explicó a los 

sujetos experimentales que al finalizar la sesión se les proporcionarían los resultados 

obtenidos en una escala de 0 a 10 en la cual podrían ver su posición respecto a sus 

demás compañeros de manera pública. 
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Para administrar la prueba de velocidad perceptiva se utilizó el programa Power-point 

de Microsoft Office y un proyector. 

 

Inmediatamente después de haber realizado esta prueba se evaluó por segunda vez la 

Ansiedad-Estado (STAI-E). 

 

Seguidamente, con la excusa de entretener a los sujetos mientras se procedía a la 

corrección de sus pruebas de velocidad perceptiva, se les invitó a visualizar un vídeo. 

Este vídeo estaba formado por diversas escenas que procuraban abarcar todo tipo de 

humor. Su duración total era de 25 minutos y 10 segundos. Era un vídeo elaborado 

específicamente para este trabajo en el que se recogían diversas situaciones televisivas 

cómicas.  Se proyectó en una pantalla a través de un ordenador. 

 

Finalmente, se evaluó por tercera vez la Ansiedad-Estado (STAI-E). 

 

Con la finalidad de garantizar la confidencialidad de los datos personales obtenidos no 

se publicó la lista de puntuaciones de la prueba de velocidad perceptiva, en su lugar se 

publicó una imagen en tono de humor agradeciéndoles su participación al final de la 

situación experimental. 

 

A continuación se ofrece de forma gráfica el procedimiento seguido para realizar el 

presente estudio: 
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1.4- Resultados 

 

Los resultados obtenidos indican una disminución de los niveles de Ansiedad-Estado de 

forma estadísticamente significativa (P = 0) después de visualizar el vídeo de humor. 

También se encuentra que aquellos sujetos que presentan un mayor nivel de optimismo-

disposicional obtienen menores niveles de Ansiedad-Estado después de visualizar el 

vídeo de humor (P = 0), presentan puntuaciones inferiores en neuroticismo (P<0,013) y 

puntuaciones superiores en extraversión (P<0,001). También se observan correlaciones 

positivas estadísticamente significativas entre neuroticismo y ansiedad estado 

(P<0,000). Además, los resultados obtenidos indican que los sujetos con mayores 

niveles de ansiedad al inicio de la sesión no son aquellos que obtienen un peor 

rendimiento en la prueba de velocidad perceptiva. 

 

A continuación se muestran los datos estadísticos obtenidos, resumidos en tablas (se 

analizan los datos con el SPSS y Microsoft Excel). 

 
 

Tabla 1- Media y Desviación Estándar del STAI Ansiedad-Estado en 

los tres momentos de su aplicación 

 STAI AE-1 STAI AE-2 STAI AE-3 

Media 21,032 24,29 13,193 

D.E. 9,523 10,955 8,113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Tabla 1: 

STAI AE-1: ansiedad estado evaluado al inicio de la sesión 

STAI AE-2: ansiedad estado evaluado después de la prueba de velocidad perceptiva 

STAI AE-3: ansiedad estado evaluado después de visualizar 25’10 minutos de video de humor 
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Tabla 2- Comparación de medias STAI A-E 

 N Prueba T 
Sig. 

(bilateral) 

STAI AE-1 y STAI AE-2 31 -2,002 0,054 

STAI AE-1 y  STAI AE-3 31 4,299 0** 

STAI AE-2  y STAI AE-3 31 4,760 0** 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparación de medias STAI A-E
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Nota Figura 1: 

1 = STAI AE-1 (ansiedad estado evaluado al inicio de la sesión) 

2 = STAI AE-2 (ansiedad estado evaluado después de la prueba de velocidad perceptiva) 

3 = STAI AE-3 (ansiedad estado evaluado después de visualizar 25’10 minutos de video de humor) 
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Tabla 3- Correlaciones STAI A-E 

 

N 

Correlación de 

Pearson Sig. 

STAI AE-1 y STAI AE-2 31 0,617 0** 

STAI AE-1 y STAI AE-3 31 0,346 0,057 

STAI AE-2 y STAI AE-3 31 0,098 0,601 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
Como se observa en la tabla 2, no aparecen diferencias estadísticamente significativas 

entre los resultados obtenidos en STAI AE-1 y STAI AE-2, es decir, la media de 

Ansiedad-Estado no aumenta de modo estadísticamente significativo después de la 

prueba de velocidad perceptiva respecto al inicio de la sesión. La tabla 3 indica una 

correlación  significativa y elevada entre el STAI AE-1 y STAI AE-2, lo cual, corrobora 

de nuevo la semejanza entre los datos obtenidos en estas dos pruebas. 

 

Sí que existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados obtenidos 

en la comparación de STAI AE-1 y STAI AE-3, con una p=0. Es decir, después de 

visualizar el vídeo de humor se experimenta una reducción muy significativa de los 

niveles de Ansiedad-Estado respecto a las puntuaciones obtenidas al inicio de la sesión. 

 
También se observan diferencias estadísticamente significativas entre los datos 

obtenidos en la comparación de STAI AE-2 y STAI AE-3, con una p=0, es decir, se 

corrobora que después de visualizar el vídeo de humor se experimenta una reducción 

muy significativa de los niveles de Ansiedad-Estado respecto, en este caso, a la 

valoración hecha después de la prueba de velocidad perceptiva. 

 

En conclusión, no se cumple la H1: la prueba de velocidad perceptiva no incrementa 

significativamente la ansiedad respecto al inicio de la sesión, aunque se encuentra al 

borde de la significación. Sí se cumplen las hipótesis que defienden que la 

visualización del vídeo de humor reduce la ansiedad de manera significativamente 
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estadística respecto a las dos mediciones anteriores de la Ansiedad-Estado (H2 y 

H3). 

 

Tabla 4- Cuestionario de personalidad EPQR-Abreviado 

 EPQR-A 

 

Escala 

Neuroticismo 

Escala 

Extraversión 

Escala 

Psicoticismo 

Escala 

mentiras 

Media 2,612 4,548 2 2,193 

D.E. 1,838 2,013 1,264 1,74 

 

 

Tabla 5- Escala de optimismo-disposicional (DIOP) 

 DIOP 

Media 22,225 

D.E. 4,609 

 

 

Tabla 6- Prueba de velocidad perceptiva (adaptación del test de Raven) 

Nota final 

 Aciertos Errores 

Items en 

blanco (0-10) 

Media 21,387 7,29 6,322 4,027 

D.E. 5,8 3,153 4,819 2,284 
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Tabla 7- Correlaciones optimismo (DIOP) y Ansiedad-Estado (STAI A-E) 

 

N 

Correlación de 

Pearson Sig. 

DIOP y STAI AE-1 31 -0,334 0,066 

DIOP y STAI AE-2 31 -0,229 0,215 

DIOP y STAI AE-3 31 -0,602 0** 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

 

Tabla 8- Correlaciones 

 

N 

Correlación 

de Pearson Sig. 

STAI AE-1 y NEUROTICISMO 31 0,601** 0 

STAI AE-1 y EXTRAVERSIÓN 31 -0,124 0,505 

STAI AE-1 y VELOCIDAD PERCEPTIVA 31 0,065 0,728 

NEUROTICISMO y EXTRAVERSIÓN 31 -0,112 0,549 

NEUROTICISMO y VELOCIDAD 

PERCEPTIVA  
31 0,132 0,479 

NEUROTICISMO y DIOP  31 -0,442* 0,013 

EXTRAVERSIÓN Y VELOCIDAD 

PERCEPTIVA 
31 0,119 0,525 

EXTRAVERSIÓN Y DIOP 31 0,557** 0,001 

DIOP y VELOCIDAD PERCEPTIVA 31 -0,031 0,867 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Como se puede observar en la tabla 7, no aparece una correlación estadísticamente 

significativa entre optimismo disposicional (DIOP) y los resultados obtenidos en la 

prueba STAI AE-1. Es decir, a mayor puntuación en la escala de optimismo 

disposicional no se observan menores niveles de ansiedad al inicio de la sesión. De 

todas maneras se observa una tendencia en ese sentido (p=0,066). Tampoco aparece una 

correlación significativa entre el optimismo disposicional y el STAI AE-2, de hecho, ya 

se ha comentado anteriormente que no existen diferencias significativas entre STAI AE-

1 y STAI AE-2. Sin embargo, sí que aparece una correlación significativa entre el 

optimismo disposicional y el STAI AE-3, donde se observa que a mayor puntuación 

en optimismo disposicional menor puntuación en la prueba de Ansiedad-Estado 

realizada después de visualizar el vídeo de humor. Entonces se puede afirmar que 

aquellos sujetos que presentan mayores puntuaciones en optimismo disposicional 

reducirán los niveles de ansiedad en mayor medida que aquellos sujetos que obtengan 

puntuaciones inferiores en la escala de optimismo después de visualizar un vídeo de 

humor positivo. Por tanto, se cumple parte de la H4. 

 

Se observa que aquellos sujetos que presentan niveles más elevados de extraversión 

(EPQR-A) también presentan mayores puntuaciones en la escala de optimismo 

disposicional (DIOP) de manera muy significativa (p=0,001). Por tanto, se cumple la 

H5. 

 

Los sujetos que han obtenido puntuaciones más elevadas en la escala de 

neuroticismo (EPQR-A) obtienen puntuaciones inferiores en la escala de optimismo 

disposicional (DIOP). Es decir, a mayor puntuación en neuroticismo, menos puntuación 

en optimismo disposicional. Se cumple la H6 con una p=0,013. 

 

Los sujetos que han obtenido puntuaciones superiores en la escala de extraversión 

(EPQR-A) no obtienen puntuaciones inferiores en la escala de Ansiedad-Estado 

(STAI AE-1), es decir, los sujetos más extravertidos no presentan niveles inferiores de 

Ansiedad-Estado. Por tanto no se cumple la H7. 

 

Aquellos sujetos que puntúan de forma más elevada en la escala de neuroticismo 

(EPQR-A) obtienen puntuaciones superiores en la escala de Ansiedad-Estado (STAI 
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AE-1). Los sujetos con mayores puntuaciones en neuroticismo también obtienen 

elevadas puntuaciones en Ansiedad-Estado, cumpliéndose la H8, con una p=0. 

 

No aparecen correlaciones estadísticamente significativas en los resultados obtenidos en 

la pruebas de velocidad perceptiva en función de la puntuación que los sujetos presentan 

en la prueba de optimismo, es decir, no influye el grado de optimismo en los resultados 

de la prueba de velocidad perceptiva, cumpliéndose por tanto la H9. 

 

Finalmente, los sujetos que obtienen mayores puntuaciones de ansiedad (STAI AE-1) 

no presentan diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de la 

prueba de velocidad perceptiva, respecto a aquellos sujetos que presentan menores 

puntuaciones de ansiedad, no cumpliéndose la H10. 
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1.5- Discusión y conclusiones 

 
A partir del presente estudio se confirma la hipótesis de que el humor positivo puede 

resultar una estrategia de afrontamiento efectiva para disminuir los niveles de 

ansiedad. Estos resultados son similares a otras investigaciones que defienden que el 

humor reduce los niveles de ansiedad (Martin, Kuiper, Olinger y Dance, 1993; Newman 

y Stone, 1996). 

 

Se esperaba que los sujetos más optimistas presentaran puntuaciones inferiores en 

Ansiedad-Estado en los tres momentos en que se evaluó ésta última mediante el STAI 

A-E, y aunque los resultados obtenidos no sean estadísticamente significativos en las 

dos primeras evaluaciones de la Ansiedad-Estado (STAI AE-1 y STAI AE-2), sí 

aparece una correlación estadísticamente significativa entre el optimismo y la 

puntuación obtenida en el STAI AE-3 (a mayor optimismo-disposicional menor 

Ansiedad-Estado después de visualizar el vídeo de humor). Quizás, con una muestra 

de sujetos más elevada, esta tendencia observada en el STAI AE-1 podría llegar a 

convertirse en significativa. De todas maneras hubiese sido interesante haber valorado la 

Ansiedad-Rasgo a efectos de realizar esta correlación, ya que puede que ese sea el 

motivo por el cual no todos los datos son significativos a nivel estadístico.  

Los resultados muestran que entre el optimismo y la extraversión hay una correlación 

positiva significativa (la gente que puntúa alto en extraversión tiende a ser más 

optimista), estos resultados podrían relacionarse con el estudio de 121H121HKarl, 122H122HPeluchette y 

123H123HHarland (2007), los cuales indican que las personas extrovertidas experimentan mayores 

niveles de diversión, y se podría concluir que en el caso de los sujetos extravertidos los 

efectos del vídeo de humor han sido más efectivos dadas sus características de 

personalidad. 

Por otra parte, los sujetos con puntuaciones más elevadas en neuroticismo obtienen 

puntuaciones inferiores en optimismo y superiores en Ansiedad-Estado 

(congruencia afectiva). Sin embargo, los sujetos con puntuaciones superiores en la 

escala de extraversión no obtienen puntuaciones inferiores en la escala de 

Ansiedad-Estado. 
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Resulta sorprendente que los resultados obtenidos indiquen que los sujetos con mayores 

niveles de ansiedad al inicio de la sesión no son aquellos que obtienen un peor 

rendimiento en la prueba de velocidad perceptiva. En otras investigaciones se ha 

observado cómo niveles elevados de ansiedad afectan a la ejecución de las pruebas 

(Head y Lindsley, 1983), y el hecho de tener niveles más elevados de ansiedad afectan 

al rendimiento académico (Grases, 2009). De todas maneras se observa que de los 31 

sujetos evaluados sólo 9 sujetos obtienen puntuaciones superiores a 5 en una escala de 0 

a 10. Hecho que pone de manifiesto la dificultad intrínseca de la prueba, parece que la 

prueba era demasiado difícil para discriminar entre los sujetos. 

 

Este estudio presenta una serie de limitaciones, la más importante es el no haber 

dispuesto de un grupo control. Incluso, de cara a próximos estudios, se podría disponer 

de otros grupos experimentales, además de un grupo control, que visualizara vídeos de 

otros géneros, por ejemplo: dramáticos, de terror o neutrales, y así valorar si existen 

diferencias entre ellos  a la hora de valorar variables dependientes como la ansiedad; de 

este modo se podría investigar la influencia de otras emociones en la salud (aparte del 

humor). 

En futuras investigaciones puede ser interesante evaluar si existen reducciones 

significativas en los niveles de ansiedad relacionadas con el sexo y con la edad, así 

como tener en cuenta los diferentes estilos de humor que se describen en la teoría. 

También, de cara a futuros estudios, se podría tener en cuenta otro modelo de 

personalidad (en este estudio se ha seguido el modelo de Eysenck), como por ejemplo el 

de “Los Cinco Grandes”, y así tener en cuenta dimensiones como la responsabilidad o la 

apertura a las experiencias y su posible relación con el sentido del humor. 

En cuanto a la relación entre humor y sentimientos de energía en el estudio, tal y como 

refleja Dienstbier (1995) en una investigación, se podría haber valorado este efecto en la 

presente investigación cambiando el orden de presentación del vídeo de humor y prueba 

de velocidad perceptiva. Es decir, se podría haber valorado si el humor mejoraba el 

rendimiento de dicha prueba. 

 

En conclusión, se puede afirmar que nos encontramos ante un campo de estudio 

potencialmente interesante, en el que hacen falta muchas más investigaciones para 

llegar a conclusiones que nos permitan el uso terapéutico del humor positivo. Aunque es 

un campo de estudio relativamente nuevo, las investigaciones realizadas hasta el 
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momento ya permiten observar que un sentido de humor bien desarrollado es un 

elemento beneficioso para la persona, ya que le permite afrontar la situación o disponer 

de habilidades para adaptarse a ella (Saper, 1990), que el humor y la risa pueden ser 

herramientas efectivas para hacer frente al estrés; el humor permite ver los problemas 

desde otra perspectiva y la risa permite liberar tensión física acumulada (Wooten, 1996). 

Está claro que ante la gran cantidad de agentes estresantes que existen en nuestra 

sociedad “el humor positivo” no va a ser la única técnica que ayude a reducir los niveles 

de ansiedad que pueden llegar a generar esos estímulos estresores, pero si se dispone de 

una serie de elementos para hacer frente a esos estímulos (uno de ellos puede ser 

potenciar momentos de humor positivo), podremos beneficiar nuestra salud 

indirectamente. Incluso se podría usar la estrategia aplicada en este estudio para reducir 

los niveles de ansiedad antes de determinadas situaciones que generan unos niveles 

elevados de ansiedad en los sujetos (antes de un examen, de dar una charla en público, o 

incluso durante colas interminables en el supermercado o en salas de espera en centros 

médicos), puesto que, como se ha venido comentando, las emociones positivas como el 

humor son contradictorias con las emociones negativas como la ansiedad, y por tanto, 

pueden contrarrestar sus efectos negativos, al menos de manera temporal, para facilitar 

la orientación hacia la solución final de la situación. 
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1.7. Anexo: Cuestionarios 

 
Nombre________________________________________________Edad_______________Género (h/m)___ 

Estudios________________________________________________Curso____________________________ 

 
 

STAI 

A continuación encontrará una serie de frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí 

mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor cómo se SIENTE usted AHORA 

MISMO, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada 

frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa su situación presente. 

 

0 1 2 3 

Nada Algo Bastante     Mucho 

 

1 Me siento calmado 0 1 2 3 

2 Me siento seguro 0 1 2 3 

3 Estoy tenso 0 1 2 3 

4 Estoy contrariado 0 1 2 3 

5 Me siento cómodo (estoy a gusto) 0 1 2 3 

6 Me siento alterado 0 1 2 3 

7 Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras 0 1 2 3 

8 Me siento descansado 0 1 2 3 

9 Me siento angustiado 0 1 2 3 

10 Me siento confortable 0 1 2 3 

11 Tengo confianza en mí mismo 0 1 2 3 

12 Me siento nervioso 0 1 2 3 

13 Estoy desasosegado (intranquilo) 0 1 2 3 

14 Me siento muy “atado” (como oprimido) 0 1 2 3 

15 Estoy relajado 0 1 2 3 

16 Me siento satisfecho 0 1 2 3 

17 Estoy preocupado 0 1 2 3 

18 Me siento aturdido y sobreexcitado 0 1 2 3 

19 Me siento alegre 0 1 2 3 

20 En este momento me siento bien 0 1 2 3 
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DIOP 

 

Las siguientes afirmaciones hacen referencia a formas que tienen las personas de ver el mundo o de verse 

a sí mismos. Por favor, conteste a todas ellas según crea que pueden aplicarse a usted. 

 

 

0 1 2 3 

Nada aplicable a mí 
Sólo un poco aplicable a 

mí 
Bastante aplicable a mí 

  Completamente aplicable a 

mí 

 

 
1 En momentos inciertos, generalmente espero que ocurra lo mejor 0 1 2 3 

2 Me resulta fácil relajarme 0 1 2 3 

3 Si algo malo pudiera ocurrirme, seguro que me ocurrirá 0 1 2 3 

4 Siempre miro el lado bueno de las cosas 0 1 2 3 

5 Siempre soy optimista acerca de mi futuro 0 1 2 3 

6 Disfruto mucho con mis amigos 0 1 2 3 

7 Es importante para mí sentirme ocupado 0 1 2 3 

8 Casi nunca espero que las cosas me vayan bien 0 1 2 3 

9 Las cosas nunca salen tal y como yo desearía 0 1 2 3 

10 No suelo disgustarme fácilmente 0 1 2 3 

11 Soy de la opinión de que todas las cosas malas tienen su parte positiva (“no hay mal 

que por bien no venga”) 
0 1 2 3 

12 Raras veces espero que me ocurran cosas buenas 0 1 2 3 
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EPQR-A 

 

Cada una da las siguientes preguntas se refieren a formas diversas de sentir, pensar, o comportarse. Por 

favor conteste a cada pregunta con la máxima sinceridad y sin emplear excesivo tiempo (sin pensarlo 

demasiado). No hay contestaciones buenas ni malas, todas son igualmente válidas. Marque la respuesta Sí 

o No que mejor refleje su forma de ser habitual. 

 

 

1 ¿Tiene con frecuencia subidas y caídas de su estado de ánimo? Sí No

2 ¿Es usted una persona habladora? Sí No

3 ¿Lo pasaría muy mal si viese sufrir a un niño o a un animal? Sí No

4 ¿Alguna vez ha deseado más ayudarse a sí mismo/a que compartir con otros? Sí No

5 ¿Se siente con frecuencia harto (hasta la “coronilla”)? Sí No

6 ¿Es usted más bien animado? Sí No

7 ¿Tomaría drogas que pudieran tener efectos desconocidos o peligrosos? Sí No

8 ¿Ha acusado a alguien alguna vez de hacer algo sabiendo que la culpa era de usted? Sí No

9 ¿Se considera una persona nerviosa? Sí No

10 ¿Podría animar fácilmente una fiesta o reunión social aburrida? Sí No

11 ¿Prefiere actuar a su modo en lugar de comportarse según las normas? Sí No

12 ¿Ha cogido alguna vez algo (vale un broche o un botón) que perteneciese a otra persona? Sí No

13 ¿Es usted una persona preocupada? Sí No

14 ¿Tiende a mantenerse callado (o en segundo plano) en las reuniones o encuentros sociales? Sí No

15 ¿Piensa que el matrimonio está pasado de moda y que se debería suprimir? Sí No

16 ¿Alguna vez ha hecho trampas en el juego? Sí No

17 ¿Sufre usted de los nervios? Sí No

18 Cuando está con otras personas, ¿es usted más bien callado? Sí No

19 ¿Cree que la gente dedica demasiado tiempo para asegurarse el futuro mediante ahorros o 

seguros? 
Sí No

20 ¿Se ha aprovechado alguna vez de otra persona? Sí No

21 ¿Se siente muy solo/a con frecuencia? Sí No

22 ¿Las demás personas le consideran muy animado? Sí No

23 ¿Cree que es mejor seguir las normas de la sociedad que las suyas propias? Sí No

24 ¿Pone en práctica siempre lo que predica? Sí No
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2- ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL HUMOR POSITIVO COMO VARIABLE 

REDUCTORA DE LOS NIVELES DE ANSIEDAD-ESTADO Y ANÁLISIS DE 

LA INFLUENCIA DE LA ANSIEDAD-ESTADO Y DE LA ANSIEDAD-RASGO 

EN EL ESTILO DE PENSAMIENTO (POSITIVO O NEGATIVO). 

 

2.1. Introducción 

 

2.1.1- El sentido del humor 

 

Resulta complicado definir el término “humor” ya que es un concepto muy amplio que 

alude a cualquier estímulo que se percibe como gracioso y hace reír a otros, así como al 

proceso mental dedicado tanto a crear como a percibir tal estímulo divertido, y también 

a la respuesta afectiva que implica su disfrute: la exposición a estímulos humorísticos 

produce sentimientos y estados de ánimo positivos (Szabo, 2003). Al igual que otras 

emociones -como la alegría, los celos o el miedo- surge en respuesta a tipos de 

apreciaciones específicas del entorno social y físico (Lazarus, 1991). La emoción 

placentera asociada al humor es un sentimiento de bienestar que se describe con 

términos como diversión, gracia o hilaridad, pero que aún no tiene establecido un 

término técnico generalmente aceptado para describir a esta emoción particular, y está 

provocada por la percepción de incongruencia lúdica, que se expresa por medio de 

sonrisa y risa (Martin, 2008). Junto con los sentimientos característicos de placer o 

divertimiento, esta emoción va acompañada por una gama de cambios bioquímicos en el 

cerebro, el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, implicando una variedad 

de moléculas (neurotransmisores, hormonas y endorfinas) (Panksepp, 1993), lo que 

tiene efectos adicionales sobre muchas partes del cuerpo, incluido el sistema 

cardiovascular, musculoesqueletal, digestivo e inmunológico (Fry, 1994). De todas 

formas, la naturaleza exacta de los cambios fisiológicos que acompañan a esta emoción 

aún no ha sido bien comprendida, por lo que no se pueden decir con exactitud los 

beneficios significativos para la salud física (Martin, 2002). 

 

La ansiedad y el “sentido de humor positivo” son dos emociones contrarias, no se 

pueden experimentar a la vez, por tanto la emoción positiva que acompaña al humor 

sustituye a la sensación de ansiedad, permitiendo a la persona liberar la tensión y pensar 
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de forma más amplia y flexible. La ansiedad, y el malestar emocional y físico que 

conlleva, es un aviso de alerta, cumpliendo una función de prevención que es útil. Pero 

también puede volverse excesiva, y en lugar de ayudar a la persona a buscar una 

solución lo que hace es mantener su mente ocupada en preocuparse. 

El sentido del humor positivo puede ser una técnica capaz de reducir la ansiedad, la cual 

directamente deteriora la calidad de vida e indirectamente afecta a la salud física del 

individuo. El sentido de humor positivo puede tener efectos beneficiosos para la salud, 

aunque aún está por demostrarse con seguridad cuáles son, de qué manera actúan, en 

qué casos se producen, cuál es su peso, su extensión y sus límites. 

Existe evidencia experimental de que el humor positivo puede reducir los estados de 

ánimo negativos y de ansiedad (Martin, Kuiper, Olinger y Dance, 1993; Moran, 1996; 

Newman y Stone, 1996; Grases et. al., 2010). De hecho, diversos teóricos han sugerido 

que la capacidad para responder con humor frente al estrés y la adversidad puede ser 

una habilidad importante y eficaz (Lefcourt y Martin, 1986). El humor, al implicar 

incongruencia e interpretaciones múltiples por su propia naturaleza, proporciona a los 

individuos una forma de cambiar de perspectiva ante una situación estresante, 

reenfocándola desde un nuevo punto de vista menos amenazador. Como consecuencia 

de este reenfoque, la situación se vuelve menos estresante y más manejable, y el 

individuo es menos propenso a experimentar una respuesta de estrés (Dixon, 1980). 

Siguiendo el marco teórico de Lazarus y Folkman (1984), los procesos de enfoque 

psicológico y afrontamiento desempeñan un papel importante en determinar si las 

experiencias vitales estresantes ocasionan consecuencias fisiológicas y psicológicas 

adversas. 

 

También hay evidencia experimental de que la hilaridad ligada al humor afecta a una 

visión más optimista de los hechos. Un estudio observó que los participantes que vieron 

un vídeo cómico, comparados con aquellos que vieron un vídeo sin humor, mostraron 

un aumento significativamente mayor de sentimientos optimistas (Vilaythong et. al. 

2003). 

Por tanto, hay evidencia de los efectos a corto plazo del humor sobre los estados 

anímicos positivos y negativos en el laboratorio. Se podría suponer que el hecho de 

exponer a personas repetidamente a estilos humorísticos durante una serie de semanas o 

meses resultase en mejoras globales de sus estados de ánimo predominantes (Martin, 

2008). Sin embargo, cuando se han estudiado los efectos psicológicos a largo plazo de 



 286

una exposición repetida a estímulos humorísticos durante períodos temporales extensos, 

generalmente los resultados han sido decepcionantes (Adams y McGuire, 1986).  

 

Otros beneficios que derivan de la emoción positiva asociada al humor son:  

 

- Mayor flexibilidad cognitiva, lo que facilita una resolución de problemas más 

creativa. Hay una considerable evidencia de que la exposición al humor 

incrementa el potencial creativo de las personas (Isen et. al, 1985; Isen, 2003); 

 

- Una organización e integración memorística más eficiente (Isen, 2003; Schmidt, 

1994) ya que el que material humorístico eleva la atención hacia los estímulos, 

debido a la novedad y la sorpresa, y recibe más recreación que el no 

humorístico; por tanto puede servir como ayuda al proceso de memorización, 

causando mayor elaboración de la información y por tanto mejorando su 

transferencia y almacenamiento en la memoria a largo plazo.  

En un estudio llevado a cabo por Zillmann et. al. (1980) con niños de entre 5 y 7 

años en el que se evaluaba la retención de información tras la emisión de un 

programa televisivo educativo, se manipularon los vídeos introduciendo 

fragmentos humorísticos o serios en distintos momentos. Los resultados 

mostraron que los niños aprendieron los contenidos del programa educativo más 

rápidamente cuando se intercalaban fragmentos humorísticos a lo largo de la 

emisión. En otro estudio, Kaplan y Pascoe (1977) encontraron que el uso de 

ejemplos humorísticos mejoraba la retención del material a largo plazo (no a 

corto plazo), y que el uso de ejemplos humorísticos favorecía el recuerdo de 

dichos ejemplos, pero no la retención del resto del material de la lección, lo que 

indica que se debe utilizar el humor especialmente cuando se expliquen 

conceptos clave o difíciles de entender.  

 

- Reflexión, planificación y discernimiento más eficaces (Isen, 2003); 

 

- Altos niveles de responsabilidad social y comportamientos prosociales 

(Lyubomirsky, King, Diener, 2005);  
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- Ayuda a reducir la excitación psicológica ocasionada por las emociones 

negativas (Fredrickson & Levenson, 1998); 

 

- El humor positivo puede ser un recurso pedagógico de gran utilidad, ya que 

influye de manera positiva en las relaciones sociales entre el profesorado y el 

alumnado, mejorando el clima del aula y con ello, favoreciendo el aprendizaje. 

Según un estudio de Wanzer y Frymier (1999) el profesorado que utiliza el 

humor en las clases genera un contexto en el cual los estudiantes se sienten 

menos ansiosos y más dispuestos a participar. También permite establecer una 

relación más cercana con el alumnado, mejorando la comunicación.  

Ziv (1988) realizó un estudio con estudiantes universitarios, a quienes asignó 

aleatoriamente a dos condiciones experimentales. En la condición de humor, el 

profesor introdujo tres o cuatro anécdotas, chistes o viñetas por clase para 

ilustrar los conceptos clave, a lo largo de las 14 semanas de duración del curso. 

En la condición de no humor, el profesor presentaba el mismo material sin 

introducir elementos humorísticos. Al final del semestre, los alumnos de la 

condición de humor obtuvieron calificaciones superiores a los alumnos de la otra 

condición.  

Oppliger (2003) señala que estos beneficios del humor se pueden explicar: 1) 

porque la emoción positiva que acompaña al humor provocaría un aumento de la 

motivación; 2) porque la novedad y la excitación emocional permitirían atraer y 

mantener la atención; 3) porque el humor genera asociaciones mentales 

incongruentes que permitirían un mejor almacenamiento y retención de la 

información y el uso de claves humorísticas; al asociarse a los conocimientos 

previos, contribuiría a una mejor recuperación de la información. 

Conviene señalar que el uso de un tipo de humor agresivo o sarcástico de 

manera indiscriminada puede tener efectos no deseados, conviene usar un humor 

positivo. Así como tampoco debe abusarse del humor en las clases, y debe estar 

relacionado con los contenidos a tratar. 

 

Hay buenas razones para creer que reír puede mejorar el estado anímico y que un sano 

sentido del humor puede ser beneficioso para afrontar la respuesta de estrés. Aunque, tal 

y como se ha comentado, el beneficio de la risa para la salud no está probado. Fry 

(1994) sugirió que la actividad muscular que se produce en muchas partes del cuerpo 
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durante las carcajadas puede considerarse una forma de ejercicio aeróbico. También 

sugirió que la risa mejora la función pulmonar. Entonces, cabría esperar efectos de la 

risa sin humor. Pero ello no se ha demostrado aún. De hecho, hay estudios en los que se 

mide la frecuencia de risa de los participantes que indican que reír no parece ser 

necesario para que el humor tenga efectos significativos (Zweyer, Velker y Ruch, 

2004). Por tanto, en lugar de ver los beneficios del humor en las carcajadas, quizá sea 

más apropiado verlos en los cambios psicológicos derivados de una emoción. Por lo que 

no sería necesario reír a carcajadas para conseguir esos efectos: las sensaciones de 

hilaridad inducidas por el humor quizá sean todo lo que se precise. Ejercicios no 

humorísticos para provocar la risa no serían muy eficaces si no despiertan también la 

emoción positiva de hilaridad sumada a la risa (Martin, 2008). Estos beneficios 

potenciales podrían no ser específicos de la hilaridad, sino que podrían darse también en 

el caso de otras emociones positivas no ligadas específicamente al humor, como la 

alegría o el amor, así como tener un temperamento optimista; o bien el humor podría 

beneficiar a la salud mediante mecanismos cognitivos, moderando los efectos adversos 

que las experiencias estresantes vitales pueden tener para la salud, como por ejemplo la 

depresión del sistema inmune (Kiecolt-Glaser, et. Al., 2002) y el incremento de riesgo 

de colapso cardíaco (Elser, 1998) por medio de la producción crónica de diversas 

hormonas relacionadas con el estrés, tales como catecolaminas y cortisol. Y, tal como se 

defiende en este trabajo, es posible que el humor positivo sea una vía eficaz para 

afrontar la respuesta de estrés con más efectividad, donde los aspectos cognitivos-

perceptivos del humor tendrían más importancia que la risa, siendo lo más importante la 

capacidad para mantener una mirada humorística u optimista durante situaciones de 

estrés. 

 

2.1.2- El optimismo 

 

Cualquier situación en la vida puede tener una parte positiva y una parte negativa. La 

cuestión importante es recordar que las personas pueden elegir entre fijarse en lo que va 

mal, y en consecuencia quedarse paralizados, o pueden fijarse en los aspectos positivos 

y considerar las opciones existentes para actuar. Las personas que tienen tendencia a 

fijarse en los aspectos negativos de las situaciones reciben el nombre de pesimistas: 

“todo les sale mal” y esperan que las cosas continúen así en un futuro, además dudan de 

sus capacidades y tienen poca esperanza para cambiar los acontecimientos.  
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Todas las personas viven situaciones favorables y negativas. Lo que diferencia a la 

persona optimista de la pesimista está en la forma de percibir los acontecimientos, la 

forma de interpretar las consecuencias de los sucesos y, por tanto, de enfrentarse a ellos. 

El pesimismo no es un estado de ánimo, sino una forma de pensar que se caracteriza por 

una tendencia general a centrarse en lo que va mal, aunque haya muchas otras cosas que 

vayan bien (García-Larrauri, 2010).  

 

Seligman (1999 y 2004) explica el estilo habitual de pensar sobre el motivo por el cual 

nos sucede un determinado acontecimiento (atribuir las causas de un acontecimiento, 

tanto si es favorable como si es desfavorable) de las personas optimistas/ pesimistas 

mediante tres dimensiones: 

- La duración de las causas que originan una situación, tanto si es un éxito como si es 

un fracaso, pueden ser atribuidas a algo permanente en el tiempo o bien a algo 

transitorio o pasajero.  

- Las causas que originan una situación de éxito o fracaso, pueden ser atribuidas a algo 

global (afecta a muchas situaciones), o bien a algo específico (las causas se concretan 

únicamente en una situación determinada). Tienen diferente alcance o amplitud.  

- Las causas que originan una situación de éxito o fracaso, pueden ser atribuidas a algo 

interno, personal, que depende de uno mismo, o bien a causas externas (relacionadas 

con otras personas o circunstancias). Tienen diferente personalización. 

 

Por ejemplo, el estilo de pensar de una persona pesimista ante un acontecimiento 

negativo sería: 

- La causa es permanente (ante una situación adversa nos asaltan pensamientos de que 

no hay salida ni remedio posible para ella, lo que nos hará sentir un bajo estado de 

ánimo y con poca predisposición para actuar), global e interna (“yo tengo la culpa”). 

Las atribuciones de una persona pesimista ante los acontecimientos favorables serían: 

- La causa es transitoria, específica y externa (“los éxitos son fortuitos”).  

Y el estilo de pensar de una persona optimista ante un suceso negativo sería: 

- La causa es transitoria, y en consecuencia modificable, específica (solo afecta a 

algunas situaciones) y externa (hay otras personas y causas responsables). 

Las atribuciones de una persona optimista ante los acontecimientos favorables serían: 

- La causa es permanente (el éxito tiene que ver con su capacidad), global (los éxitos se 

generalizan a otras situaciones) y personal (se atribuye el éxito). 
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Aunque una parte del optimismo pueda ser resultado de factores heredados (para 

Seligman, 1999, en un porcentaje menor del 50%), se requiere de las experiencias 

favorables adecuadas para que se configure y exprese. Por tanto, se puede aprender a 

pensar de un modo más optimista. Las estrategias de terapia cognitivo-conductual 

pueden corregir la tendencia pesimista o negativista. Seligman (1999) y su equipo 

diseñaron y pusieron en práctica el programa de prevención de Pennsylvania (de 12 

semanas de duración) para tratar a niños con riesgo de caer en una depresión. 

Básicamente se les enseñó nuevas formas de pensar y de resolver problemas 

interpersonales. Los resultados mostraron una reducción de los síntomas depresivos. 

Otros investigadores han trabajado con sujetos de diferentes edades para demostrar que 

el cambio es posible a cualquier edad (Marujo, Neto y Peloiro, 2003). En otra 

investigación (García-Larrauri, Cuetos, Muñoz y Flores, 2007) se  comprobó que las 

personas, después de un entrenamiento en un programa de mejora del sentido del 

humor, mejoraban en cuatro dimensiones del humor (creación de humor, apreciación de 

humor, afrontamiento de problemas y humor en relaciones), y lograban un mayor 

control sobre sus vidas, reduciendo así el estrés. Todo ello tanto a corto plazo como al 

cabo de tres meses.  

 

Existen claras evidencias que demuestran que el optimismo puede ser beneficioso para 

la salud. En un estudio llevado a cabo por Peterson (1988) se observó que los sujetos 

pesimistas habían contraído el doble de infecciones y habían efectuado el doble de 

visitas al médico que los optimistas. En otro estudio (Greer, Morris, Pettingale, 1979) 

relacionado con el cáncer de mama, se observó que las mujeres que no presentaron 

recidivas eran en principio las que respondieron a la enfermedad con “espíritu 

luchador”, mientras que aquellas que murieron o tuvieron recidivas después de ser 

operadas tendieron a responder al diagnóstico principal con un “espíritu de desamparo”. 

Seligman (2004) explica que ante una enfermedad terminal los procesos psicológicos 

sirven más bien poco, pero cuando el mal comienza a desarrollarse (la situación no es 

tan grave), precisamente el optimismo puede tener un peso muy importante, tal y como 

se ha observado en los estudios sobre el impacto del optimismo en el sistema 

inmunológico. Las emociones afectan al resto del organismo, por tanto están en 

condiciones de influir en las enfermedades. La depresión y la aflicción disminuyen 

temporalmente la actividad inmunológica, de manera que el pesimismo -entendido 
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como un estado más crónico que los mencionados- también tendría que reducir la 

actividad inmunológica. Hay evidencias de que los optimistas tienen mejor actividad 

inmunológica que los pesimistas (Seligman 2004).  
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2.2. Objetivos e hipótesis 

 

- El primer objetivo de este estudio es valorar la eficacia del humor positivo como 

variable capaz de reducir de manera significativa los niveles de Ansiedad-Estado 

del sujeto. Para ello se valora la Ansiedad-Estado en tres momentos diferentes y se 

esperan encontrar diferencias estadísticamente significativas entre estas tres situaciones: 

en condiciones basales (al inicio de la sesión), después de visualizar diversos 

fragmentos de una película dramática de 25 minutos de duración (fragmentos 

seleccionados de la película “La lista de Schindler”), y después de visualizar un vídeo 

de humor de otros 25 minutos de duración total, compuesto a partir de fragmentos 

obtenidos de diversos programas televisivos. 

Por tanto, la primera hipótesis (H1) es que los niveles de Ansiedad-Estado después de 

visualizar el vídeo de humor son significativamente inferiores a los niveles basales del 

sujeto y a los niveles de Ansiedad-Estado después de visualizar el vídeo dramático (el 

vídeo de humor también es capaz de disminuir el nivel de ansiedad que genera el vídeo 

dramático que se ha visualizado con anterioridad al vídeo de humor). 

 

- El segundo objetivo del presente estudio es observar cómo la Ansiedad-estado y la 

Ansiedad-Rasgo influyen de manera significativa en la forma de pensar de los 

sujetos: las personas con niveles bajos de Ansiedad-Rasgo y también de Ansiedad-

estado presentan un mayor número de pensamientos positivos en comparación con 

aquellas personas que tienen niveles más elevados de Ansiedad-Rasgo y Estado. 

Entonces, la segunda hipótesis es que (H2): los sujetos que presentan un nivel superior 

de Ansiedad-Estado tienen menor número de pensamientos positivos, y (H3): los 

sujetos que presentan un nivel superior de Ansiedad-Rasgo tienen menor número de 

pensamientos positivos. 

 

- También se pretende valorar si la visualización de la película dramática y del vídeo 

de humor influye en la forma de pensar de los sujetos. Se espera que después de 

visualizar el vídeo dramático tengan un menor número de pensamientos positivos (H4) 

y después de visualizar el vídeo de humor se vean incrementados los pensamientos de 

tipo positivo (H5). 
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- Además se pretende valorar si la Ansiedad-Rasgo influye de forma significativa en 

los niveles de Ansiedad-Estado que presenta el sujeto: (H6) los sujetos que presentan 

mayores niveles de Ansiedad-Rasgo obtienen niveles superiores de Ansiedad-Estado en 

las diferentes situaciones experimentales respecto a aquellos sujetos con niveles 

inferiores de Ansiedad-Rasgo.  

Finalmente se estudia si la Ansiedad-Rasgo influye de forma significativa en las notas 

académicas que obtienen los alumnos: (H7) a mayor nivel de Ansiedad-Rasgo menor 

es el rendimiento académico de los alumnos. 

 

2.3. Método 

 

2.3.1. Sujetos 

Se seleccionaron un total de 41 estudiantes voluntarios de primero de Grado de los 

estudios de Maestro de Educación Primaria del curso 2009-2010 de la Universitat de les 

Illes Balears, 32 mujeres y 9 hombres de edades comprendidas entre los 18 y 35 años de 

edad. 

 

2.3.2. Procedimiento 
Fases de la sesión experimental 

 (duración total aproximada de 2 horas) 

1º 

 Inicio sesión  

Evaluación de 

los niveles de 

A-E y A-R  en 

condiciones 

basales 

2º 

Evaluación del 

patrón de 

pensamiento de 

los sujetos 

(positivo/ 

negativo) en 

condiciones 

basales 

3º 

 Inicio condiciones 

experimentales 

visualización de 25 

min. de fragmentos 

seleccionados de la 

película “La lista 

de Schindler” 

4º 

Evaluación 

de los 

niveles de 

A-E 

5º 

Evaluación 

del patrón 

de 

pensamiento 

de los sujetos 

6º 

Visualización 

de 25 min. de 

fragmentos 

seleccionados 

de vídeos de 

humor de 

programas 

televisivos  

7º 

Evaluació

n de los 

niveles de 

A-E 

8º 

Fin sesión 

Evaluación del 

patrón de 

pensamiento 

de los sujetos 

  

Se empezó la sesión en grupo evaluando la Ansiedad-Estado (reacción de carácter 

transitorio y situacional)  y la Ansiedad-Rasgo (una tendencia mantenida en el tiempo, 

es una característica relativamente permanente de personalidad) mediante el 

cuestionario STAI de Spielberger, et.al., 1968.  

 

Posteriormente se evaluó el patrón de pensamiento mediante un cuestionario diseñado 

para la ocasión tomando como modelo de referencia para su elaboración el programa de 
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entrenamiento en pensamiento optimista de M. Seligman (1999) (ver anexo 1). El 

cuestionario elaborado está compuesto por un total de 9 situaciones en las cuales el 

sujeto debe elegir una de las dos opciones de respuesta que se le presentan, una de ellas 

es de carácter negativo y la otra de carácter positivo. Cada vez que se evalúa el patrón 

de pensamiento del sujeto durante la sesión experimental (en tres ocasiones) se 

presentan tres ítems del cuestionario. Ejemplo de ítem: “Mi amiga María y yo habíamos 

pensado pasar juntas la tarde para ir de compras. A última hora me llama y se excusa 

para no ir”. Elegir entre el pensamiento que más se asemeja al que tendríamos en aquel 

momento si fuésemos los protagonistas de la situación: (a) “pasa de mí, si no fuera así 

me hubiese avisado antes en lugar de hacerme esperar” o (b) “le ha surgido un 

imprevisto, ya iremos otro día”.  

 

Acto seguido se proyectaron un total de 25 minutos seleccionados de la película “La 

lista de Schindler” sobre el holocausto nazi del director Steven Spielberg (1994). Justo 

después de finalizar la proyección se evaluó de nuevo la Ansiedad-Estado y tres nuevos 

ítems del cuestionario de evaluación del patrón de pensamiento.  

 

A continuación se proyectó un vídeo de humor, diseñado para la ocasión, de un total de 

25 minutos de duración, compuesto a partir de fragmentos obtenidos de diversos 

programas televisivos (como por ejemplo “APM” de TV3). Al finalizar la proyección se 

evaluó por última vez la Ansiedad-Estado y los tres últimos ítems del cuestionario de 

evaluación del patrón de pensamiento.  

 

En total, la sesión duró aproximadamente 2 horas.  

En todo momento se garantizó a los sujetos la confidencialidad de los datos y se les 

explicó que en los días sucesivos, de forma individual y confidencial, se entregaría a 

cada sujeto un documento con los resultados que había obtenido en los tests así como 

una explicación oral y escrita de su interpretación con la finalidad de agradecer su 

colaboración en la investigación. 

A final de curso se recogieron las notas finales de los alumnos de una asignatura (así 

como la nota de examen y la nota de evaluación continua). 
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2.4. Resultados 

 

Los resultados obtenidos muestran como la Ansiedad-Estado varía de manera 

significativa en las dos situaciones experimentales, en las que se observa la capacidad 

de un vídeo humorístico para reducir de manera significativa los niveles de Ansiedad-

Estado. 

Los resultados también muestran como la Ansiedad-Rasgo influye de manera 

significativa en la forma de pensar de los sujetos: las personas con niveles bajos de 

Ansiedad-Rasgo presentan un mayor número de pensamientos positivos en comparación 

con aquellas personas que tienen niveles más elevados de Ansiedad-Rasgo; como los 

sujetos que presentan mayores niveles de Ansiedad-Rasgo obtienen niveles superiores 

de Ansiedad-Estado en las diferentes situaciones experimentales respecto a aquellos 

sujetos con niveles inferiores de Ansiedad-Rasgo. 

En este estudio no aparece una relación estadísticamente significativa entre la Ansiedad-

Rasgo y las notas académicas que obtienen los alumnos.  

 

A continuación se muestran los resultados resumidos en tablas y figuras. Se realiza un 

análisis estadístico de los datos usando el SPSS Statistics 17.0. Se utilizan las pruebas 

paramétricas para analizar los datos, pero como en algún caso no hay normalidad en su 

distribución (los pensamientos positivos no se distribuyen de manera normal) se 

realizan de manera complementaria las pruebas no paramétricas en las cuales se 

obtienen las mismas conclusiones estadísticas que por la otra vía (ver anexo 2). 
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Tabla 1- Resumen de datos 

Edada Sexo H=1/M=2 Nota finalesb Nota examenc 
Nota trabajos/ 

evaluación continuad 

m = 22,073 

D.E.= 4,808 

n = 41 

32 mujeres 

9 hombres 

n = 41 

m = 5,26 

D.E.= 1,707 

n = 38 

m = 4,944 

D.E.= 1,645 

n = 38 

m = 6,726 

D.E.= 1,872 

n = 38 

 
 
a El sujeto de menor edad tenía 18 años y el de mayor edad 35 años 
b Las notas se mueven en un intervalo de 0 a 10. La nota final más baja era un 1,5 y la 

más alta un 9. 
c Las notas se mueven en un intervalo de 0 a 10. La nota más baja de los exámenes fue 

un 1 y la más alta un 7,5. 
d Las notas se mueven en un intervalo de 0 a 10. La nota más baja de los trabajos fue un 

2 y la más alta un 9,5. 

 

Abreviaciones: 

STAI- 1 AE: Ansiedad-Estado (situación basal) 

STAI- AR: Ansiedad-Rasgo 

STAI- 2 AE: Ansiedad-Estado (vídeo drama) 

STAI- 3 AE: Ansiedad-Estado (vídeo humor) 

Abreviaciones: 

Pensamientos positivos 1: pensamientos en situación basal 

Pensamientos positivos 2: pensamientos vídeo drama 

Pensamientos positivos 3: pensamientos vídeo humor 
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Tabla 2- Resumen de medias STAIa 

 n mínimo máximo media D.E. 

STAI-1 AE 41 4 36 18,805 8,902 

STAI- AR 40 3 40 22,55 8,866 

STAI-2 AE 41 11 57 38,219 10,132 

STAI-3 AE 41 3 30 12,341 6,850 

aSTAI A-E / A-R. La puntuación media de ansiedad en la población general en el caso 

de los hombres es 20 y en mujeres es 22. 

 

 

Figura 1. Comparación de los niveles de A-E
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Tabla 2.1- Prueba T. Diferencia de medias STAI A-E 

 
 

95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 

   

 
Inferior Superior t gl 

Sig. 
(bilateral) 

STAI 1 A-E y STAI 2 A-E -22,999 -15,829 -10,945 40 0 

STAI 1 A-E y STAI 3 A-E 3,806 9,12 4,917 40 0 
STAI 2 A-E y STAI 3 A-E 22,23 29,525 14,338 40 0 
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Como se observa en la tabla 2.1 existen diferencias estadísticamente significativas entre 

las tres situaciones en las cuales se evaluó la Ansiedad-Estado (reacción de carácter 

transitorio y situacional): 

- El principio de la sesión en la cual se valoró la Ansiedad-Estado en condiciones 

basales (STAI 1 A-E, m = 18,8), 

- la segunda fase de la sesión, justo después de visualizar diversos fragmentos 

seleccionados de una película dramática (STAI 2 A-E, m = 38,2) y 

- la última fase, justo después de visualizar un vídeo de humor (STAI 3 A-E, m = 12,3). 

Por tanto, en este estudio, la Ansiedad-Estado varía de manera significativa en cortos 

espacios de tiempo (25 minutos) y debido a estímulos externos (documentos visuales), 

donde se observa la capacidad de un vídeo humorístico para reducir de manera 

significativa los niveles de Ansiedad-Estado. 

 

Tabla 3- Influencia de la Ansiedad-Rasgo en los pensamientos 

 Grupo STAI A-R 

1 = puntuaciones bajas, de 0 a 20 

2 = puntuaciones altas, de 21 a 60 n media D.E. 

1 18 7 1,455 Pensamientos 

positivos Totales 2 22 4,954 2,298 

1 18 2,611 0,607 Pensamientos 

positivos 1 2 22 1,772 1,066 

1 18 1,944 0,872 Pensamientos 

positivos 2 2 22 1,363 0,902 

1 18 2,444 0,783 Pensamientos 

positivos 3 2 22 1,818 1,052 
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Figura 2. Influencia de la A-R en los pensamientos

7

2,611
1,944 2,444

4,954

1,772 1,363 1,818

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Pensamientos
positivos Totales

Pensamientos
positivos 1

Pensamientos
positivos 2

Pensamientos
positivos 3

Nivel de Ansiedad-Rasgo

Pe
ns

am
ie

nt
os

 p
os

iti
vo

s

A-R bajo
A-R alto

 

 

 

Tabla 3.1- Prueba T. Influencia de la Ansiedad-Rasgo en los pensamientos 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

  

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral)

Pensamientos 

positivos totales 

Se asumen 

igualdad de var. 

4,004 0,053 3,273 38 0,002 

Pensamiento 

positivo 1 

No se asumen 

igualdad de var. 

7,712 0,008 3,121 34,309 0,004 

Pensamiento 

positivo 2 

Se asumen 

igualdad de var. 

0,581 0,451 2,056 38 0,047 

Pensamiento 

positivo 3 

Se asumen 

igualdad de var. 

1,514 0,226 2,092 38 0,043 

 

La Ansiedad-Rasgo es una tendencia mantenida en el tiempo, una característica 

relativamente permanente de personalidad, por ese motivo sólo se valora una vez a lo 

largo del estudio. En la tabla 3.1 se puede observar como la Ansiedad-Rasgo influye de 
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manera estadísticamente significativa en la forma de pensar de los sujetos: las personas 

que presentan niveles bajos de Ansiedad-Rasgo presentan un mayor número de 

pensamientos positivos en comparación con aquellas personas que tienen niveles más 

elevados de Ansiedad-Rasgo (ver medias en la tabla 3 y su representación gráfica en la 

figura 2). En la tabla 3.2 se observa como existe una correlación significativa y de 

carácter negativo entre los niveles de Ansiedad-Rasgo y los pensamientos positivos, es 

decir, cuanto mayor es el nivel de Ansiedad-Rasgo menor número de pensamientos de 

tipo positivo tiene el sujeto.  

En cambio, como también se observa en la tabla de correlaciones 3.2, los niveles de 

Ansiedad-Estado no influyen en los pensamientos positivos de los sujetos, en contra de 

lo que se esperaba. Por tanto, los niveles de Ansiedad-Estado que presenta un sujeto de 

manera temporal no influyen de manera estadísticamente significativa en su estilo de 

pensamiento (positivo o negativo), lo que sí influye es su Ansiedad-Rasgo 

(personalidad). 

 

  

Tabla 3.2- Correlaciones STAI A-R / STAI A-E y Pensamientos Positivos 

  STAI A-R STAI 1 A-E STAI  2 A-E STAI  3 A-E 

Correlación de 
Pearson 

-0,600** -0,235 -0,247 -0,103 

Sig. (bilateral) 0 0,139 0,119 0,521 

Pensamientos 
positivos 1 

N 40 41 41 41 

Correlación de 
Pearson 

-0,487** -0,178 -0,121 0,12 

Sig. (bilateral) 0,001 0,266 0,453 0,455 

Pensamientos 
positivos 2 

N 40 41 41 41 

Correlación de 
Pearson 

-0,301 -0,209 -0,019 -0,056 

Sig. (bilateral) 0,059 0,189 0,905 0,729 

Pensamientos 
positivos 3 

N 40 41 41 41 

Correlación de 
Pearson 

-0,606** -0,274 -0,17 -0,021 

Sig. (bilateral) 0 0,083 0,289 0,896 

Pensamientos 
positivos  
totales 

N 40 41 41 41 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 4- Resumen de medias pensamientos positivos 

Pensamientosa 1 Pensamientosa 2 Pensamientosa 3
Total pensamientos 

positivosb  

m = 2,122 

D.E. = 0,979 

n = 41 

m = 1,634 

D.E. =0,915 

n = 41 

m = 2,073 

D.E. = 0,984 

n = 41 

m = 5,829 

D.E. =2,189 

n = 41 

a Pensamientos positivos (el mínimo de pensamientos positivos es 0 y el máximo 3). 
b Pensamientos positivos totales (de un intervalo que va de 0 a 9). 

 

 

Figura 3. Medias de pensamientos positivos
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Tabla 4.1- Prueba T de medias de pensamientos positivos 

 m D.E t gl Sig. (bilateral) 

Pensamientos 1/ 

Pensamientos 2 

0,487 1,003 3,114 40 0,003 

Pensamientos 1/ 

pensamientos 3 

0,048 1,023 0,305 40 0,762 

Pensamientos 2/ 

pensamientos 3 

-0,439 1,205 -2,333 40 0,025 
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Tabla 4.2- Correlaciones entre Pensamientos positivos 

 N Correlación Sig. 

Pensamiento1 y Pensamiento2 41 0,441 0,004 

Pensamiento1 y pensamiento3 41 0,457 0,003 

Pensamiento2 y pensamiento3 41 0,197 0,217 

 

Como puede verse en la tabla 4, después de visualizar el fragmento de “La lista de 

Schindler” se produce una disminución de pensamientos positivos en comparación con 

la situación basal (control). Tal como puede observarse en la tabla 4.1, existen 

diferencias significativas respecto a los pensamientos positivos que se tienen al inicio de 

la sesión en comparación con los pensamientos positivos que los sujetos tienen después 

de visualizar la película dramática, siendo en número inferior estos últimos. En cambio, 

no aparecen mayor número de pensamientos positivos después de visualizar el vídeo de 

humor si lo comparamos con el inicio de la sesión. Se había hipotetizado que tanto la 

proyección de la película dramática como la proyección del vídeo de humor influirían 

en el número de pensamientos positivos de los sujetos, pero en este caso solo se observa 

una influencia de la película dramática. 

 

Tabla 5- Influencia de la Ansiedad-Rasgo en las notas 

 Grupo STAI A-R 

1 = puntuaciones bajas, de 0 a 20 

2 = puntuaciones altas, de 21 a 60 n media D.E. 

1 16 5,181 1,842 Notas Finales 

2 21 5,309 1,684 

1 16 4,856 1,82 Notas  Examen 

2 21 5,057 1,567 

1 16 6,25 1,897 Notas Trabajo 

2 21 7,004 1,835 
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Tabla 5.1- Prueba T. Influencia de la Ansiedad-Rasgo en las notas 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

  F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Notas 

Finales 

Se asumen 

igualdad de var. 

0,007 0,934 -0,22 35 0,827 

Notas 

Examen 

Se asumen 

igualdad de var. 

0,279 0,601 -0,36 35 0,721 

Notas 

Trabajo 

Se asumen 

igualdad de var. 

0,021 0,885 -1,221 35 0,230 

 

 

En este estudio no se encuentra una relación estadísticamente significativa entre la 

Ansiedad-Rasgo y las notas académicas que obtienen los alumnos (ver tabla 5.1). Se 

esperaba encontrar una influencia negativa de elevados niveles de Ansiedad-Rasgo en 

las notas, es decir, a mayor nivel de Ansiedad-Rasgo, peores notas. Incluso, al observar 

las medias se observa que son ligeramente superiores las medias de las notas de los 

alumnos con elevada Ansiedad-Rasgo respecto a los que tienen una baja Ansiedad-

Rasgo, aunque esa diferencia no es significativa (ver medias en la tabla 5).  

Al agrupar los sujetos en dos grupos de notas (ver tabla 5.2) se puede observar como 

aquellos sujetos con notas más elevadas tienen niveles ligeramente superiores de 

Ansiedad-Rasgo y Ansiedad-Estado, aunque no de forma estadísticamente significativa 

(ver tabla 5.2.1). 
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Tabla 5.2- Diferencias en las puntuaciones STAI en función de las notas 

 Grupo Notas 

1 = notas bajas, de 1 a 5,5 

2 = puntuaciones altas, de 6 a 9 n m D.E. 

1 27 18,777 8,941 STAI 1 A-E 

2 11 19,727 7,643 

1 27 37,74 12,161 STAI 2 A-E 

2 11 40,454 3,615 

1 27 11,963 6,858 STAI 3 A-E 

2 11 11,363 2,975 

1 26 21,653 9,23 STAI A-R 

2 11 24,454 7,298 

 

 

Tabla 5.2.1- Prueba T. Diferencias en las puntuaciones STAI en función de las 
notas 

 Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad 
de medias 

  
F Sig. t gl 

Sig. 
(bilateral)

STAI 1 A-E Se asumen 
igualdad de var. 

1,283 0,265 -0,309 36 0,759 

STAI 2 A-E No se asumen 
igualdad de var. 

12,424 0,001 -1,051 34,307 0,301 

STAI 3 A-E No se asumen 
igualdad de var. 

5,618 0,023 0,376 35,739 0,709 

STAI A-R Se asumen 
igualdad de var. 

0,617 0,438 -0,893 35 0,378 
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Tabla 6- Influencia de la Ansiedad-Rasgo en la Ansiedad-Estado 

 Grupo STAI A-R 

1 = puntuaciones bajas, de 0 a 20 

2 = puntuaciones altas, de 21 a 60 n media D.E. 

1 18 13,166 6,118 STAI 1 A-E 

2 22 23,772 8,041 

1 18 33,555 11,340 STAI 2 A-E 

2 22 42,772 6,21 

1 18 10,111 6,086 STAI 3 A-E 

2 22 14,318 7,107 

 

 

Figura 4. Influencia de la A-R en la A-E
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Tabla 6.1- Prueba T. Influencia de la Ansiedad-Rasgo en la Ansiedad-Estado 

 Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de 
medias 

  F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

STAI 1 A-E Se asumen 
igualdad de var. 

2,697 0,109 -4,606 38 0 

STAI 2 A-E No se asumen 
igualdad de var. 

7,85 0,008 -3,09 25,14 0,005 

STAI 3 A-E Se asumen 
igualdad de var. 

0,63 0,432 -1,985 38 0,054 

 

La Ansiedad-Rasgo influye de forma estadísticamente significativa en los niveles que 

presenta el sujeto de Ansiedad-Estado (ver tabla 6.1). Los sujetos que presentan 

mayores niveles de Ansiedad-Rasgo obtienen niveles superiores de Ansiedad-Estado en 

las diferentes situaciones experimentales respecto a aquellos sujetos con niveles 

inferiores de Ansiedad-Rasgo (ver medias en la tabla 6). Como se observa en la tabla 

6.2, las correlaciones entre la Ansiedad-Rasgo y la Ansiedad-Estado son positivas y 

significativas: a mayor Ansiedad-Rasgo mayor Ansiedad-Estado. 

 

Tabla 6.2- Correlaciones STAI A-R y STAI A-E 

  STAI A-R 

Correlación de Pearson 0,639** 
Sig. (bilateral) 0 

STAI 1 A-E 

N 40 

Correlación de Pearson 0,397* 

Sig. (bilateral) 0,011 

STAI 2 A-E 

N 40 

Correlación de Pearson 0,406** 
Sig. (bilateral) 0,009 

STAI  3 A-E 

N 40 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 



 307

 
2.5. Discusión 

 
- En la investigación aparecen diferencias estadísticamente significativas entre las tres 

situaciones en las cuales se evaluó la Ansiedad-Estado (en condiciones basales, después 

de visualizar diversos fragmentos de una película dramática, y después de visualizar un 

vídeo de humor). Por tanto, la Ansiedad-Estado varía de manera significativa en cortos 

espacios de tiempo y debido a estímulos externos, donde se puede destacar la 

capacidad de un vídeo humorístico para reducir de manera significativa los niveles 

de Ansiedad-Estado. Además, el vídeo de humor demuestra su capacidad 

disminuyendo los niveles de ansiedad después de haberla incrementado de manera 

significativa a través de un vídeo dramático. Incluso, la ansiedad disminuye por debajo 

de los niveles basales de los sujetos. Por tanto, ayuda a reducir la excitación psicológica 

ocasionada por las emociones negativas (Fredrickson & Levenson, 1998). Entonces, se 

cumple la hipótesis 1 (H1).  

Estos resultados permiten contemplar una opción alternativa y eficaz para disminuir de 

manera temporal el estado de ansiedad del sujeto de manera significativa y son 

resultados similares a los obtenidos en otras investigaciones (Martin, Kuiper, Olinger y 

Dance, 1993; Moran, 1996; Newman y Stone, 1996; Grases et. al., 2010). Por tanto, al 

igual que otros métodos para reducir la Ansiedad-Estado, como son la relajación o la 

meditación, puede incluirse el humor positivo como otra opción efectiva. De todas 

maneras, debe tenerse en cuenta que hay muchos tipos de humor, y puede ocurrir que 

visualizar películas cómicas que no están en consonancia con las propias preferencias 

humorísticas pueden ser más perjudiciales que beneficiosas (Martin, 2008). Entonces, 

cada sujeto debe encontrar un estilo humorístico de su agrado. Las influencias del 

entorno, así como los efectos de ser educados dentro de una familia particular, parecen 

desempeñar un papel más importante que los factores genéticos a la hora de determinar 

el grado en que los individuos disfrutan tipos de humor particulares (Nias & Wilson, 

1977). Por tanto, los diferentes tipos de humor se desarrollan principalmente como 

resultado de las influencias del entorno, tanto dentro como fuera de la familia de origen, 

y son sobretodo de origen cultural. La parte genética, temperamental, influye, 

sobretodo, en el hecho de tener un afecto positivo (frecuencia de sonrisa y risa, 

sociabilidad) o un afecto negativo (ansiedad ante las limitaciones y novedades, bajo 

nivel de actividad). Así, los tipos de cosas que hacen reír a la gente vienen determinadas 
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sobre todo por experiencias pasadas dentro y fuera de la familia de origen. Cuando se 

adopta un enfoque basado en el temperamento, definiendo sentido del humor en 

términos de emotividad positiva y tendencia a reír y sonreír frecuentemente, los factores 

genéticos parecen desempeñar un papel más relevante, aunque las influencias externas 

también son importantes (Martin, 2008).  

Por todo esto, se diseño el vídeo de humor de esta investigación teniendo en cuenta gran 

parte de los aspectos comentados y que la esencia del humor parece ser la 

incongruencia, lo inesperado y lúdico, por ello se introdujeron elementos humorísticos 

que pudieran divertir al grupo experimental -seleccionando de los medios de 

comunicación comentarios graciosos, meteduras de pata fortuitas, ambigüedades, 

bromas, etc.- además de realizarse la sesión en grupo, lo que favorece el contagio de las 

emociones, ya que la presencia de otra persona facilita la percepción y disfrute del 

humor, más aún cuando la otra persona también comparte la experiencia humorística 

(Chapman, 1983). 

 

- La Ansiedad-Rasgo influye de manera estadísticamente significativa en la forma 

de pensar de los sujetos: las personas con niveles bajos de Ansiedad-Rasgo presentan 

un mayor número de pensamientos positivos en comparación con aquellas personas que 

tienen niveles más elevados de Ansiedad-Rasgo. Por tanto, los resultados reflejan como 

la personalidad del sujeto es la determinante de su estilo de pensar (se cumple H2), 

pero, en contra de lo que se había hipotetizado -que la Ansiedad-Estado, situacional, 

también podía influir de manera significativa en su manera de pensar- se observa que 

los niveles de Ansiedad-Estado no influyen de manera estadísticamente significativa en 

los pensamientos positivos de los sujetos (no se cumple H3).  

Por tanto, el humor puede modificar de manera eficaz la Ansiedad-Estado, situacional, 

pero no es suficientemente potente como para influir en el estilo de pensamiento. La 

Ansiedad-Rasgo, al ser una característica de personalidad, un rasgo relativamente 

estable, se relaciona con el estilo de pensamiento (más difícil de modificar de manera 

puntual). Así, entrenar a una persona a ver la realidad desde un punto de vista más 

optimista requiere un aprendizaje más laborioso, donde las intervenciones deberán 

diseñarse con el objetivo de que los sujetos consigan una regulación de las emociones 

de manera más eficaz, influyendo en el modo en que responden a experiencias vitales 

continuadas aumentando la frecuencia en que el humor surja espontáneamente en su 

vida diaria.  
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Sería recomendable entrenar a las personas (sobretodo a aquéllas con una elevada 

Ansiedad-Rasgo) a generar pensamientos de tipo positivo, enseñarles a buscar algo 

positivo en las situaciones problemáticas o dificultosas que se viven, para poder tomar 

distancia de ellas y ver las cosas con más claridad, fomentando la creatividad y el 

ingenio, evitando generar únicamente pensamientos negativos reiterados que no llevan a 

ninguna solución.  

 

A partir de los referentes teóricos se deduce que una persona “optimista” tendrá niveles 

inferiores de ansiedad ante los diferentes sucesos diarios, a diferencia de una persona 

“pesimista”, que vivirá las situaciones de manera más ansiosa. Aunque esa tendencia de 

pensamiento “pesimista” se puede corregir de manera exitosa.  

Pero, ¿es la manera de pensar negativa lo que hace aumentar nuestra ansiedad o es la 

ansiedad la que influye en un modo de pensar de carácter más negativo?. Cabe 

interpretar que la influencia es en ambos sentidos (bidireccional), siguiendo un modelo 

de retroalimentación positiva. 

En conclusión, en este estudio se observa una influencia significativa de la Ansiedad-

Rasgo en el estilo de pensamiento, pero no hay una influencia de la Ansiedad-Estado en 

la forma de pensar. La Ansiedad-Rasgo es una característica de personalidad, y se puede 

considerar al optimismo como otro rasgo de personalidad. Así pues, son las 

características de personalidad los aspectos que más influencia ejercen en el estilo de 

pensamiento. 

 

- La visualización de la película dramática influye de manera significativa en la 

reducción de pensamientos positivos por parte de los sujetos (se cumple H4). Sin 

embargo, el vídeo de humor no influye en la forma de pensar de los sujetos de forma 

significativa en comparación con la situación basal (no se cumple H5). Es decir, no se 

encuentra una relación significativa entre el hecho de haber visualizado un vídeo de 

humor y tener una visión más optimista de los hechos. Se esperaba haber encontrado 

mayor cantidad de pensamientos positivos después de la exposición al vídeo de humor 

ya que los beneficios relacionados con de la emoción positiva asociada al humor son, 

entre otros: mayor flexibilidad cognitiva (Isen, 2003; Lyubomirsky, King, Diener, 2005) 

y un aumento significativo de sentimientos optimistas después de visualizar un vídeo de 

humor (Vilaythong et. al. 2003), que evidencian los efectos a corto plazo del humor 

sobre los estados anímicos positivos y negativos en el laboratorio.  
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Se han realizado otros estudios en los que se han valorado los efectos psicológicos a 

largo plazo de una exposición repetida a estímulos humorísticos durante períodos 

temporales extensos y generalmente los resultados han sido decepcionantes (Adams y 

McGuire, 1986), lo que indica que los estímulos humorísticos no modifican la tendencia 

optimista o pesimista del sujeto. Esto puede relacionarse con los datos obtenidos en este 

estudio (H2 y H3), donde se observa la influencia de la Ansiedad-Rasgo (relativamente 

permanente) en el estilo de pensamiento frente a la Ansiedad-Estado (transitoria), que 

tiene poca incidencia en el estilo de pensamiento. 

De todas maneras, en esta investigación se puede criticar el hecho de evaluar el 

pensamiento positivo con pocos ítems en cada ocasión, lo que puede ser una muestra 

poco representativa y debe mejorase en próximos estudios. 

 

- La Ansiedad-Rasgo también influye de forma estadísticamente significativa en los 

niveles que presenta el sujeto de Ansiedad-Estado. Los sujetos que presentan 

mayores niveles de Ansiedad-Rasgo obtienen niveles superiores de Ansiedad-Estado en 

las diferentes situaciones experimentales respecto a aquellos sujetos con niveles 

inferiores de Ansiedad-Rasgo (se cumple H6). 

A raíz de estos resultados puede observarse como a partir de determinados aspectos de 

la personalidad de un sujeto se puede predecir su reacción ante estímulos ansiógenos. 

En un estudio anterior (Grases et. al., 2010) se observó una correlación estadísticamente 

significativa entre el neuroticismo con la Ansiedad-Estado. 

 

- En este estudio no aparece una relación estadísticamente significativa entre la 

Ansiedad-Rasgo y las notas académicas que obtienen los alumnos, a diferencia de otras 

investigaciones en las que sí se ha observado una relación significativa entre los niveles 

de ansiedad y el rendimiento académico de los alumnos (Head y Lindsley, 1983; 

Hembree, 1988; Schwarzer, 1990; Seipp, 1991; Cassady y Johnson, 2002; Cassady, 

2004; Chapell et al., 2005; Grases, 2009). No se cumple la hipótesis 7. Probablemente 

sería necesaria una muestra mayor para poder obtener resultados significativos, así 

como tener un mayor número de notas de los alumnos de diferentes asignaturas del 

curso, ya que una sola asignatura es poco orientativa del rendimiento académico del 

alumno. 
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De cara a futuros estudios sería recomendable usar un cuestionario validado a la hora 

de evaluar el estilo de pensamiento del sujeto (positivo o negativo). En este estudio se 

elaboró un cuestionario para la ocasión con pocos ítems (9 en total) para no hacer una 

sesión experimental excesivamente larga y debido al planteamiento de la investigación. 

Se podría haber utilizado “The Attributional Style Questionnaire” ASQ de Peterson et 

al., 1982, con 12 ítems, pero a causa de las condiciones experimentales que se 

plantearon en esta investigación no era posible aplicarlo (no sería válido dividir el 

cuestionario en tres partes a la hora de obtener el estilo de pensamiento de los sujetos y 

tampoco sería una buena solución contestar los 12 ítems en cada situación experimental, 

de forma repetida). Entonces, para poder utilizar un cuestionario de este estilo sería 

necesario disponer de tres grupos experimentales independientes, en los que cada uno 

pasase únicamente por una condición experimental (video neutral, vídeo dramático y 

vídeo de humor) y posteriormente completase el cuestionario ASQ. 

 

En esta investigación se ha demostrado la capacidad de un vídeo humorístico para 

reducir de manera significativa los niveles de Ansiedad-Estado, pero sería conveniente 

estudiar este hecho con más profundidad para poder responder a otras cuestiones que 

surgen, como por ejemplo: determinar si para que el humor tenga efectos significativos 

es preciso reír o es suficiente con las sensaciones de hilaridad inducidas por el humor 

positivo. Para ello se deberá analizar el grado de hilaridad que genera el vídeo de humor 

(puntuándolo numéricamente, o bien evaluando la respuesta acústica, frecuencia de la 

risa o la expresión facial) para observar si existen correlaciones significativas entre el 

grado de hilaridad y la ansiedad (a mayor hilaridad, menor nivel de ansiedad), o por lo 

contrario poder concluir que para “relajar” la mente no es preciso reír de manera sonora, 

sino que únicamente es suficiente con generar un momento de humor positivo 

(observando que no es el que más ríe el que también consigue disminuir más su 

ansiedad). 

Hay investigaciones que sugieren que sonrisa y risa por sí mismas, incluso sin humor, 

pueden inducir sentimientos positivos de hilaridad, al menos temporalmente. Por 

ejemplo, en un estudio se pidió a los participantes que valoraran la comicidad de una 

serie de viñetas mientras sostenían una pluma estilográfica en la boca, de modo que les 

hiciese contraer los músculos faciales normalmente asociados al acto de reír, en 

comparación con sujetos que sostenían la pluma con los labios, de modo que se 

inhibieran tales contracciones musculares. El primer grupo valoró las viñetas como más 
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graciosas e informaron de mayores elevaciones del estado de ánimo positivo (Strack, 

Martin y Stepper, 1988). Otros estudios también han encontrado aumentos 

significativos del estado de ánimo positivo en sujetos después de sesiones de risa 

forzada, no humorística (Neuhoff y Schaefer, 2002). Pero los beneficios sobre la salud 

física del acto de reír en sí mismo (sin humor, risa forzada o fingida, como por ejemplo 

sesiones de risoterapia en las cuales se ejercita la risa pero sin un componente cognitivo 

previo que la haya estimulado) aun no están demostrados en estudios científicos.  

Por otro lado hay estudios que indican que reír no parece ser necesario para que el 

humor tenga efectos significativos (Zweyer, Velker y Ruch, 2004). 

 

También sería interesante poder valorar la disminución de ansiedad causada por el vídeo 

de humor (que en este estudio manifiestan los sujetos a través de un autoinforme, por 

tanto se mide la ansiedad de tipo cognitivo) a través de otras medidas, como por 

ejemplo de tipo fisiológico.  

De todas maneras, los aspectos fisiológicos relacionados con el humor positivo precisan 

de una mayor investigación futura, ya que, como otras emociones, la emoción expresada 

al reír también produce cambios en muchas partes del cuerpo vía el sistema nervioso 

autónomo y el sistema nervioso endocrino (hormonal) (Cacioppo et. al, 2000). La 

hilaridad está asociada a un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, la 

parte del sistema nervioso autónomo asociada con la respuesta de lucha o huida que está 

bajo el control del hipotálamo, que también está implicado en respuestas emocionales 

relacionadas con la respuesta al estrés. Y, como explica Martin (2008), puede ser 

desconcertante que la emoción positiva del humor vaya acompañada de la misma pauta 

general de excitación fisiológica que emociones negativas relacionadas con el estrés. Si 

la hilaridad es una emoción positiva que se supone es beneficiosa para la salud, ¿por qué 

tiene los mismos efectos fisiológicos que emociones ligadas al estrés que son conocidas 

como dañinas para la salud? Para empezar hay que tener en cuenta que los problemas 

relacionados con la respuesta de estrés suelen ser el resultado de la activación crónica e 

inadecuada de la excitación simpática, por tanto es poco probable que la excitación 

asociada a la hilaridad, de corto plazo de duración, tenga consecuencias adversas. 

Además, todavía no está claro si la excitación fisiológica asociada a la hilaridad es 

idéntica a la excitación que acompaña a emociones negativas ligadas al estrés, o si es 

diferente en algunos aspectos. Hay cierta evidencia de que la hilaridad y otras 

emociones positivas pueden distinguirse de emociones negativas sobre la base de la 
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pauta global de cambios fisiológicos asociados a ellas (Christie y Friedman, 2004). Por 

ejemplo, las emociones positivas, comparadas con las negativas, parecen conllevar 

menor incremento de presión sanguínea y menos activación autónoma total (Cacioppo 

et. al, 2000). Algunos investigadores (LeDoux, 1994) también han señalado que los 

cambios periféricos en el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino serían un 

lugar equivocado para buscar diferencias fisiológicas entre las distintas emociones, ya 

que estos sistemas tienen que ver con funciones que pueden ser comunes a muchas 

emociones diversas, como requerimiento de energía, metabolismo y reparación de 

tejidos. Comentan que es más probable encontrar diferencias más importantes en los 

sistemas cerebrales que sustentan las diferentes emociones. Así, aunque los cambios 

somatoviscerales que acompañan a la hilaridad pueden ser bastante parecidos a los 

asociados a emociones negativas, probablemente haya diferencias importantes en los 

sistemas cerebrales que sustentan esas emociones, incluyendo las moléculas 

bioquímicas que se producen.  

 

Finalmente, de cara a futuros estudios, sería interesante variar el orden en  la 

presentación de los vídeos ansiógenos y humorísticos, donde se disponga de dos grupos 

experimentales, uno de los cuales vea primero el vídeo de humor y el otro grupo 

visualice el vídeo dramático en primer lugar, ya que estudios experimentales sobre el 

humor como moderador de la respuesta de estrés indican que la intervención 

humorística solo era eficaz cuando se presentaba antes de la situación estresante, y no 

después (Cann, Calhoun y Nance, 2000), deduciendo que el humor antes del factor 

estresante puede funcionar como un principio cognitivo, cambiando la forma en que se 

interpretan eventos subsiguientes, y reduciendo por tanto la ansiedad posterior, lo que 

indica los posibles efectos amortiguadores de la respuesta de estrés que tiene el humor. 

 

2.6. Conclusión 

 
A través de esta investigación se ha podido examinar cómo el sentido del humor 

positivo puede ser un valioso mecanismo para afrontar acontecimientos vitales 

estresantes al contrarrestar estados de ánimo negativos (ansiedad), ya que se demuestra 

la eficacia del humor positivo a la hora de afrontar un momento de angustia emocional, 

favoreciendo su disminución de manera significativa. 
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También se ha observado como la Ansiedad-Rasgo influye de manera estadísticamente 

significativa en la forma de pensar de los sujetos (optimista o pesimista), y aunque la 

Ansiedad-Rasgo es una característica de personalidad relativamente estable, también es 

cierto que se puede entrenar el hecho de fomentar los pensamientos de tipo positivo en 

nuestra vida diaria para disminuir un posible exceso de ansiedad que puede llegar a ser 

negativa para la salud psíquica y física de la persona. 
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2.8. Anexos 

 

Anexo 1 Modelo de prueba que realizaba cada alumno. 

Anexo 2 Pruebas no paramétricas. 
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Anexo 1- Modelo de prueba que realizaba cada alumno. 

 
Nom _________________________________ Edat___________   Sexe (h/d)_____ 
 

 
A-E 

A continuación encontrará una serie de frases que se utilizan corrientemente para 
describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique 
mejor cómo se SIENTE usted AHORA MISMO, en este momento. No hay respuestas 
buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la 
respuesta que mejor describa su situación presente. 
 

0 1 2 3 
Nada Algo Bastante     Mucho 

 
 

1 Me siento calmado 0 1 2 3

2 Me siento seguro 0 1 2 3

3 Estoy tenso 0 1 2 3

4 Estoy contrariado 0 1 2 3

5 Me siento cómodo (estoy a gusto) 0 1 2 3

6 Me siento alterado 0 1 2 3

7 Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras 0 1 2 3

8 Me siento descansado 0 1 2 3

9 Me siento angustiado 0 1 2 3

10 Me siento confortable 0 1 2 3

11 Tengo confianza en mí mismo 0 1 2 3

12 Me siento nervioso 0 1 2 3

13 Estoy desasosegado (intranquilo) 0 1 2 3

14 Me siento muy “atado” (como oprimido) 0 1 2 3

15 Estoy relajado 0 1 2 3

16 Me siento satisfecho 0 1 2 3

17 Estoy preocupado 0 1 2 3

18 Me siento aturdido y sobreexcitado 0 1 2 3

19 Me siento alegre 0 1 2 3

20 En este momento me siento bien 0 1 2 3

STAI - 1 
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A-R 

 

A continuación encontrará una serie de frases que se utilizan corrientemente para 
describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique 
mejor cómo se SIENTE usted EN GENERAL en la mayoría de las ocasiones. No hay 
respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste 
señalando la respuesta que mejor describa cómo se siente usted generalmente. 
 
 

0 1 2 3 
Nada Algo Bastante     Mucho 

 
 

1 Me siento bien 0 1 2 3

2 Me canso rápidamente 0 1 2 3

3 Siento ganas de llorar 0 1 2 3

4 Me gustaría ser tan feliz como otros 0 1 2 3

5 Pierdo oportunidades por no decidirme pronto 0 1 2 3

6 Me siento descansado 0 1 2 3

7 Soy una persona tranquila, serena y sosegada 0 1 2 3

8 Veo que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas 0 1 2 3

9 Me preocupo demasiado por cosas sin importancia 0 1 2 3

10 Soy feliz 0 1 2 3

11 Suelo tomar las cosas demasiado seriamente 0 1 2 3

12 Me falta confianza en mí mismo 0 1 2 3

13 Me siento seguro 0 1 2 3

14 Evito enfrentarme a las crisis o dificultades  0 1 2 3

15 Me siento triste (melancólico) 0 1 2 3

16 Estoy satisfecho 0 1 2 3

17 Me rondan y molestan sentimientos sin importancia 0 1 2 3

18 Me afectan tanto los desengaños, que no puedo olvidarlos 0 1 2 3

19 Soy una persona estable 0 1 2 3

20 Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales, me pongo 

tenso y agitado 
0 1 2 3
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A partir de les situacions que se et presenten, tria el pensament més semblant al que 
tindries tu en aquell moment si fossis el protagonista de la situació (marca’l amb 
una creu). 
 
 
Exemple:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situació Pensament  1 
 
No em va bé la classe de 
Biologia. He suspès l’examen 

 
No som bo en Biologia, perquè m’he de molestar en 
intentar-ho?. A mi no em van be les ciències. Ja he 
suspès tres vegades 
 

 Pensament  2  
  

Puc fer un treball addicional per pujar nota. Puc 
demanar ajuda a algú que conegui bé la Biologia i 
m’ho pugui explicar 
 

Exemple 
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Situació A Pensament  1 
 
D’enfora veig a dues amigues meves 
assegudes a un banc, es diuen “secrets” 
en fluix a l’orella i riuen 
 

 
De què parlaran que és tan graciós? 

 Pensament  2  
  

Pot ser s’estaven rient de mi  
 
 

Situació B Pensament  1 
 
He oblida’t fer un encàrrec important 
que m’havia manat fer el meu pare 
 

 
Som un desastre!, no se pot confiar en mi 

 Pensament  2  
  

El meu pare pensarà que no m’ho he pres 
seriosament 
 

Situació C Pensament  1 
 
Arribes a la cantonada on has quedat 
amb els teus amics per anar junts cap a 
la universitat, i cap d’ells es allà. Esperes 
5 minuts i segueixen sense aparèixer 
 

 
S’han retardat, o potser avui les classes 
comencen més tard 

 Pensament  2  
  

S’han oblidat de mi! 
 

Exercici 1 
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A-E 

 
A continuación encontrará una serie de frases que se utilizan corrientemente para 
describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique 
mejor cómo se SIENTE usted AHORA MISMO, en este momento. No hay respuestas 
buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la 
respuesta que mejor describa su situación presente. 
 

0 1 2 3 
Nada Algo Bastante     Mucho 

 
 

1 Me siento calmado 0 1 2 3

2 Me siento seguro 0 1 2 3

3 Estoy tenso 0 1 2 3

4 Estoy contrariado 0 1 2 3

5 Me siento cómodo (estoy a gusto) 0 1 2 3

6 Me siento alterado 0 1 2 3

7 Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras 0 1 2 3

8 Me siento descansado 0 1 2 3

9 Me siento angustiado 0 1 2 3

10 Me siento confortable 0 1 2 3

11 Tengo confianza en mí mismo 0 1 2 3

12 Me siento nervioso 0 1 2 3

13 Estoy desasosegado (intranquilo) 0 1 2 3

14 Me siento muy “atado” (como oprimido) 0 1 2 3

15 Estoy relajado 0 1 2 3

16 Me siento satisfecho 0 1 2 3

17 Estoy preocupado 0 1 2 3

18 Me siento aturdido y sobreexcitado 0 1 2 3

19 Me siento alegre 0 1 2 3

20 En este momento me siento bien 0 1 2 3

 
 

STAI - 2 
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A partir de les situacions que se et presenten, anota el pensament que tindries tu en 
aquell moment si fossis el protagonista de la situació. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Situació C Pensament  1 
 
He de parlar amb un amiga i li he deixat 
tres missatges al mòbil avui matí Arriba 
la nit i encara no m’ha dit res 
 

 
Que desconsiderada, actua com si no sabés que 
l’he estat trucant  

 Pensament  2  
  

Potser no ha vist el mòbil, o se l’ha deixat a 
casa, ara la torno a trucar 
 

Situació B Pensament  1 
 
La meva parella s’oblida del dia del meu 
aniversari 
 

 
Té massa coses al cap 

 Pensament  2  
  

Crec que ja no m’estima, si no fos així no 
s’hauria oblidat de mi el dia del MEU 
aniversari! 
 

Situació C Pensament  1 
 
La meva mare em diu: “aprèn de la teva 
germana, ella sí que és capaç de fer bé 
les coses” 
 

 
Sempre està igual!, la meva germana és 
perfecta i jo no faig res al seu gust! 
 

 Pensament  2  
  

M’hauria d’esforçar més la propera vegada, 
ningú és perfecte 
 

Exercici 2 
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A-E 

 
A continuación encontrará una serie de frases que se utilizan corrientemente para 
describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique 
mejor cómo se SIENTE usted AHORA MISMO, en este momento. No hay respuestas 
buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la 
respuesta que mejor describa su situación presente. 
 

0 1 2 3 
Nada Algo Bastante     Mucho 

 
 

1 Me siento calmado 0 1 2 3

2 Me siento seguro 0 1 2 3

3 Estoy tenso 0 1 2 3

4 Estoy contrariado 0 1 2 3

5 Me siento cómodo (estoy a gusto) 0 1 2 3

6 Me siento alterado 0 1 2 3

7 Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras 0 1 2 3

8 Me siento descansado 0 1 2 3

9 Me siento angustiado 0 1 2 3

10 Me siento confortable 0 1 2 3

11 Tengo confianza en mí mismo 0 1 2 3

12 Me siento nervioso 0 1 2 3

13 Estoy desasosegado (intranquilo) 0 1 2 3

14 Me siento muy “atado” (como oprimido) 0 1 2 3

15 Estoy relajado 0 1 2 3

16 Me siento satisfecho 0 1 2 3

17 Estoy preocupado 0 1 2 3

18 Me siento aturdido y sobreexcitado 0 1 2 3

19 Me siento alegre 0 1 2 3

20 En este momento me siento bien 0 1 2 3

 
 
 
 

STAI - 3 
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A partir de les situacions que se et presenten, anota el pensament que tindries tu en 
aquell moment si fossis el protagonista de la situació. 
 
 

 

 

 

 

Situació A Pensament  1 
 
La meva amiga Maria i jo havíem 
pensat passar la tarda juntes i anar de 
compres. A darrera hora em truca i em 
diu una excusa per no anar-hi 
 

 
Passa de mi, si no fos així m’hagués avisat 
abans, en lloc de fer-me esperar. 

 Pensament  2  
  

Li ha sorgit un imprevist, ja hi anirem un altre 
dia 
 

Situació B Pensament  1 
 
A classe de Educació física juguem un 
partit de bàsquet. Un company de classe 
em diu: dóna’m la pilota, tros de tap, 
que amb tu faríem el ridícul! 
 

 
“Potser no som molt alt, tu ho ets més que jo 
perquè el teu cervell està ben buit, i com pesa 
menys, has pogut créixer més” 

 Pensament  2  
  

Se’n riu de jo perquè som terrible en els 
esports!. Els meus companys mai compten 
amb mi pels partits 
 

Situació C Pensament  1 
 
He sortit de marxa amb els amics i totes 
les meves amigues/ amics han lligat 
menos jo! 
 

 
Som lleig/ lletja, és normal que ningú se 
m’acosti 
 

 Pensament  2  
 
 
 

 
El conjunt de roba que m’he posat no 
m’afavoreix gens ni mica!, la propera vegada 
anirà millor 
 

Exercici 3 
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Anexo 2- Pruebas no paramétricas. 

 

Las diferencias entre las puntuaciones obtenidas en los test STAI se distribuyen de 

manera normal. Pero los pensamientos no se distribuyen de manera normal y tampoco 

las notas finales se distribuyen de manera normal (las notas de los exámenes y de los 

trabajos sí se distribuyen de manera normal).  

Por este motivo se realizan de manera complementaria las pruebas no paramétricas en 

las que se obtienen las mismas conclusiones que las obtenidas en las pruebas 

paramétricas. 
 

Tabla NP1. Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnova de las diferencias STAI 

 Estadístico gl Sig. 
Diferencia STAI 1-2 0,065 41 0,2* 
Diferencia STAI 1-3 0,084 41 0,2* 
Diferencia STAI 2-3 0,109 41 0,2* 
a Corrección de la significación de Lilliefors. 
* Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Las diferencias entre los STAI se distribuyen de manera normal. 

 
Tabla NP2. Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnova de los pensamientos 

 Estadístico gl Sig. 
Pensamientos Positivos 1 0,278 41 0 
Pensamientos Positivos 2 0,241 41 0 
Pensamientos Positivos 3 0,266 41 0 

Pensamientos Totales 0,167 41 0,006 
a Corrección de la significación de Lilliefors. 

 

Los pensamientos no se distribuyen de manera normal. 

 

 
Tabla NP3. Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnova de las notas 

 Estadístico gl Sig. 
Notas Finales 0,191 38 0,001 
Notas Examen 0,164 38 0,011 
Notas Trabajos 0,165 38 0,011 

a Corrección de la significación de Lilliefors 
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Las notas finales no se distribuyen de manera normal, las notas de los exámenes y de los 

trabajos sí se distribuyen de manera normal. 

 

Tabla NP4. Diferencias entre STAI A-E. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

  N Rango promedio Suma de rangos 
Rangos 

negativos 
1a 8,5 8,5 

Rangos 
positivos 

39b 20,81 811,5 

Empates 1c   

STAI 2 AE - 
STAI 1 AE 

Total 41   
Rangos 

negativos 
33d 22,70 749 

Rangos 
positivos 

8e 14 112 

Empates 0f   

STAI 3 AE – 
STAI 1 AE 

Total 41   
Rangos 

negativos 
40g 21,5 860 

Rangos 
positivos 

1h 1 1 

Empates 0i   

STAI 3 AE – 
STAI 2 AE 

Total 41   
a. STAI 2 AE < STAI 1 AE, b. STAI 2 AE > STAI 1 AE, c. STAI 2 AE = STAI 1 AE, d. STAI 3 AE < STAI 1 AE, 

e. STAI 3 AE > STAI 1 AE, f. STAI 3 AE = STAI 1 AE, g. STAI 3 AE < STAI 2 AE, h. STAI 3 AE > STAI 2 AE,  
i. STAI 3 AE = STAI 2 AE. 

 

 

Estadísticos de contrastec 
 STAI 2 AE – STAI 

1 AE 
STAI 3 AE – STAI 

1 AE 
STAI 3 AE – STAI 

2 AE 
Z -5,398a -4,13b -5,567b 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

0 0 0 

a. Basado en los rangos negativos. 
b. Basado en los rangos positivos. 
c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. 
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Tabla NP5. Diferencias entre pensamientos. Prueba de los rangos con signo de 
Wilcoxon 
  

N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Rangos negativos 19a 14,97 284,5 
Rangos positivos 7b 9,50 66,5 

Empates 15c   

Pensamientos 2 – 
Pensamientos 1 

Total 41   
Rangos negativos 10d 12,75 127,5 
Rangos positivos 11e 9,41 103,5 

Empates 20f   

Pensamientos 3 – 
Pensamientos 1 

Total 41   
Rangos negativos 9g 11,11 100 
Rangos positivos 19h 16,11 306 

Empates 13i   

Pensamientos 3 – 
Pensamientos 2 

Total 41   
a. Pensamientos2 < Pensamientos1, b. Pensamientos2 > Pensamientos1 
c. Pensamientos2 = Pensamientos1, d. Pensamientos3 < Pensamientos1 
e. Pensamientos3 > Pensamientos1, f. Pensamientos3 = Pensamientos1 
g. Pensamientos3 < Pensamientos2, h. Pensamientos3 > Pensamientos2 
i. Pensamientos3 = Pensamientos2 

 

 
Estadísticos de contrastec 

 Pensamientos2 - 
Pensamientos1 

Pensamientos3 - 
Pensamientos1 

Pensamientos3 - 
Pensamientos2 

Z -2,894a -0,434a -2,424b 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

0,004 0,664 0,015 

a. Basado en los rangos positivos. 
b. Basado en los rangos negativos. 
c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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Tabla NP6. Influencia de la Ansiedad-Rasgo en los pensamientos. Prueba de 

Mann-Whitney 

 STAI A-R 
1 = puntuaciones bajas, 

de 0 a 20 
2 = puntuaciones altas, 

de 21 a 60 N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

1  18 25,5 459 
2  22 16,41 361 

Pensamiento 1 

Total 40   
1 18 24,33 438 
2 22 17,36 382 

Pensamiento 2 

Total 40   
1 18 24,28 437 
2 22 17,41 383 

Pensamiento 3 

Total 40   
1 18 26,61 479 
2 22 15,5 341 

Pensamientos 
Totales 

Total 40   

 

 

Tabla NP6.1. Influencia de la Ansiedad-Rasgo en los pensamientos. Prueba de Mann-

Whitney. Estadísticos de contrasteb 
 

Pensamiento 1 Pensamiento 2 Pensamiento 3 
Pensamiento 

Total 
U de Mann-Whitney 108 129 130 88 

W de Wilcoxon 361 382 383 341 
Z -2,628 -1,975 -1,970 -3,037 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

0,009 0,048 0,049 0,002 

Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] 

0,014a 0,062a 0,066a 0,002a 

a. No corregidos para los empates. 
b. Variable de agrupación: STAI A-R 
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Tabla NP7. Influencia de la Ansiedad-Rasgo en las notas finales. Prueba de 

Mann-Whitney 

 STAI A-R N Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

Notas Finales 1 (puntuaciones 
bajas, de 0 a 20) 

16 19 304 

 2 (puntuaciones 
altas, de 21 a 60) 

21 19 399 

 Total 37   

 

 

Tabla NP7.1. Influencia de la Ansiedad-Rasgo en las notas finales. Prueba 

de Mann-Whitney. Estadísticos de contrasteb 
 Notas Finales 

U de Mann-Whitney 168 
W de Wilcoxon 399 

Z 0 
Sig. asintót. (bilateral) 1 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] 1a 
a. No corregidos para los empates. 
b. Variable de agrupación: STAI A-R 
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Tabla NP8. Influencia de la Ansiedad-Rasgo en Ansiedad-Estado. Prueba de 

Mann-Whitney 

  Grupo STAI  
A-R 

1 = puntuaciones 
bajas, de 0 a 20 

2 = puntuaciones 
altas, de 21 a 60 N 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

1 18 12,78 230 
2 22 26,82 590 

STAI 1 A-E 

Total 40   
1 18 15,22 274 
2 22 24,82 546 

STAI 2 A-E 

Total 40   
1 18 16,28 293 
2 22 23,95 527 

STAI 3 A-E 

Total 40   

 

 

Tabla NP8.1. Influencia de la Ansiedad-Rasgo en Ansiedad-Estado. Prueba de 

Mann-Whitney. Estadísticos de contrasteb 
 STAI 1 A-E STAI 2 A-E STAI 3 A-E 

U de Mann-Whitney 59 103 122 
W de Wilcoxon 230 274 293 

Z -3,785 -2,587 -2,071 
Sig. asintót. (bilateral) 0 0,01 0,038 

Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] 

0a 0,009a 0,039a 

a. No corregidos para los empates. 
b. Variable de agrupación: STAI A-R 
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Tabla NP9. Diferencias en las puntuaciones STAI en función de las notas. 

Prueba de Mann-Whitney 

 Notas 
1 = notas bajas, de 1 a 5,5 
2 = puntuaciones altas, de 

6 a 9 N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

1 22 20,41 449 
2 16 18,25 292 

STAI 1 A-E 

Total 38   
1 21 18,5 388,5 
2 16 19,66 314,5 

STAI A-R 

Total 37   
1 22 19,34 425,5 
2 16 19,72 315,5 

STAI 2 A-E 

Total 38   
1 22 20,16 443,5 
2 16 18,59 297,5 

STAI 3 A-E 

Total 38   

 

 

Tabla NP9.1. Diferencias en las puntuaciones STAI en función de las notas. 

Prueba de Mann-Whitney. Estadísticos de contrasteb 
 STAI1AE STAIAR STAI2AE STAI3AE 

U de Mann-Whitney 156 157,5 172,5 161,5 
W de Wilcoxon 292 388,5 425,5 297,5 

Z -0,592 -0,322 -0,104 -0,43 
Sig. asintót. (bilateral) 0,554 0,747 0,917 0,667 

Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] 

0,569a 0,751a 0,919a 0,672a 

a. No corregidos para los empates. 
b. Variable de agrupación: Notas 



 337

 

Tabla NP10. Diferencias en los pensamientos positivos en función de las notas. 

Prueba de Mann-Whitney 
 Notas 

1 = notas bajas, de 1 a 5,5 
2 = puntuaciones altas, de 

6 a 9 N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

1 22 19,82 436 
2 16 19,06 305 

Pensamiento 
positivos 1 

Total 38   
1 22 20,23 445 
2 16 18,5 296 

Pensamiento 
positivos 2 

Total 38   
1 22 19,32 425 
2 16 19,75 316 

Pensamiento 
positivos 3 

Total 38   
1 22 19,7 433,5 
2 16 19,22 307,5 

Pensamientos 
positivos 
Totales Total 38   

 
 

 

Tabla NP10.1. Diferencias en los pensamientos positivos en función de las notas. 

Prueba de Mann-Whitney. Estadísticos de contrasteb 
 

Pensamiento 1 Pensamiento 2 Pensamiento 3 
Pensamientos 

Totales 
U de Mann-

Whitney 
169 160 172 171,5 

W de 
Wilcoxon 

305 296 425 307,5 

Z -0,224 -0,498 -0,126 -0,135 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

0,823 0,618 0,9 0,892 

Sig. exacta 
[2*(Sig. 

unilateral)] 

0,849a 0,651a 0,919a 0,895a 

a. No corregidos para los empates. 
b. Variable de agrupación: Notas 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

 

1- Los alumnos presentan un incremento significativo de la ansiedad como 

consecuencia de un examen, lo que coincide con los registros bioquímicos (urinarios) 

estudiados (un incremento significativo de magnesio en la orina de 24 horas durante los 

exámenes). 

 
2- La disminución significativa del ion magnesio en el cuerpo se pueden relacionar con 

patologías físicas y psíquicas conocidas. Esto abre un interesante campo de estudio para 

entender mejor la relación entre ansiedad/ estrés y salud física/ psíquica. También nos 

permite conocer mejor la relación entre el estrés y la ansiedad, así como establecer los 

aspectos que pueden diferenciar ambos conceptos. 

 
3- Se ha observado un incremento muy significativo de la Ansiedad-Estado a final de 

curso con respecto al principio de curso y una Ansiedad-Rasgo que se mantiene 

constante a lo largo del curso. En el caso del estrés se encuentra un incremento 

significativo tanto en el caso del estrés-reciente como del estrés-general.  

 

4- Las mujeres presentan unos niveles de ansiedad y estrés significativamente 

superiores a los niveles de los hombres. 

 

5- Se observa que niveles elevados de ansiedad se relacionan de manera significativa 

con un peor rendimiento académico, sin embargo las mujeres no obtienen un peor 

rendimiento que los hombres a pesar de tener un mayor nivel de ansiedad que los 

hombres. 

 

6- Al considerar la relación entre el estrés y el rendimiento académico, los resultados 

son significativos únicamente a principio de curso. Parece que cierto nivel de estrés 

puede ser positivo para el rendimiento, o al menos, no interfiere en ese rendimiento. El 

componente emocional de la ansiedad sí que resulta tener una influencia negativa en 

todos los casos. 
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7- Aquellos alumnos que presentan problemas personales y/o familiares manifiestan un 

nivel de Ansiedad-Rasgo, Ansiedad-Estado, estrés reciente y estrés general superior 

respecto a aquellos alumnos que no presentan problemas personales y/o familiares. De 

lo que se deriva que la existencia de problemas personales y/o familiares resulta ser un 

factor de riesgo para manifestar ansiedad y/o estrés. Por tanto, en programas 

preventivos se debe tener especial consideración con aquellos sujetos que presenten 

problemas familiares y/o de tipo personal.  

 

Se demuestra la influencia de variables como el estrés y sobretodo la ansiedad en el 

rendimiento académico, lo que remarca la importancia de incluir a sujetos con elevados 

niveles de Ansiedad en programas preventivos o incluso realizar programas preventivos 

en la población de estudiantes en general. 

 

8- Se ha demostrado como los niveles de Ansiedad-Estado disminuyen de forma 

estadísticamente significativa después de visualizar un vídeo de humor. Se puede 

considerar el humor positivo como una estrategia de afrontamiento efectiva para 

disminuir los niveles de ansiedad, al menos de manera temporal. 

 

9- Se ha observado como la Ansiedad-Rasgo influye de manera significativa en la forma 

de pensar de los sujetos: las personas con niveles bajos de Ansiedad-Rasgo presentan un 

mayor número de pensamientos positivos en comparación con aquellas personas que 

tienen niveles más elevados de Ansiedad-Rasgo. 

 

10- Aquellos alumnos que presentan un mayor nivel de optimismo-disposicional 

obtienen menores niveles de Ansiedad-Estado después de visualizar el vídeo de humor, 

presentan puntuaciones inferiores en neuroticismo y puntuaciones superiores en 

extraversión. También se aprecian correlaciones positivas estadísticamente 

significativas entre neuroticismo y ansiedad estado. 

 

Los aspectos de personalidad de los individuos se reflejan en su forma de pensar, por 

tanto se deben tener en cuenta a los sujetos con elevados niveles de Ansiedad-Rasgo de 

cara a realizar tratamientos preventivos, puesto que se ha observado como estas 

personas interpretan las situaciones como más amenazantes, con lo cual generan más 
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estados de ansiedad, lo que les predispone a sufrir problemas psicofisiológicos. Se debe 

instruir a estos sujetos a valorar el modo de percibir los hechos de otra manera 

alternativa, más saludable tanto a nivel físico como psíquico. 
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Abstract. Stress and anxiety of university science students (Chemistry) was eva-
luated in basal conditions and during exams using validated stress and anxiety
questionnaires. The relations between the data obtained and various biochemical
markers were established. Results showed that the evaluated students did not
experience stress increase as a consequence of exams but suffered a significant
increase in anxiety. The psychological findings agree with the urinary biomarkers
studied. It is known that anxiety is related to partial magnesium reduction associa-
ted with a urinary magnesium excretion increase, as observed in the present data.
Nevertheless, stress also correlates with a urinary calcium increase which was not
detected in the present study.
Key words: stress, anxiety, psychological questionnaire, biochemical marker,
magnesium, calcium

Stress is related to well established biomarkers such
as cortisol [1-4] and aldosterone. The increase in
intracellular cortisol with respect to aldosterone in
renal cells prevents the aldosterone effect, since
these two hormones compete for the same mineral-
corticoid receptor [5-7]. The aldosterone suppres-
sion induces an increase in urinary calcium since this
hormone increases renal calcium reabsorption by
calcium channels [8].
Anxiety is associated with an increase in catechola-
mines [9-11] which is responsible for an increase in
magnesium urinary excretion and a decrease in its
plasmatic concentrations [12-16]. In fact, Mg reduc-
tion increased anxiety-related behaviour in mice
[17].
Several studies have demonstrated that the daily
activity of scholars causes significative stress [18-21]
and this could be related to a great number of psy-

chosomatic disorders [22, 23]. Chronic stress was
found to reduce the endothelial function, which may
also be associated with an intracellular magnesium
level decrease in humans [24].
Scientific studies (Chemistry, Physics, Mathematics)
are highly demanding and need a huge continuous
effort from students. The aim of this paper was to
evaluate the stress and anxiety of the students in
basal conditions and during exams through validated
stress and anxiety questionnaires. In addition, the
correlation between the data obtained and biochemi-
cal markers such as calcium and magnesium would
be established.

Material and methods

Thirty-five volunteers (12 males and 23 females aged
18 to 20 years) in the first level of university chemis-
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try studies (Faculty of Sciences of the University of
Balearic Islands) were selected. Written informed
consent was obtained from all volunteers. The study
was divided into two parts. The first one corre-
sponded to basal conditions and was developed at
the beginning of the academic course (beginning of
November) and the second during exams in the
middle of the academic course (end of January). In
all cases stress and anxiety questionnaires and urine
analysis were performed.

Stress and anxiety questionnaires

Validated stress and anxiety questionnaires were
used. STAI (State Treats Anxiety Inventory) ques-
tionnaire [25] was used to evaluate state (STAIE) and
trait (STAIR) anxiety. PSQ (Perceived Stress Ques-
tionnaire) [26] was used also to assess recent (stress)
and general (stressr) stress. Both questionnaires
have satisfactory validity properties [25, 26]. Internal
consistency was 0.83 - 0.92 for the STAI [25] and 0.87
for the state and 0.9 for the trait PSQ [26]. The corre-
lations between scales are shown in table 1.

Analysis of urinary samples

Urine was analyzed in basal conditions and during
exams. All subjects were on a free diet at the time of
urine collection and none of them was undergoing
pharmacological treatment. Twenty-four-hour urine
was collected in sterile flasks containing thymol as a
preservative. The volume was recorded and the
samples were stored at -20°C until assayed. Two-
hour urine collection was performed next day, after
24-hour urine collection and after overnight fasting,

and the pH was immediately measured with a glass
electrode (Crison pH-meter). Calcium, magnesium
and phosphorus were determined in both samples by
atomic emission spectrometry using an inductively
coupled plasma (ICP Optima 5300DV) and creatinine
by Sigma kit (ref. 557).

Statistics

Values in the tables are expressed as mean ± SE. The
Student t-test for paired-values was used to assess
differences of means. Conventional Windows soft-
ware was used for statistical analysis. A value of
p < 0.05 was considered significant.

Results

Questionnaire results are summarized in table 2. The
only significant differences were observed in state
anxiety as shown by STAI questionnaire in basal
conditions (39.7 ± 4.3) and during exams
(72.6 ± 3.5). No significant differences appeared
between the stress questionnaires.

Urine sample analysis results are reported in
tables 3 and 4. There were no significant differences
in diuresis, pH, calcium and creatinine concentra-
tions and excretion in 24h urine when basal values
(urine collected in November) were compared with
values obtained during exams (urine collected in
January). Nevertheless, a significant magnesium and
phosphate (phosphorus) increase were noticed in
24h urine collected during exams (94 ± 8 mg/L Mg,
929 ± 82 mg/L P) as compared with basal values
(72 ± 5 mg/L Mg, 686 ± 42 mg/L P). No significant dif-
ferences were observed between the 2h urinary
parameters (diuresis, pH, Mg, P, creatinine) in both
groups, except for calcium excretion and concentra-
tions.

Discussion

The present results showed that the evaluated stu-
dents did not experiment a stress increase during

Table 1. Correlations between scales [26].

General PSQ Recent PSQ

State anxiety

(STAI) (n = 80)

0.22 0.28

Trait anxiety

(STAI) (n = 80)

0.65 0.69

Table 2. Anxiety and stress questionnaires texts results under basal conditions
and during exams (n = 35).

Condition Questionnaire

stress stressr STAIE STAIR

Basal conditions 0.40 ± 0.01 0.38 ± 0.01 39.7 ± 4.3 43.9 ± 4.9
During exams 0.39 ± 0.01 0.40 ± 0.02 72.6 ± 3.5* 49.4 ± 4.7

* p < 0.001 versus basal conditions.
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exams but suffered a significant anxiety increase. It
is interesting to observe that the psychological find-
ings agree with urinary biomarkers studied. It is
known that anxiety is related to partial magnesium
decrease associated with an increase in urinary mag-
nesium excretion [12-17]. This might be partially
attributed to the plasmatic glucose decrease caused
by anxiety that leads to catecholamine secretion in
order to restore glucose levels. These hormones are
implicated in hypomagnesemia [9-11]. Also, an
increase in aldosterone secretion might be able to
explain the findings of this paper, as aldosterone
leads to an increased renal excretion of magnesium
[27-29].

The noticeable increase in muscular tension linked
to anxiety consumes an important amount of energy
that is partially due to the ATP-ADP transformation.
A high increase in urinary phosphate excretion
[30-32] also contributes to the magnesium reduction.

Indeed, magnesium has been proposed for treatment
in different anxiety disorders [33-38].

Stress correlates with a urinary calcium increase
resulting from cortisol liberation [39, 40]. Cortisol
blocks the calcium tubular reabsorption mediated by
aldosterone, and as a consequence increases cal-
cium urinary excretion [5-8]. Moreover, aldosterone
causes an increase in renal magnesium excretion. In
the present paper, we did not observe changes in
stress and no correlatively significant increases were
detected in urinary calcium concentration or
excretion.

It must be pointed out that no differences were
observed in urinary concentrations and excretion of
magnesium and phosphate (phosphorus) when the
first urine of the morning was studied (2h urine).
This can be linked to the relaxation induced by sleep
that must be accompanied by a decrease in anxiety.

Table 3. Urinary biomarkers determined in 24h urine under basal conditions and during
exams (n = 35).

Urinary parameter Basal conditions During exams

Volume (mL) 1318 ± 88 1213 ± 74
pH 6.3 ± 0.1 6.4 ± 0.1
[Calcium] (mg/L) 131 ± 11 145 ± 12
Calcium excretion (mg) 155 ± 10 173 ± 19
[Magnesium] (mg/L) 72 ± 5 94 ± 8*
Magnesium excretion (mg) 84 ± 4 121 ± 19
[Phosphorus] (mg/L) 686 ± 42 929 ± 82*
Phosphorus excretion (mg) 808 ± 44 1180 ± 156*
[Creatinine] (mg/L) 915 ± 89 1002 ± 82

* p < 0.05 versus basal conditions.

Table 4. Urinary biomarkers determined in 2h urine under basal conditions and during
exams (n = 35).

Urinary parameter Basal conditions During exams

Volume (mL) 105 ± 9 89 ± 10
pH 5.9 ± 0.1 5.8 ± 0.1
[Calcium] (mg/L) 149 ± 14 115 ± 10 *
Calcium excretion (mg) 15 ± 2 9 ± 1*
[Magnesium] (mg/L) 84 ± 7 72 ± 4
Magnesium excretion (mg) 8 ± 1 6 ± 1
[Phosphorus] (mg/L) 793 ± 87 750 ± 72
Phosphorus excretion (mg) 72 ± 10 69 ± 13
[Creatinine] (mg/L) 1562 ± 182 1507 ± 141

* p < 0.05 versus basal conditions.
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Conclusion

The present results showed that the evaluated uni-
versity science students did not experience stress
increase as a consequence of exams but suffered a
significant increase in anxiety. This was associated
to a urinary magnesium excretion increase respon-
sible for partial magnesium depletion.
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Introducción: El estrés se ha relacionado con un incremento de hormonas tales como el 
cortisol. El aumento del cortisol intracelular con respecto a la aldosterona en las células 
renales da lugar a una disminución de los efectos de la aldosterona ya que estas dos hor-
monas compiten por el mismo receptor mineral-corticoide. La supresión de la aldosterona 
incrementa el calcio urinario ya que esta hormona aumenta la reabsorción renal de calcio. 
La ansiedad se asocia con un incremento de las catecolaminas que dan lugar a un aumen-
to de la excreción urinaria de magnesio y a una disminución de su concentración plasmá-
tica. La disminución intracelular de magnesio se ha relacionado con una reducción de la 
función endotelial. En este estudio se evalúa la relación entre ansiedad, estrés y los pará-
metros litógenos urinarios, en estudiantes de Ciencias, en condiciones basales y en el 
periodo de exámenes. 
 
Material y métodos: Se seleccionaron 35 estudiantes voluntarios de 1er curso de la 
Facultad de Ciencias. El estudio se dividió en dos partes. La primera correspondió a las 
condiciones basales y se efectuó al principio del curso académico y la segunda durante los 
exámenes, a mitad del curso. En todos los casos se aplicaron tests validados de estrés 
(PSQ) y de ansiedad (STAI) y se determinaron los parámetros litógenos urinarios en orina 
de 2h y de 24 h. 
 
Resultados y Discusión:  No se observaron diferencias significativas de estrés, sin embar-
go se obtuvieron incrementos significativos de ansiedad cuando se compararon los resul-
tados en época de exámenes con los obtenidos en condiciones basales. En cuanto a los 
parámetros urinarios no se observaron diferencias significativas en la diuresis, pH, calcio y 
creatinina; sin embargo, se observó un incremento significativo de las concentraciones de 
magnesio y fosfato en orina de 24 h (94 ± 8 mg/L Mg, 929 ± 82 mg/L P) durante los 
exámenes en comparación con las obtenidas en condiciones basales (72 ± 5 mg/L Mg, 686 
± 42 mg/L P). Este estudio demuestra claramente la relación que puede existir entre el 
estado anímico de un sujeto y una serie de parámetros bioquímicos que pueden estar rela-
cionados con el desarrollo de cálculos renales. 
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P-2 

Introducción 

El estrés se ha relacionado con un incremento de hormonas tales como el 
cortisol. El aumento del cortisol intracelular con respecto a la aldosterona en 
las células renales da lugar a una disminución de los efectos de la aldosterona 
ya que estas dos hormonas compiten por el mismo receptor mineral-
corticoide. La supresión de la aldosterona incrementa el calcio urinario ya que 
esta hormona aumenta la reabsorción renal de calcio. La ansiedad se asocia 
con un incremento de las catecolaminas que dan lugar a un aumento de la 
excreción urinaria de magnesio y a una disminución de su concentración 
plasmática. La disminución intracelular de magnesio se ha relacionado con 
una reducción de la función endotelial. En este estudio se evalúa la relación 
entre ansiedad, estrés y los parámetros litógenos urinarios, en estudiantes de 
Ciencias, en condiciones basales y en el periodo de exámenes. 

Material y Métodos 

Se seleccionaron 35 estudiantes voluntarios de 1er curso de la Facultad de 
Ciencias. El estudio se dividió en dos partes. La primera correspondió a las 
condiciones basales y se efectuó al principio del curso académico y la 
segunda durante los exámenes, a mitad del curso, el mismo día de un 
examen y justo antes de su inicio. En todos los casos se aplicaron tests 
validados de estrés (PSQ) y de ansiedad (STAI) y se determinaron los 
parámetros litógenos urinarios en orina de 2 h y en orina de 24 h recogida el 
día previo al examen (Figura 1). 

 



 

Resultados 

No se observaron diferencias significativas de estrés, sin embargo se 
obtuvieron incrementos significativos de ansiedad cuando se compararon los 
resultados en época de exámenes con los obtenidos en condiciones basales 
(Tabla 1). En cuanto a los parámetros urinarios no se observaron diferencias 
significativas en la diuresis, pH, calcio y creatinina (Tablas 2 y 3); sin 
embargo, se observó un incremento significativo de las concentraciones de 
magnesio y fosfato en orina de 24 h (94 ± 8 mg/L Mg, 929 ± 82 mg/L P) 
durante los exámenes en comparación con las obtenidas en condiciones 
basales (72 ± 5 mg/L Mg, 686 ± 42 mg/L P) (Figura 2).  

Tabla 1. Resultados de los cuestionarios de los tests de estrés (PSQ) y 
ansiedad (STAI) en condiciones basales y durante los exámenes (n = 35).  

 

* p< 0.001 vs condiciones basales 

Tabla 2. Parámetros bioquímicos urinarios determinados en orina de 24 h 
recogida en condiciones basales y en época de exámenes (orina acumulada 
durante las 24 h previas al examen) (n = 35). 

 

* p< 0.05 vs condiciones basales 



 

Tabla 3. Parámetros bioquímicos urinarios determinados en orina de 2 h 
recogida en condiciones basales y en época de exámenes (orina acumulada 
durante las 2 h previas al examen) (n = 35). 

 

* p< 0.05 vs condiciones basales 

  

 

 
Discusión 

Este estudio demuestra claramente la relación que puede existir entre el 
estado anímico de un sujeto y una serie de parámetros bioquímicos que 
pueden estar relacionados con el desarrollo de cálculos renales. 

 
 
 
 
http://www.aeu.es/aeu_webs/Posters/verPosterCompleto.asp?Numero=P-2&IDCongreso=6



 

 
 

III CONGRÉS DE LA SOCIETAT 
CATALANO BALEAR DE PSICOLOGIA

 

Palma de Mallorca, 9 i 10 de maig de 2008 
 
 

La Societat Catalano Balear de Psicologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 

de Catalunya i de Balears i el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, 
 

Certifiquen que: 
 

GLÒRIA GRASES COLOM 
i RIGO, EDUARD 

 

Han presentat el POSTER: Estudi comparatiu entre angoixa i estrès a principi de curs i a 
final de curs i la seva relació amb el rendiment escolar i la problemàtica familiar, en el III 
Congrés de la Societat Catalano Balear de Psicologia "Salut Mental per a tothom" celebrat a 
Palma de Mallorca els dies 9 i 10 de maig de 2008.



 

 



Estudio de la influencia 
de la ansiedad y el estrés 
en el rendimiento 
académico vs. la in-
fluencia del rendimiento 
académico en los niveles 
de ansiedad y estrés 
 
 
Glòria Grases 
Eduardo Rigo 
Universitat de les Illes Balears 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educació i Cultura 
(2010), 21: 
97-116 
 
 
 





Estudio de la influencia de la ansiedad y el estrés… 
 

Estudio de la influencia de la ansiedad y el estrés en el 
rendimiento académico vs. la influencia del rendimiento 

académico en los niveles de ansiedad y estrés 
 

Study of the influences of anxiety and stress on 
academic performance versus the influence of 
academic performance on the levels of anxiety 

and stress 

Gloria Grases y Eduard Rigo*1

 
 
 

Resum 

Amb l'objectiu de conèixer més bé la relació entre ansietat/estrès i rendiment acadèmic, es varen avaluar 
un total de 471 estudiants que cursaven segon de batxillerat en instituts públics de Palma, Calvià i s'Arenal. Amb 
aquesta finalitat es varen utilitzar qüestionaris validats d'ansietat i estrès: l'STAI (State-Trait Anxiety Inventory 
Questionnaire) i el PSQ (Perceived Stress Questionnaire). Ambdós qüestionaris es varen passar a principi i a 
final de curs. També es varen realitzar entrevistes amb els orientadors, tutors i/o caps d'estudis dels alumnes 
avaluats, amb la finalitat d'obtenir informació sobre el seu rendiment acadèmic. Es va valorar la influencia de 
l'ansietat i l'estrès en el rendiment acadèmic i la influencia de l'expedient acadèmic en els nivells d'ansietat i 
estrès amb la finalitat d'estudiar la direcció de la relació (observar si existeix una relació unidireccional o 
bidireccional). 

Els resultats indiquen (de manera estadísticament significativa) que el grup d'alumnes que presenta nivells 
inferiors d'ansietat mostra un expedient acadèmic més bo que els alumnes amb grau d'ansietat més alt, els quals 
presenten un expedient acadèmic més dolent. En el cas de l'estrès, els resultats són significatius únicament a 
principi de curs, quan existeix relació entre estrès i rendiment acadèmic (com més elevat és l'estrès, més dolent 
resulta l'expedient acadèmic), però no a final de curs, quan el nivell d'estrès no influeix de manera significativa 
en el rendiment acadèmic. 

D'altra banda, en valorar la influencia de l'expedient acadèmic en els nivells d'ansietat i estrès, sobretot 
s'observen diferències en l'ansietat-tret (quan més bo és l'expedient acadèmic és quan l'ansietat-tret és més baixa) 

 

                                                 
* Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació. Universitat de les Illes Balears. 
Contacte amb l'autor, contacto con el autor, author contact: e.rigo@uib.es 
Aquest article fou acceptat per a la seva publicació el 20 de juliol de 2009. 
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i en l'estrès general (subjectes que tenen un expedient més bo presenten menys estrés general). En el cas de 
l'ansietat-estat, només s'observen diferencies a final de curs (els alumnes amb molt bon expedient acadèmic 
presenten nivells inferiors d'ansietat respecte dels altres grups de manera estadísticament significativa i els 
alumnes amb un mal expedient presenten nivells superiors d'ansietat). En el cas de l'estrès recent, només a 
principi de curs i de manera molt ajustada existeixen diferencies significatives en els expedients acadèmics (a 
final de curs no apareixen diferencies estadísticament significatives, no hi ha relació entre les notes acadèmiques 
i el nivell d'estrès). 

En conclusió, respecte de la discussió de si és l'ansietat/estrès el que influeix en un mal rendiment 
acadèmic o bé és el mal rendiment acadèmic el que influeix en nivells d'ansietat/estrès, encara que s'observa que 
la relació existeix en els dos sentits, les dades donen suport de manera clara al fet que els nivells d'ansietat i 
estrés elevats afecten de manera negativa el rendiment; no obstant això, quan s'observa la relació inversa, el 
rendiment acadèmic no es relaciona de manera tan significativa amb nivells més alts d'ansietat-estat o estrès 
recent, pero sí que existeix una relació entre un mal rendiment acadèmic i la manifestació de nivells elevats 
d'ansietat/estrès com un tret propi de l'individu. 

 
Paraules clau: ansietat, estrès i rendiment acadèmic. 
 
Abstract 
 
In order to know the relationship between anxiety/stress and academic performance were assessed a total 

of 471 students enrolled in last course in state secondary schools from Palma, Calvia and Arenal (Spain). For this 
purpose were used validated questionnaires of anxiety and stress, STAI (State-Trait Anxiety Inventory 
Questionnaire) and PSQ (Perceived Stress Questionnaire). Both questionnaires were passed at the beginning and 
end of the year. Were also conducted interviews with the guidelines and/or tutors and/or heads of studies of the 
students surveyed, with the purpose of obtaining information about their academic performance. We evaluated 
the influence of anxiety and stress on academic achievement and influence of record on levels of anxiety and 
stress in order to study the direction of the relationship (to see if there is a unidirectional or bidirectional link). 

The results indicate that (in a statistically significant way) the group of students presenting lower levels of 
anxiety shows a better academic record than those students with higher anxiety, which, in turn, have a worse 
academic record. In the case of stress, the results are significant only at the beginning of the course, when there 
is a relation between stress and academic performance (the higher the stress, the worse appears to be the 
academic record), but not at the end of the course, when the level of stress doesn't significantly influence 
academic performance. 

Furthermore, in assessing the influence of the academic record in the levels of anxiety and stress, we 
especially observed differences in trait-anxiety (the better the academic record, the lower trait-anxiety) and 
general stress (subjects who have a better academic record they have lower stress). For the anxiety-state, 
differences are observed only at the end of the course (students with good academic record have lower levels of 
anxiety than the other groups, in a statistically meaningful way, and students with a poor academic record have 
higher levels of anxiety). In the case of the recent stress, only at the beginning of the academic year, there are 
significant differences in academic records (at the end of the course, differences are not statistically significant, 
there is no relationship between the academic marks and the level of stress). 

In conclusion, on the discussion of whether the anxiety/stress influences the poor academic performance or 
whether poor academic performance influences the levels of anxiety/stress, while noting that the relationship exists in 
both directions, data support clearly that high levels of anxiety and stress adversely affect academic performance; 
however, when noting the inverse relationship, academic performance is not so significantly associated with higher levels 
of state-anxiety or situational stress, but we can state that there is a relationship between poor academic performance and the
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existence of high levels of anxiety/stress as a feature peculiar to the individual. 
 

Key Words: Anxiety, stress and academic performance. 
 
 
 
 

1. Introducción 

—Justificación del trabajo 
—Definición de estrés y ansiedad 
—Ansiedad/estrés y rendimiento académico 

Justificación del trabajo 
Son dos problemas de indiscutible actualidad el fracaso escolar (aproximadamente un 

30% de los estudiantes sufre fracaso escolar) y el incremento de los problemas derivados 
del estrés y la ansiedad en nuestra salud: actualmente presentamos unos patrones diferentes 
de enfermedad y también ha cambiado el modo de concebir las enfermedades que nos 
afectan, que consiste en reconocer la interacción entre el cuerpo y la mente, y en admitir que 
las emociones y la personalidad causan un impacto importante en el funcionamiento y la 
salud del sujeto (Sapolsky, 2008). 

Con este trabajo se pretende acceder a un mejor conocimiento de algunos de los 
efectos y causas de la ansiedad y/o estrés en la población de estudiantes. Ello proporcionaría 
más datos que permitirían realizar programas preventivos con alumnos y alumnas, con la 
finalidad de obtener un mayor éxito en el ámbito académico. 

Definición de estrés y ansiedad 
La respuesta de estrés es un estado de sobreactivación sostenida experimentado por 

una persona frente a distintos estímulos considerados o evaluados como excesivos o ame-
nazantes para la persona y que ocurren bajo condiciones de pocos recursos o habilidades de 
solución o control y de poco apoyo social (Carrobles, 1996). Se trata de una respuesta que 
nos prepara para afrontar las posibles nuevas demandas, y cierto grado de estrés puede 
resultar positivo y estimulante. Ya lo decía Paracelso: «dosis sola facit venenum» (nada es 
veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis). 

En un momento u otro todos los alumnos experimentan cierto nivel de estrés 
(Deffenbacher y McKinley, 1983), y en algunos casos las consecuencias son mínimas y 
temporales. Pero la respuesta de estrés puede causar dificultades cuando es extrema o sos-
tenida, pudiendo afectar la salud física, el rendimiento académico, el equilibrio personal y el 
desarrollo vocacional del individuo. Y aparece un doble problema: el desgaste que se 
produce al poner en marcha la respuesta fisiológica de estrés y la acumulación de estos 
recursos no utilizados en el organismo, debilita el sistema inmunológico y provoca que la 
persona se sienta agotada. Así mismo ocasiona otros problemas (cefaleas, alergias, 
problemas de sueño, irritabilidad) e influye en ciertos procesos cognitivos como el proce-
samiento de la información y la respuesta de aprendizaje del sujeto. En un estudio realizado 
por Celis et. al. (2001) con estudiantes universitarios identificaron la sobrecarga académica, 
la falta de tiempo para cumplir con las actividades académicas y la realización de un 
examen, como las principales situaciones generadoras de estrés. Por debajo de las anteriores 
situaciones, y en orden descendente de situaciones generadoras de estrés quedaban: la 
realización de trabajos obligatorios, la exposición de trabajos en clase, la tarea de estudio, la 
intervención en el aula, la competitividad entre compañeros, los trabajos en grupo y la 
masificación de las aulas. 
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La ansiedad se trata de un estado emocional desagradable que consiste en reacciones 
de preocupación hacia una situación futura desconocida e incierta. Puede definirse como 
miedo anticipatorio a un posible peligro futuro. Su función es activadora. Las respuestas 
de ansiedad tienen una función adaptativa (permiten reaccionar al organismo ante una 
situación de peligro) y solo en algunos casos, cuando se presentan en determinadas 
condiciones, se consideran patológicas; el problema será delimitar cuál es el límite entre 
la conducta adaptativa y la no adaptativa. Por tanto, el problema surge cuando este miedo 
es excesivo, se relaciona con una amenaza que no es real, o dificulta afrontar la situación. 
Los problemas de ansiedad son muy habituales en la población de estudiantes, y pueden 
llegar a inhibir la conducta del estudiante, fomentar la aparición de pensamientos 
negativos, dificultar la resolución de problemas y crear déficit de atención. 

La presencia de sintomatología ansiosa en la infancia a parte de poderse cronificar 
en la edad adulta tanto en trastornos de ansiedad como en otras psicopatologías como la 
depresión, pueden relacionarse con otras consecuencias negativas como dificultades en el 
rendimiento académico. Mueller (1980) ha observado que los alumnos ansiosos muestran 
una disminución de la cantidad de información que almacenan y que recuerdan; las 
estrategias de solución de problemas que muestran, se caracterizan por ser rígidas e 
inflexibles y persisten en ellas aun cuando son conscientes de la inutilidad de las mismas. 
También muestran incapacidad de concentración en la tarea que realizan y, en ocasiones, 
en ocasiones son excesivamente autocríticos a causa de las exigencias excesivas que se 
autoimponen en relación a su nivel de aprendizaje y rendimiento escolar. 

Estrés y ansiedad son conceptos que a menudo han sido confundidos o utilizados de 
manera indistinta. En este trabajo se defiende la teoría según la cual ambos pueden formar 
parte de un mismo proceso, el cual se define como «proceso de estrés». Se sigue, por 
tanto, el modelo de Lazarus (1966), el cual conceptualiza la ansiedad como una emoción 
de estrés, en oposición a emociones de tono positivo como la alegría. «Estrés» hará 
referencia a aquel estímulo, fuerza, presión o amenaza que nos activa, y entonces empieza 
«el proceso de estrés» (siguiendo el modelo procesual de estrés de Sandín, 1999), donde a 
partir de las demandas psicosociales se genera una evaluación cognitiva. Como resultado a 
esta evaluación cognitiva aparece la respuesta de estrés o tensión: Por una parte aparecen 
las respuestas fisiológicas y por otra parte las respuestas emocionales. Dentro de las 
respuestas emocionales se sitúa la ansiedad, una preocupación de carácter futuro. 
Generalmente encontramos esta emoción de carácter negativo asociada al estrés, pero 
también podemos encontrar otras emociones negativas como: la ira, el miedo, la tristeza-
depresión, la envidia y los celos. También pueden encontrarse emociones asociadas al 
estrés de carácter positivo: satisfacción, alegría, orgullo, alivio, amor, compasión, etc. 

Evidentemente, en todo este proceso intervienen diferencias individuales como: la 
personalidad (por ejemplo, la tendencia a experimentar afecto negativo), factores here-
ditarios o el sexo. También las estrategias de afrontamiento y el apoyo social de que se 
dispone. Es decir, no todas las personas responden igual ante determinados sucesos, por 
tanto, lo que hace que un estímulo genere respuesta de estrés depende en cierto grado de 
las características de la persona expuesta al mismo. Se requiere tanto de la situación 
estresante como de una persona vulnerable para generar la reacción de estrés (Lazarus, 
2006). 

En resumen, encontramos una serie de autores que defienden la teoría de que estrés 
y ansiedad pueden formar parte de un mismo proceso, como Taylor (1986) que explica 
que el término estrés haría referencia principalmente a la situación, mientras que la 
ansiedad, junto con otras reacciones emocionales como la ira o la depresión, se consideraría 
una reacción ante eventos estresantes. En esta misma línea, Lazarus (1966) conceptualiza la 
ansiedad  como una emoción  de estrés, en oposición  a emociones de tono  positivo como la 
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alegría. Otras emociones de estrés podrían ser la ira, depresión o la culpa. Bensabat 
(1987) describe la ansiedad como una expresión corriente del estrés, pero que la 
ansiedad y el estado de estrés crónico se confunden. 

Entonces, el tipo de emociones que suelen acompañar a la respuesta de estrés 
son emociones negativas, como por ejemplo ansiedad (miedo a lo incierto), miedo, ira, 
depresión, en contraste con las emociones positivas que no suelen darse en el estrés, 
como la alegría o el placer. Las emociones, por tanto, acompañan y determinan en 
gran medida los procesos de estrés. Y bajo ciertas condiciones de estrés pueden existir 
unas emociones u otras, dependiendo de las circunstancias del individuo y de la 
situación, de las estrategias de afrontamiento, etc. 

La respuesta de estrés se desencadena ante una situación estimular concreta y 
real que percibimos como amenazante y hemos de hacerle frente. Ello puede 
desencadenar un componente emocional, la ansiedad (el temor a la incertidumbre, 
miedo a lo que pueda ocurrir, al futuro). Así pues, la ansiedad es un estado emocional 
que puede acompañar al estrés. También puede ocurrir que una falta de habilidades 
para hacer frente a una situación estresante acabe desencadenando ansiedad. 

Aun así, puede existir la ansiedad de manera independiente al estrés, por 
ejemplo, si se ha de hacer frente a una situación prevista desde hace tiempo, 
disponemos de recursos para su afrontamiento, pero ante la cual presentamos cierta 
angustia, temor, a que la situación se complique. En este caso nos angustiamos, pero 
no nos estresamos. Y quizás resulte más difícil entender el estrés sin el componente 
emocional de la ansiedad. 

Por tanto, estrés y ansiedad son dos conceptos que están fuertemente 
relacionados, puesto que la ansiedad puede ser uno de los síntomas del estrés, es decir, 
la ansiedad es una emoción que puede haber sido provocada por el estrés. Pero el 
estrés, aunque genera emociones, no es una emoción. Ambos forman parte de un 
mismo proceso, incluso a nivel fisiológico comparten mecanismos biológicos 
semejantes (los dos tienen una función activadora). 
 
Ansiedad/estrés y rendimiento académico 

Los problemas de ansiedad ante los exámenes son muy habituales en la 
población de estudiantes. 

Existen diferentes modelos teóricos para explicar la relación entre ansiedad ante 
los exámenes y la ejecución en los mismos (Valero, 1999): 

—Desde un modelo conductual se supone una inhibición de conductas 
académicas bajo una situación de castigo. 

—Desde una perspectiva cognitiva se incluyen la existencia de pensamientos 
negativos, dificultades en la resolución de problemas, déficits atencionales y baja 
autoestima como causas de esta problemática. 

—Desde un modelo de aprendizaje social se incluyen como factores los déficits 
en habilidades de estudio. Habitualmente se encuentran correlaciones entre una 
elevada ansiedad y un pobre resultado en el examen, pero no se supone una relación 
causal, sino más bien variables mediadoras en las que resulta fundamental las 
habilidades de estudio del alumno (Yunker, Yunker y Sterner, 1986). 

Existen muchas investigaciones en las cuales se asocian las puntuaciones obtenidas 
en test de ansiedad y el rendimiento académico (Zeidner, 1998). Al parecer, los niveles 
altos de ansiedad afectan a la ejecución en las pruebas (Head y Lindsley, 1983). Hembree 
(1988) encontró que la ansiedad disminuía el rendimiento escolar en cada nivel educa-
cional.  Seipp (1991)  encontró una  correlación significativa negativa  entre ansiedad y el 
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rendimiento académico. Y los mismos datos obtuvo Schwarzer (1990). Cassady y 
Johnson (2002) y Cassady (2004) también encontraron que niveles elevados de ansiedad 
(cognitiva) se asociaban con más bajas puntuaciones en los exámenes. Al igual que 
Chapell et al. (2005), que también encontraron una correlación significativa entre los 
resultados obtenidos en un test de ansiedad y el promedio de las notas. Por tanto, está 
claro que una ansiedad elevada se asocia con un peor expediente en el alumnado. 

La ansiedad puede causar dificultades para resolver los problemas de manera 
efectiva, incluyendo dificultades para pensar claramente (Friedman y Bendas-Jacob, 
1997). Cassady (2004) encuentra que la ansiedad cognitiva se asocia con percepciones 
perjudiciales (los alumnos con puntuaciones elevadas en los test de ansiedad ven las 
evaluaciones como más amenazantes) y con conductas también perjudiciales (preparan 
las pruebas de manera menos efectiva). Las interferencias cognitivas tradicionalmente 
han sido consideradas la causa de un rendimiento disminuido en presencia de ansiedad. 
Se supone que los estudiantes están ocupados en pensamientos de autocrítica, 
pensamientos irrelevantes y otras preocupaciones (Sarason, 1986; Sarason, Pierce y 
Sarason, 1996; Segal, 1996). Además esta interferencia no se limita únicamente al 
momento en que el estudiante está siendo evaluado, sino que estos pensamientos 
también surgen durante la preparación de las evaluaciones pudiendo perjudicar la 
comprensión del contenido y los conceptos (Cassady y Jonhson, 2002; Naveh-
Benjamin, McKeachie, y Lin, 1987). Por tanto, los efectos de una elevada ansiedad se 
notan también durante la preparación de los exámenes, creando dificultades en el 
procesamiento cognitivo básico de la información, en los procesos de codificación y 
almacenaje, incluyendo problemas metacognitivos durante la preparación de las pruebas 
(Everson, Smodlaka, Tobias, 1995). Además, elevados niveles de ansiedad crean 
interferencias en la memoria de trabajo, reduciendo la eficiencia del procesamiento 
verbal de la información (Ikeda, Iwanaga y Seiwa, 1996). 

Otra demostración del proceso cognitivo reducido en estudiantes con elevada an-
siedad es la poca habilidad para usar técnicas de estudio efectivas. Estudiantes con 
elevada ansiedad estudian durante más tiempo que aquellos estudiantes con baja 
ansiedad, pero con métodos menos efectivos (Culler y Holohan, 1980). Esto genera la 
discusión de si los déficits en habilidades académicas son realmente la causa de un mal 
rendimiento, a su vez que una fuente generadora de ansiedad en los estudiantes. 

Musch y Bróder (1999) ponen a prueba dos modelos teóricos para explicar el 
rendimiento académico: un modelo propone que la ansiedad interfiere de manera 
negativa durante la tarea (con pensamientos irrelevantes) y otro modelo sugiere que son 
predictores del rendimiento académico el déficit de hábitos de estudio y el dominio de 
habilidades específicas. Los resultados que obtienen indican que tanto las habilidades 
específicas como la ansiedad explican el rendimiento, y los hábitos de estudio no son un 
factor explicativo. Consideran que aunque la existencia de un déficit en el dominio de 
habilidades sea un factor que influye de manera importante en el rendimiento, no es 
posible considerar este factor de manera separada al de la ansiedad, es decir, los efectos 
en el rendimiento no pueden ser causados únicamente por el déficit de habilidades, ya 
que los efectos de la ansiedad están influyendo a la vez en el rendimiento 
(contribuyendo a interferir en el rendimiento). Opinan que de cara al tratamiento no se 
deben dejar de lado los problemas de ansiedad aparte de los déficits en habilidades. 

En un estudio que realizan Sansgiry, Bhosle y Sail (2006) cuyo objetivo es examinar 
e identificar los factores que causan diferencias en el rendimiento académico en los 
estudiantes (analizan la competencia académica, la organización del tiempo, las estrategias 
de estudio y la ansiedad),  encuentran que  únicamente la  competencia  académica se asocia  
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al rendimiento académico, y a diferencia de otras investigaciones no encuentran relación 
entre la ansiedad y el rendimiento académico (la ansiedad no resulta ser un factor que 
discrimina de manera significativa un alto o un bajo rendimiento académico). Explican 
que una de las posibles razones de este resultado sería que en la universidad en la que 
estudian estos alumnos disponen de personal especializado que les asiste cuando tienen 
problemas de ansiedad, y posiblemente los efectos de estos servicios son eficientes para 
afrontar la ansiedad. 

En estudios realizados por Naveh-Benjamin, McKeachie, y Lin, (1987) y Naveh-
Benjamin, (1991) se identifican las habilidades de estudio como un factor determinante 
en la forma en la que la ansiedad influye en el rendimiento. Los estudiantes con 
elevados niveles de ansiedad y hábitos de estudio pobres tienen un rendimiento inferior 
respecto a aquellos estudiantes con niveles elevados de ansiedad pero con buenas 
habilidades de estudio. 

Líneas similares de investigación establecen que el estrés perjudica las estrategias 
para procesar la información necesarias para el correcto aprendizaje de conceptos y la 
habilidad para acceder a las estructuras cognitivas de tales conceptos (Bar-tal, Raviv y 
Spitzer, 
1999). 
 
 
2. Objetivos 

Se pretende contribuir a un mejor conocimiento de los efectos y causas de la 
ansiedad y/o estrés en la población de estudiantes. Ello facilitaría el poder realizar 
programas preventivos y también se tendría más en consideración a aquellos alumnos 
con niveles de ansiedad y/o estrés elevados para poder incorporarlos en programas 
educativos en los que se les instruya en habilidades eficaces para el estudio y en 
estrategias de afrontamiento dirigidas a obtener éxito en el ámbito académico. 

Para ello se mide la ansiedad (estado y rasgo) y el grado de estrés (reciente y 
general) en estudiantes en dos momentos diferentes del curso (a principio de curso, 
durante el primer mes de clase y a final de curso, antes de los exámenes finales) 
utilizando cuestionarios validados. También se recogen otras variables a través de 
entrevistas con las orientadoras y/o tutoras y/o jefes de estudios de los centros evaluados 
como son el expediente académico del alumno/a. 
 
 
3. Hipótesis 

Se pretende valorar el efecto de los niveles de ansiedad/ estrés en el expediente 
académico (esperando que éstos afecten de manera negativa) y a la inversa, se estudiará 
si un mal expediente académico genera niveles superiores de ansiedad y estrés (se 
espera que cuanto peor resulte ser el rendimiento académico aparezcan mayores niveles 
de ansiedad y estrés). 
 
 
4. Material y métodos 

Se seleccionaron un total de 11 institutos públicos de las zonas de Palma, 
Calviá y el Arenal. Un total de 471 alumnas y alumnos de segundo de Bachiller 
participaron en el estudio de manera voluntaria. 
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Se utilizaron cuestionarios validados de estrés y ansiedad: 
El STAI (State-Trait Anxiety Inventory Questionnaire) de Spielberger et al. 

(1992) para valorar la ansiedad estado (reacción de carácter transitorio y situacional) y 
la ansiedad rasgo (una tendencia mantenida en el tiempo, es una característica 
relativamente permanente de personalidad); 

Y el PSQ (Perceived Stress Questionnaire) de Sanz-Carrillo et al. (2002) para 
valorar el estrés reciente y el estrés general. 

Se evaluó a los alumnos/as a principio de curso (durante los meses de septiembre 
y octubre del curso 06-07) y a final de curso (abril y mayo del curso 06-07, antes de los 
exámenes finales y de las pruebas de acceso a la universidad). En los dos casos se 
evaluaba a los alumnos/as mediante el STAI y el PSQ. 

Se aprovecharon los meses que no se evaluaba a los alumnos/as para realizar las 
entrevistas con las orientadoras y/o tutoras y/o jefes de estudios. 

 
 
a) Influencia de los niveles de ansiedad y estrés en el rendimiento académico 

 

Intervalos de ansiedad: 
1 = no ansiedad (puntuación directa de 0 a 13) 
2 = poca ansiedad (puntuación directa de 14 a 19) 
3 = ansiedad (puntuación directa de 20 a 31 
4 = mucha ansiedad) 
(puntuación directa de 32 a 60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervalos de ansiedad: 
 
1 = no ansiedad 
2 = poca ansiedad 
3 = ansiedad 
4 = mucha ansiedad 

 

 

 

Intervalos expediente: 
 
1 = expediente muy bueno 
2 = expediente bueno 
3 = expediente medio 
4 = expediente bajo 
5 = expediente malo 
6 = repite curso

 

 

 

 

 
Gráfico 1 La prueba estadística: Anova (previa comprobación de igualdad de varianzas con la 
prueba de Bartlett) muestra diferencias significativas entre las medias con una p = 0,0244 
<0.05, n = 392. Por tanto, el nivel de ansiedad-estado a principio de curso influye de manera 
significativa en el expediente académico (a mayor nivel de ansiedad, peor expediente). 
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ansiedad principio de curso- expediente académico  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. La prueba estadística: Anova (previa comprobación de igualdad de varianzas con la prueba de 
Bartlett) muestra diferencias significativas entre las medias con una p = 0,0053 <0.01, n = 390. Por tanto, 
el nivel de ansiedad-rasgo a principio de curso influye de manera significativa en el expediente académico 
(a mayor nivel de ansiedad, peor expediente). 

 

 

 

 

 

 

 

4 = mucha ansiedad 

3 = ansiedad 
2 = poca ansiedad 
1 = no ansiedad 

Intervalos de ansiedad: 

 

Gráfico 3. La prueba estadística: Anova (previa comprobación de igualdad de varianzas con la prueba 
de Bartlett) muestra diferencias significativas entre las medias con una p = 0,0119 <0.05, n = 392. Por 
tanto, el nivel de estrés reciente a principio de curso influye de manera significativa en el expediente 
académico. 
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estrés principio de curso- expediente académico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. La prueba estadística: Anova (previa comprobación de igualdad de varianzas con la prueba 
de Bartlett) muestra diferencias significativas entre las medias con una p = 0,0008 <0.01, n = 389. Por 
tanto, el nivel de estrés general a principio de curso influye de manera significativa en el expediente 
académico. 
 

ansiedad final de curso – expediente académico  

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 5. La prueba estadística: Anova (previa comprobación de igualdad de varianzas mediante la 
prueba de Bartlett) muestra diferencias significativas entre las medias con una p = 0,018 <0.05, n = 
303. Por tanto, el nivel de ansiedad estado a final de curso influye de manera significativa en el 
expediente académico. 
 

 

 

 

ansiedad final de curso – expediente académico 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. La prueba estadística: Anova (previa comprobación de igualdad de varianzas mediante la 
prueba de Bartlett) muestra diferencias significativas entre las medias con una p = 0,0237<0.05, n = 
330. Por tanto, el nivel de ansiedad rasgo a final de curso influye de manera significativa en el 
expediente académico. 
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 estrés final de curso – expediente académico 

nivel de estrés reciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7. La prueba estadística: Anova (previa comprobación de igualdad de varianzas mediante la 
prueba de Bartlett) muestra igualdad entre les medias con una p = 0,385>0,05, n = 329. Por tanto, el 
nivel de estrés reciente a final de curso no influye de manera significativa en el expediente académico. 
 
 
 
 estrés final de curso – expediente académico 

nivel de estrés general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. La prueba estadística: Anova (previa comprobación de igualdad de varianzas mediante la 
prueba de Bartlett) muestra igualdad entre las medias (p = 0,0838>0,05), n = 329. Por tanto, el nivel de 
estrés general a final de curso no influye de manera significativa en el expediente académico. 

 
 
 
 
 
 
 
Los resultados son claros a la hora de mostrar la relación entre ansiedad y 

expediente académico, dado que de forma estadísticamente significativa se observa que 
el grupo de alumnos que presenta niveles inferiores de ansiedad muestra un mejor 
expediente académico que aquellos alumnos con mayor grado de ansiedad, los cuales, 
presentan un peor expediente académico. 

En el caso del estrés, los resultados son significativos únicamente a principio de 
curso, donde existe relación entre estrés y rendimiento académico (cuanto mayor es el 
estrés, peor resulta ser el expediente académico), pero no a final de curso, donde el nivel 
de estrés no influye de manera significativa en el rendimiento académico. 
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Al observar la relación ansiedad-rendimiento académico y estrés-rendimiento 
académico se observa un hecho curioso. En el caso de la ansiedad a medida que va 
incrementando su nivel (tanto a principio como a final de curso) incrementan las malas 
notas, se observa un incremento ascendente en ambos casos. En cambio, en el caso del 
estrés no existe esta relación ascendente tan clara: a principio de curso el hecho de tener 
mucho estrés no implica tener un peor expediente, sino un expediente similar a aquellos 
alumnos que sufren poco estrés. Los alumnos con peor expediente son los que padecen 
un estrés moderado. Y como se ha comentado, a final de curso, el estrés no influye en el 
expediente. 

Por tanto, se puede concluir de manera general, que la ansiedad y el estrés 
influyen en las notas, aunque, a final de curso se aprecia que tanto el estrés reciente 
como el general no influyen de manera significativa en los resultados académicos, 
siendo, por tanto, la variable ansiedad la más influyente en estos resultados (tanto a 
principio como a final de curso). Entonces, se observa que el hecho de tener ansiedad 
(en mayor medida que el estrés) se relaciona con un peor expediente académico. Estos 
resultados pueden ser de utilidad a la hora de realizar programas preventivos. 

 
b) Influencia del expediente académico en los niveles de ansiedad y estrés 
 
(Los resultados estadísticos se encuentran resumidos en la tabla de resultados 1). 

 
 Intervalos expediente: 
 Grupo 1 = expediente muy bueno 

Grupo 2 = expediente bueno 
Grupo 3 = expediente medio  
Grupo 4 = expediente bajo 
Grupo 5 = expediente malo 

 Grupo 6 = repite curso 

 

ansiedad estado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gráfico 9. Respecto a la ansiedad-estado a principio de curso los resultados del análisis estadístico 
indican que no hay diferencias entre los grupos de alumnos clasificados en función de su expediente 
académico. En cambio, a final de curso existen diferencias significativas respecto al nivel de ansiedad-
estado en función del expediente académico donde se observa que los alumnos con muy buen 
expediente tienen niveles de ansiedad inferiores al resto de grupos y los alumnos con muy mal 
expediente o repetidores tienen un aumento de ansiedad respecto al resto. 

 

 

       1            2               3  4    5      6 

expediente académico 
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Gráfico 10. Respecto a la ansiedad- rasgo, los análisis estadísticos indican que tanto a principio como a 
final de curso el expediente académico influye en su nivel de ansiedad-rasgo, cuanto peor es el 
expediente académico más elevada es la ansiedad-rasgo. Es curioso observar como la ansiedad-rasgo 
en el grupo de alumnos repetidores es mayor a principio de curso que al final (a diferencia del resto de 
grupos). Lo mismo ocurre al comparar el nivel de estrés-general, que de nuevo, en el caso de los 
alumnos repetidores es mayor a principio que a final de curso. 
 
 
 
 
 estrés reciente 

         1                2       3              4        5            6            

Gráfico 11. Respecto al nivel de estrés-reciente a principio de curso sí que existen diferencias 
estadísticas en función del expediente académico (aunque de manera muy ajustada), en cambio, a final 
de curso las diferencias no resultan significativas. 

111 



Grases, G. y Rigo E. 
 

 estrés general 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Respecto al nivel de estrés-general tanto a principio como a final de curso (de manera muy 
ajustada) existen diferencias significativas en función del expediente académico. Y como se ha 
comentado anteriormente se puede observar como el nivel de estrés-general en el grupo de alumnos 
repetidores es mayor a principio que a final de curso. 

 
 
 
En general, se puede observar que, tanto en el caso de la ansiedad como en el del 

estrés, la influencia del expediente académico se observa sobre todo en el caso de la an-
siedad como rasgo y el estrés general (es decir, «características propias del individuo»). 
Pues en el caso de la ansiedad-estado solo se observan diferencias a final de curso y en 
el caso del estrés reciente solo a principio de curso y de manera muy ajustada. 
 
 
V. Conclusiones y discusión 

Las diferentes investigaciones consultadas muestran que elevados niveles de 
ansiedad se asocian con un peor rendimiento académico (Head y Lindsley, 1983; 
Hembree, 1988; Schwarzer, 1990; Seipp, 1991; Cassady y Jonson, 2002; Cassady, 
2004; Chapell et al., 2005), y los resultados presentados en este estudio son consistentes 
con las investigaciones anteriores. Los datos obtenidos confirman de forma 
estadísticamente significativa que el grupo de alumnos que presenta niveles inferiores 
de ansiedad muestra un mejor expediente académico que aquellos alumnos con mayor 
grado de ansiedad, los cuales, presentan un peor expediente académico. Ello tiene 
implicaciones a la hora de mejorar el rendimiento académico de los alumnos, donde se 
podría actuar tanto de modo preventivo con todos los estudiantes o únicamente ante 
estudiantes con elevada ansiedad, y siempre de manera multifactorial, es decir, 
mediante actuaciones que incluyan tanto 1) ayudar a los alumnos a desarrollar 
habilidades académicas, 2) ayudarles a preparar los exámenes, 3) recibir apoyo 
emocional y motivacional, 4) ayudar a los alumnos a desarrollar y mantener 
atribuciones realistas, 5) recibir entrenamiento de autorregulación emocional durante 
experiencias ansiógenas. 
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Tabla de 
resultados 1-
INFLUENCIA 
DEL 

EXPEDIENTE 
ACADÉMICO 
EN LOS 

NIVELES DE 
ANSIEDAD 

Y ESTRÉS

Ansiedad 

Estado 

principio 

curso

Ansiedad 

Rasgo 

principio 

curso

PSQ- Estrés 

Reciente 
principio 

curso

PSQ- Estrés 

General 
principio 

curso

Ansiedad 
Estado final 
curso

Ansiedad 
Rasgo final 
curso

PSQ- Estrés 

Reciente final 
curso

PSQ- Estrés 

General final 
curso

N 
Total= 
289

Medias          

grupo 1 21,6957 20,0724 0,349 0,3327 24,9130 20,2898 0,373 0,3373 69

varianzas 92,9795 66,3623 0,0275 0,0271 133,4335 83,4441 0,033 0,0336  

medias          

grupo 2 23,4054 20,3784 0,3729 0,32 28,2162 22,7297 0,4585 0,3716 37

varianzas 94,4699 62,4639 0,0256 0,024 94,0631 80,7582 0,0338 0,0305  

medias          

grupo 3 23,1777 22,5556 0,3863 0,3444 27,2778 22,9444 0,4214 0,3604 45

varianzas 118,3313 74,8434 0,0218 0,0206 181,836 110,6616 0,0406 0,0337  

medias          

grupo 4 21,5 23,2291 0,3772 0,3592 27,3645 23,7083 0,4193 0,3687 48

varianzas 76,8085 87,6697 0,0261 0,0263 119,1674 130,7216 0,0388 0,0336  

medias          

grupo 5 25,6721 24,4426 0,3922 0,3522 30,1639 25,9016 0,4435 0,4074 61

varianzas 123,8907 90,2508 0,0318 0,0251 126,2726 135,7568 0,0334 0,0319  

medias          

grupo 6 26,8276 27,7241 0,4677 0,4788 32,8275 26,6551 0,48 0,4597 29

varianzas 55,9335 66,7069 0,0163 0,0165 96,2906 81,3054 0,0263 0,0299  

 P Bartlett= P Bartlett= P Bartlett= PBartlett= P Bartlett= P Bartlett= P Bartlett= P Bartlett=  

 0,1742 0,7121 0,4552 0,6978 0,3243 0,2156 0,8493 0,9981  

 (igualdad de (igualdad de (igualdad de (igualdad de (igualdad de (igualdad de (igualdad de (igualdad de  

Prueba varianzas) varianzas) varianzas) varianzas) varianzas) varianzas) varianzas) varianzas)  

estadística          

ANOVA F anova= F anova= F anova= F anova= F anova= F anova= F anova= F anova=  

(Previamente 2,1157 4,2398 2,3037 4,4015 2,5914 2,6153 1,9546 2,3397  

se comprueba P= P= P= P= P= P= P= P=  

que existe 0,0636>0,05 0,0009<0.05 0,0449<0,05 0,0007<0,05 0,0259<0,05 0,0248<0,05 0,0854>0,05 0,0419<0,05  

igualdad de          

varianzas Igualdad Diferencia Diferencia Diferencia de Diferencia de Diferencia de Igualdad Diferencia  

con la prueba de medias de medias de medias medias medias medias de medias de medias  

de Bartlett) (de manera muy 
ajustada

 (de manera muy 
ajustada)

    (de manera muy 
ajustada)
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Respecto a la direccionalidad de la relación ansiedad/ estrés y rendimiento 
académico, queda muy clara la influencia de la ansiedad y el estrés en el rendimiento. 
Por otro lado, un mal expediente académico predice los niveles de ansiedad/estrés al 
considerar características propias de la persona (rasgos de personalidad o variables 
genéricas), pero no resulta influyente en situaciones estado o recientes. Es decir, 
personas con un peor expediente académico tienen niveles superiores de ansiedad como 
rasgo y estrés general. Existen investigaciones en las que se plantea cuál de estas 
variables es causa y cual es efecto, pero no se encuentra la dirección de la influencia 
(King, Heinrich, Stephenson, Spielberger, 1976). Probablemente ambas sean causa y 
efecto a su vez: la ansiedad causa problemas a la hora de concentrarse en la tarea, 
inseguridad, dificultades en la realización de las tareas, lo que facilita un peor 
rendimiento académico, el cual es una nueva fuente generadora de ansiedad. Es decir, 
un mal rendimiento académico puede generar ansiedad (al igual que otros factores 
ansiógenos como por ejemplo la existencia de problemas familiares y/o personales), 
pero cabe destacar que este mal rendimiento no afecta a todos por igual, pues el efecto 
que cause en el sujeto va a depender de las atribuciones que realice (atribuir el fracaso a 
factores internos e incontrolables como la incapacidad o la falta de inteligencia, 
favorece que el alumno adquiera una visión de sí mismo como fracasado e incapaz 
siendo eso una fuente de ansiedad -Trianes, 1999-), las expectativas de éxito, su 
motivación académica (por ejemplo, un sujeto que no tiene interés en los estudios y 
obtiene un mal rendimiento no va a estar tan afectado como aquel alumno que sí esté 
motivado) y sus experiencias anteriores (si se ha tenido una experiencia anterior de 
fracaso negativa, es más probable que se sienta ansiedad ante el riesgo de repetirla). 

Por otra parte, está claro que tener un mal rendimiento académico no solo está 
influido por la presencia de ansiedad, sino que existen otras variables como el hecho de 
tener falta de hábitos o técnicas de estudio, o falta de habilidades académicas que 
causan un bajo rendimiento, el cual, a su vez, también sería una fuente de ansiedad. 
McGregor y Elliot (2002) explican que los estudiantes que perciben sus habilidades 
como insuficientes para obtener un buen rendimiento normalmente adoptan patrones de 
evitación debido a su frágil o baja autoeficacia. Se sabe que estudiantes con elevada 
ansiedad y sentimientos de baja autoeficacia tienden a percibir las situaciones como más 
amenazantes, favoreciendo conductas evitativas. Es fácil observar como sujetos con 
dificultades académicas presentan ansiedad en situaciones escolares a causa de esta 
dificultad: evitan tareas por temor a fracasar, se ponen muy nerviosos cuando se sienten 
evaluados hasta el punto de quedar bloqueados. Y esta ansiedad puede dificultar su 
avance a nivel académico. En conclusión, son muchas las variables que generan 
ansiedad académica (un mal rendimiento o tener problemas de tipo personal/familiar 
entre otros) y está claro que esa ansiedad empeora el rendimiento académico. 

Entonces, respecto a la discusión de si es la ansiedad/estrés lo que influye en un 
mal rendimiento académico o bien es el mal rendimiento académico el que influye en 
los niveles de ansiedad/estrés, aunque se observa que la relación existe en los dos 
sentidos, elevados niveles de ansiedad y estrés tienen un carácter más predictivo de un 
mejor o peor expediente académico. 
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������������	�
�������	�
�������������������� ����������������������� ����������������!���������������"����������#������$��	�%&'&	�(����%)	��*�����'	���$���'+,-'.,�/01234314516376589:10;<157=5:254;45<1>?5173<1;=56@;71A;1<?=:9431?7;1:5B30?69C7D1>?51637<9<@51571:5637365:10;197@5:;669C7157E@:515016?5:F31G10;1257@5D1571;429@9:1>?510;<152369375<1G10;1F5:<37;094;416;?<;71?7192EF;6@3192F3:@;7@51571501=?76937;2957@31G10;1<;0?414501<?H5@31IJ;F30<KGD1LMMNOPJ9173<1:5237@;23<1;Q3<1;@:R<15710;1A9<@3:9;138<5:B;:523<16C2310;12;G3:S;14510;<12?5:@5<157103<1F;S<5<145<;::300;43<15:;716;?<;4;<1F3:157=5:254;45<197=56693<;<T1@?85:6?03<9<D16C05:;D149;::5;<D12;0;:9;D175?E237S;D15@6PD1@34;<1500;<145894;<1;10;<1F:56;E:9;<16374969375<1451B94;P1U5123431F:3V:5E<9B3D15<@;<157=5:254;45<1=?5:371637@:30;4;<12549;7@5125494;<1A9V9W796;<P1J971528;:V3D13@:;<157=5:254;45<1B9795:371;1<?<@9@?9:1;10;<1;7@5:93:5<157150192F;6@31<38:510;123:@;09E 4;4P1/7=5:254;45<1632310;<16;765:SV57;<D10;<16;:493B;<6?0;:5<D1G12R<1:56957@5257@510;<100;2;4;<157=5:254;45<1972?730CV96;<1G145V575:;@9B;<16:C796;<D163231501X0YA5925:D1>?51571V:;7125494;1F34:S;71<5:1637<945:;E4;<16323157=5:254;45<1:50;6937;4;<163710;1=3:2;1451B94;1310;16374?6@;145103<19749EB94?3<D1<3710;<1>?515710;1;6@?;094;41@9575712;G3:1:5F5:6?<9C71<38:510;1F380;69C7P1Z;1<36954;41;6@?;01F:5<57@;1?71:9@231451B94;1;6505:;43D12?6A;<1F5:<37;<1<51>?5EH;71451=;0@;1451@952F31F;:;1F345:1;8;:6;:1@34;<10;<1@;:5;<1;1:5;09Y;:D1G1;?7>?51<51A;1;B;7Y;4315712?6A3<1;<F56@3<1I25H3:;<1;179B501@56730CV9631G16957@S[63OD1@;289W71A;71;F;:5694317?5B3<1F:38052;<1;16;?<;14501;6E@?;015<@9031451B94;11I0;<1F:9<;<1G1?7;1;V574;1;F:5@;4;OP1\7314515003<15<10;1:5<F?5<@;1451F?7@?;69375<1<?F5:93:5<15715]@:;B5:<9C7P1̂;289W71<5138<5:B;7163::50;69375<1F3<9@9B;<15<@;4S<@96;257@51<9V79[6;@9B;<157@:5175?:3@969<231G1;7<954;415<@;43P1X452R<D103<1:5E<?0@;43<138@57943<197496;71>?5103<1<?H5@3<163712;G3:5<179B505<1451;7<954;41;0197969314510;1<5<9C71731<371;>?5003<1>?5138@957571?71F53:1:57492957@315710;1F:?58;1451B503694;41F5:65F@9B;P#���_������� �̀1;7<954;4E5<@;43D15<@:W<D1A?23:1F3<9@9B3D13F@929<23E49<F3<96937;0D175?:3@969<23D15]@:;B5:<9C7P"_������Â9<1<@?4G1;92<1@31976:5;<51F3<9@9B51A?23:1;<1;1<@:;@5VG1@31:54?65105B50<13=1;7]95@G1971<?8H56@<P1a3:1@A9<1F?:F3<5D1b�1<@?457@<1c5:51<5056@541=:321B30?7@55:<1cA31c5:51V9B571;1@5<@13=1F5:65F@?;01<F5541@31V575:;@51<@:5<<1:5<F37<51I;7]95@GOP1J?8<5>?57@0GD1<?8H56@<1c5:515]F3<541@31;1B945313=1A?23:D1;83?@1Ld1297?@5<e14?:;@9371I45B503F541<F569[6;00G1=3:1@A9<1c3:KOP1f3<<980516A;7V5<1971<@;@5E;7]95@G105B50<1c5:51;<<5<<541@A:551@925<T1;@1@A5185V97797V13=1@A51255@97VD1;=@5:1@A51F5:65F@?;01<F5541@5<@1;741;=@5:1@A51B945313=1A?23:P1g71;449@937D1c5:5125;<?:541F5:<37;09@G1B;:9;805<1;741@A5105B5013=149<F3<9@937;013F@929<213=1<@?457@<P1̂A51:5<?0@<197496;@51;1<9V79[6;7@1456:5;<51971<@;@5E;7]95@G105B50<1;=@5:1B95c97V1;1B945313=1A?23:P1h51;0<31=3?741@A;@1@A3<51<?8H56@<1cA31<A3c1;1A9VA5:105B5013=149<F3<9@937;013F@929<21V5@103c5:105B50<13=1<@;@5E;7]95@G1;=@5:1B95c97V1@A51B945313=1A?23:i1@A5G1A;B5103c5:1<63:5<137175?:3@969<21;741A9VA5:1<63:5<13715]@:;B5:<937P1h51;0<3138<5:B541<@;@9<@96;00G1<9V79[6;7@1F3<9@9B5163::50;@937<185@c557175?:3@969<21;741<@;@5E;7]95@GP1a?:@A5:23:5D1@A51:5<?0@<197496;@51@A;@1<?8H56@<1c9@A1A9VA5:105B50<13=1;7]95@G1;@1@A5185V97797V13=1@A51255@97V1;:51@A3<51cA31V5@1;1c3:<51F5:=3:2;7651371@A51F5:65F@?;01<F5541@5<@Pj���k����̀�X7]95@GEJ@;@5D1J@:5<<D1f3<9@9B51l?23:D1U9<F3<9@937;01mF@929<2D1n5?E:3@969<2D1/]@:;B5:<937P
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���%���(,-.(/-�010234516789:;0<2=>?@A?BC?BD0	����ED0�F�GHE010I5JK0<J=8>L>7L;0I>7=;7>M>;N9@D0O;>1N?BD0�FFPH010QR?78>;N9B>;0:?0=?B7;N9@>:9:06KST14AB?U>9:;0<VB9NM>7D0	����ED0�FFWHK;78?B>;BL?N8?D0M;N0@90>N8?NM>XN0:?0C?N?B9B09N7>?:9:D07?0?U9@RX090@;707RY?8;70908B9UZ70:?0RN90=BR?A90:?0U?@;M>:9:0=?BM?=8>1U9E067890=BR?A90?B90RN909:9=89M>XN0:?@08?780:?0T9U?ND0[R?0M;N7>78?0?N0?NM;N8B9B0@90=>?1\90]9@89N8?0?N0RN907?B>?0:?0̂CRB970<?N0?78?0M97;D0RN08;89@0:?0_�D0?N0@970MR9@?70@90=B>L?B90?B907;@;0RN90̂CRB9090L;:;0:?0?Y?L=@;D0N;08?N>:90?N0MR?N890=9B90;A8?N?B0@90=RN8R9M>XN08;89@0:?0M9:907RY?8;HE06N0?78?08?780?@07RY?18;0:?A?09N9@>\9B0@907?B>?0[R?07?0=B?7?N890̀07>CR>?N:;0@907?MR?NM>90a;B>\;N89@0̀0U?B8>1M9@D0?7M;C?B0RN90:?0@9707?>70=>?\9707RC?B>1:97D0@90[R?0?NM9Y?0=?B]?M89L?N8?0?N09LA;707?N8>:;7D089N8;0?N0?@0a;B>\;N89@0M;L;0?N0?@0U?B8>M9@b0=9B90:?:RM>B0@90=>?\90[R?0]9@8907?0R8>@>\9N0a9A>@>:9:?70=?BM?=8R9@?7D0:?0;A7?B1U9M>XN0̀0B9\;N9L>?N8;09N9@XC>M;EK9B90?78?0?78R:>;D0?N0?@08?780:?0T9U?ND07?09c9:>X0?@0]9M8;B0@dL>8?0:?08>?L=;0<M9:90̂1CRB907?0=B?7?N89A90eN>M9L?N8?0:RB9N8?0:;707?CRN:;7D0?@08>?L=;0?N8B?0̂CRB970?B90:?0G07?CRN:;7D0:;N:?0f07?CRN:;707?0R8>@>\9A9N0=9B909=RN89B0@90B?7=R?7890?N0RN90a;Y90:?0?g9L?N0̀0@;70f0B?789N8?70>N:>M9A9N090@;707R1Y?8;70@90>NL>N?N8?09=9B>M>XN0:?0@907>CR>?N8?0ĈRB9HE0h90:RB9M>XN08;89@0:?0@90=BR?A9D07>N0M;N89B0?@08>?L=;0?L=@?9:;0=9B907R0?g=@>M91M>XND0]R?0:?09=B;g>L9:9L?N8?0�0L>NR8;7EQ;N0@90>N8?NM>XN0:?09RL?N89B0@970M9B9M18?Bd78>M970?78B?79N8?70:?0@90=BR?A907?0?g=@>MX090@;707RY?8;70?g=?B>L?N89@?70[R?09@0̂N9@>\9B0@907?7>XN07?0@?70=B;=;BM>;N9Bd9N0@;70B?7R@891:;70;A8?N>:;70?N0RN90?7M9@90:?0i090�i0?N0@90MR9@0=;:Bd9N0U?B07R0=;7>M>XN0B?7=?M8;0907R70:?Lj70M;L=9c?B;70:?0L9N?B90=eA@>M9E K9B909:L>N>78B9B0@90=BR?A90:?0U?@;M>:9:0=?BM?=8>U907?0R8>@>\X0?@0=B;CB9L90K;k?B1=;1>N80:?0l>MB;7;]80J]̂M?0̀0RN0=B;̀?M8;BE5NL?:>989L?N8?0:?7=RZ70:?0a9A?B0B?9@>1\9:;0?7890=BR?A907?0?U9@RX0=;B07?CRN:90U?\0@909N7>?:9:1?789:;0<234516HE2?CR>:9L?N8?D0M;N0@90?gMR790:?0?N18B?8?N?B090@;707RY?8;70L>?N8B9707?0=B;M?:d9090@90M;BB?MM>XN0:?07R70=BR?A970:?0U?@;M>1:9:0=?BM?=8>U9D07?0@?70>NU>8X090U>7R9@>\9B0RN0U>:?;E678?0U>:?;0?789A90];BL9:;0=;B0:>U?B7970?7M?N970[R?0=B;MRB9A9N09A9BM9B08;:;08>=;0:?0aRL;BE02R0:RB9M>XN08;89@0?B90:?0W�0L>NR18;70̀0�i07?CRN:;7E06B90RN0U>:?;0?@9A;B9:;0?7=?Md̂M9L?N8?0=9B90?78?08B9A9Y;0?N0?@0[R?07?0B?M;Cd9N0:>U?B79707>8R9M>;N?708?@?U>7>U970MXL>M97E002?0=B;̀?M8X0?N0RN90=9N89@@90908B91UZ70:?0RN0;B:?N9:;BEV>N9@L?N8?D07?0?U9@RX0=;B08?BM?B90U?\0@909N7>?:9:1?789:;0<234516HEQ;N0@90̂N9@>:9:0:?0C9B9N8>\9B0@90M;N̂1:?NM>9@>:9:0:?0@;70:98;70=?B7;N9@?70;A8?N>1:;70N;07?0=RA@>MX0@90@>7890:?0=RN8R9M>;N?70:?0@90=BR?A90:?0U?@;M>:9:0=?BM?=8>U9D0?N07R0@R1C9B07?0=RA@>MX0RN90>L9C?N0?N08;N;0:?0aRL;B09CB9:?M>ZN:;@?707R0=9B8>M>=9M>XN09@0̂N9@0:?0@907>8R9M>XN0?g=?B>L?N89@Eh;70B?7R@89:;707?09N9@>\9B;N0M;N02K2200̀l>MB;7;]806gM?@Emnopqrstuo40M;N8>NR9M>XN07?0LR?78B9N0@;70:98;70?789:d78>M;70;A8?N>:;7D0B?7RL>:;70?N089A@97E0h9089A@90�0LR?78B900@970=RN8R9M>;N?70L?:>9700̀@970:?7U>9M>XN0?78jN:9B0?N0@;708B?70L;1L?N8;70:?09=@>M9M>XN0:?@0234516789:;E0h9089A@90W0LR?78B90?@0M;N8B978?0:?0L?:>970?N8B?0?7;708B?70L;L?N8;70:?09=@>M9M>XN0̀0@9089A@90_0a9M?0@;0=B;=>;0M;N0@970M;BB?@9M>;N?70?N8B?0?7970=RN8R9M>;N?7E



����������	�
��������
���������	������������	 ��	�����	����������� � !����	��	����	���"���������� 	���#����	���	�$� ����%�
�&'('
�)����&*
��+�	���(
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RESUMEN  

 

El objetivo del presente estudio es valorar la efectividad del humor positivo como 

variable capaz de reducir de forma estadísticamente significativa los niveles de 

Ansiedad-Estado. También se pretende analizar la influencia de la Ansiedad-Estado y la 

Ansiedad-Rasgo en la aparición de pensamientos de tipo positivo o negativo. 

Con este fin se valora la Ansiedad-Estado (en situación basal, después de visualizar 25 

minutos de diversos fragmentos de una película dramática y al finalizar otros 25 

minutos de vídeos de humor) y la Ansiedad-Rasgo en un total de 41 estudiantes 

universitarios voluntarios. Además se valora el estilo de pensamientos de tipo positivo o 

negativo después de cada una de las tres situaciones.  

Por otra parte se recogieron los datos académicos de los participantes a lo largo de una 

asignatura para valorar la relación la Ansiedad-Rasgo en el rendimiento de los alumnos. 

 

Los resultados obtenidos indican que la Ansiedad-Estado varía de manera significativa 

durante las situaciones experimentales, en las que se observa la capacidad de un vídeo 

humorístico para reducir de manera significativa los niveles de Ansiedad-Estado. 

Los resultados también muestran como la Ansiedad-Rasgo influye de manera 

significativa en la forma de pensar de los participantes: las personas con niveles bajos 
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de Ansiedad-Rasgo presentan un mayor número de pensamientos positivos en 

comparación con aquellas personas que tienen niveles más elevados de Ansiedad-

Rasgo; como los participantes que presentan mayores niveles de Ansiedad-Rasgo 

obtienen niveles superiores de Ansiedad-Estado en las diferentes situaciones 

experimentales respecto a aquellos participantes con niveles inferiores de Ansiedad-

Rasgo. 

En este estudio no aparece una relación estadísticamente significativa entre la Ansiedad-

Rasgo y las notas académicas que obtienen los alumnos.  

 

Palabras Clave: 

Ansiedad-Estado, Ansiedad-Rasgo, Humor positivo, Pensamiento positivo y 

Rendimiento académico. 
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STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMOR AND ANXIETY 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to evaluate the effectiveness of positive humor as a variable 

able to reduce, statistically significant, levels of Anxiety-State. It also analyzes the 

influence of State-Anxiety and Trait-Anxiety in the emergence of positive or negative 

thoughts. For this reason, was evaluated the State-Anxiety (in the baseline situation, 

after viewing 25 minutes of various fragments of a drama film and after another 25 

minutes of humor videos) and the Trait-Anxiety in a total of 41 university students. It 

also assesses the positive or negative thoughts following each of the three scenarios.  

Also, academic data were collected from students along a university subject to assess 

the relationship of the Trait-Anxiety in the student performance. 

 

The results indicate that Anxiety-State varies significantly during the experimental 

situations, where it’s shown the capacity of a humor video to significantly reduce levels 

of State-Anxiety. 

 

The results also showed that Trait-Anxiety significantly influences the thinking of 

individuals: people with low Trait-Anxiety have more positive thoughts compared to 

those with higher levels of Trait-Anxiety; just as individuals who have higher levels of 

Trait-Anxiety obtain higher levels of State-Anxiety in different experimental situations, 

compared to those individuals with lower levels of Trait-Anxiety. 

 

This study does not show a statistically significant association between Trait-Anxiety 

and academic grades earned by students. 

 

Keywords:  

 

State-Anxiety, Trait-Anxiety, positive humor, positive thinking and academic 

performance. 
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1. Introducción 

 

Resulta complicado definir el término “humor” ya que es un concepto muy amplio que 

alude a cualquier estímulo que se percibe como gracioso y hace reír a otros, así como al 

proceso mental dedicado tanto a crear como a percibir tal estímulo divertido, y también 

a la respuesta afectiva que implica su disfrute: la exposición a estímulos humorísticos 

produce sentimientos y estados de ánimo positivos (Szabo, 2003). Al igual que otras 

emociones -como la alegría, los celos o el miedo- surge en respuesta a tipos de 

apreciaciones específicas del entorno social y físico (Lazarus, 1991). La emoción 

placentera asociada al humor es un sentimiento de bienestar que se describe con 

términos como diversión, gracia o hilaridad, pero que aún no tiene establecido un 

término técnico generalmente aceptado para describir a esta emoción particular, y está 

provocada por la percepción de incongruencia lúdica, que se expresa por medio de 

sonrisa y risa (Martin, 2008). Junto con los sentimientos característicos de placer o 

divertimiento, esta emoción va acompañada por una gama de cambios bioquímicos en el 

cerebro, el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, implicando una variedad 

de moléculas (neurotransmisores, hormonas y endorfinas) (Panksepp, 1993), lo que 

tiene efectos adicionales sobre muchas partes del cuerpo, incluido el sistema 

cardiovascular, musculoesqueletal, digestivo e inmunológico (Fry, 1994). De todas 

formas, la naturaleza exacta de los cambios fisiológicos que acompañan a esta emoción 

aún no ha sido bien comprendida, por lo que no se pueden concretar con exactitud los 

beneficios significativos para la salud física (Martin, 2002). 

 

La ansiedad y el “sentido de humor positivo” son dos emociones contrarias, no se 

pueden experimentar a la vez, por tanto la emoción positiva que acompaña al humor 

sustituye a la sensación de ansiedad, permitiendo a la persona liberar la tensión y pensar 

de forma más amplia y flexible. La ansiedad y el malestar emocional y físico que 

conlleva, es un aviso de alerta, cumpliendo una función de prevención que es útil. Pero 

también puede volverse excesiva, y en lugar de ayudar a la persona a buscar una 

solución lo que hace es mantener su mente ocupada en preocuparse. 

El sentido del humor positivo puede ser una técnica capaz de reducir la ansiedad, la cual 

directamente deteriora la calidad de vida e indirectamente afecta a la salud física del 

individuo. El sentido de humor positivo puede tener efectos beneficiosos para la salud, 
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aunque aún está por demostrarse con seguridad cuáles son, de qué manera actúan, en 

qué casos se producen, cuál es su peso, su extensión y sus límites. 

Existe evidencia experimental de que el humor positivo puede reducir los estados de 

ánimo negativos y de ansiedad (Martin, Kuiper, Olinger y Dance, 1993; Moran, 1996; 

Newman y Stone, 1996; Grases et. al., 2010). De hecho, diversos teóricos han sugerido 

que la capacidad para responder con humor frente al estrés y la adversidad puede ser 

una habilidad importante y eficaz (Lefcourt y Martin, 1986). El humor, al implicar 

incongruencia e interpretaciones múltiples por su propia naturaleza, proporciona a los 

individuos una forma de cambiar de perspectiva ante una situación estresante, 

reenfocándola desde un nuevo punto de vista menos amenazador. Como consecuencia 

de este reenfoque, la situación se vuelve menos estresante y más manejable, y el 

individuo es menos propenso a experimentar una respuesta de estrés (Dixon, 1980). 

Siguiendo el marco teórico de Lazarus y Folkman (1984), los procesos de enfoque 

psicológico y afrontamiento desempeñan un papel importante en determinar si las 

experiencias vitales estresantes ocasionan consecuencias fisiológicas y psicológicas 

adversas. 

 

También hay evidencia experimental de que la hilaridad ligada al humor afecta a una 

visión más optimista de los hechos. Un estudio observó que los participantes que vieron 

un vídeo cómico, comparados con aquéllos que vieron un vídeo sin humor, mostraron 

un aumento significativamente mayor de sentimientos optimistas (Vilaythong et. al. 

2003). 

 

2. Objetivos e hipótesis 

 

El primer objetivo de este estudio es valorar la eficacia del humor positivo como 

variable capaz de reducir de manera significativa los niveles de Ansiedad-Estado del 

sujeto. Para ello se valora la Ansiedad-Estado en tres momentos diferentes y se esperan 

encontrar diferencias estadísticamente significativas entre estas tres situaciones: en 

condiciones basales (al inicio de la sesión), después de visualizar diversos fragmentos 

de una película dramática de 25 minutos de duración (fragmentos seleccionados de la 

película “La lista de Schindler”), y después de visualizar un vídeo de humor de otros 25 

minutos de duración total, compuesto a partir de fragmentos obtenidos de diversos 

programas televisivos. 
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Por tanto, la primera hipótesis (H1) es que: los niveles de Ansiedad-Estado después de 

visualizar el vídeo de humor son significativamente inferiores a los niveles basales del 

sujeto y a los niveles de Ansiedad-Estado después de visualizar el vídeo dramático (el 

vídeo de humor también es capaz de disminuir el nivel de ansiedad que genera el vídeo 

dramático que se ha visualizado con anterioridad al vídeo de humor). 

 

El segundo objetivo del presente estudio es observar cómo la Ansiedad-estado y la 

Ansiedad-Rasgo influyen de manera significativa en la forma de pensar de los 

participantes: las personas con niveles bajos de Ansiedad-Rasgo y también de 

Ansiedad-estado presentan un mayor número de pensamientos positivos en 

comparación con aquellas personas que tienen niveles más elevados de Ansiedad-Rasgo 

y Estado. Entonces, la segunda hipótesis es que (H2): los participantes que presentan un 

nivel superior de Ansiedad-Estado tienen menor número de pensamientos positivos, y 

(H3): los participantes que presentan un nivel superior de Ansiedad-Rasgo tienen menor 

número de pensamientos positivos. 

 

También se pretende valorar si la visualización de la película dramática y del vídeo de 

humor influye en la forma de pensar de los participantes. Se espera que después de 

visualizar el vídeo dramático tengan un menor número de pensamientos positivos (H4) 

y después de visualizar el vídeo de humor se vean incrementados los pensamientos de 

tipo positivo (H5). 

 

Además se pretende valorar si la Ansiedad-Rasgo influye de forma significativa en los 

niveles de Ansiedad-Estado que presenta el sujeto: (H6) los participantes que presentan 

mayores niveles de Ansiedad-Rasgo obtienen niveles superiores de Ansiedad-Estado en 

las diferentes situaciones experimentales respecto a aquellos sujetos con niveles 

inferiores de Ansiedad-Rasgo.  

Finalmente se estudia si la Ansiedad-Rasgo influye de forma significativa en las notas 

académicas que obtienen los alumnos: (H7) a mayor nivel de Ansiedad-Rasgo menor es 

el rendimiento académico de los alumnos. 
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3. Método 

 

3.1. Participantes 

 

Se seleccionaron un total de 41 estudiantes voluntarios de primero de Grado de los 

estudios de Maestro de Educación Primaria del curso 2009-2010 de la Universitat de les 

Illes Balears, 32 mujeres y 9 hombres de edades comprendidas entre los 18 y 35 años de 

edad. 

 

3.2. Procedimiento 

  

Se empezó la sesión en grupo evaluando la Ansiedad-Estado y la Ansiedad-Rasgo 

mediante el cuestionario STAI de Spielberger, et.al., 1968.  

 

Posteriormente se evaluó el patrón de pensamiento mediante un cuestionario diseñado 

para la ocasión tomando como modelo de referencia para su elaboración el programa de 

entrenamiento en pensamiento optimista de M. Seligman (1999). El cuestionario 

elaborado está compuesto por un total de 9 situaciones en las cuales el sujeto debe elegir 

una de las dos opciones de respuesta que se le presentan, una de ellas de carácter 

negativo y la otra de carácter positivo. Cada vez que se evalúa el patrón de pensamiento 

del sujeto durante la sesión experimental (en tres ocasiones) se presentan tres ítems del 

cuestionario. Ejemplo de ítem: “Mi amiga Maria y yo habíamos pensado pasar juntas la 

tarde para ir de compras. A última hora me llama y se excusa para no ir”. Elegir entre el 

pensamiento que más se asemeja al que tendríamos en aquel momento si fuésemos los 

protagonistas de la situación: (a) “pasa de mí, si no fuera así me hubiese avisado antes 

en lugar de hacerme esperar” o (b) “le ha surgido un imprevisto, ya iremos otro día”.  

 

Acto seguido se proyectaron un total de 25 minutos seleccionados de la película “La 

lista de Schindler” sobre el holocausto nazi del director Steven Spielberg (1994). Justo 

después de finalizar la proyección se evaluó de nuevo la Ansiedad-Estado y tres nuevos 

ítems del cuestionario de evaluación del patrón de pensamiento.  

 

A continuación se proyectó un vídeo de humor, diseñado para la ocasión, de un total de 

25 minutos de duración, compuesto a partir de fragmentos obtenidos de diversos 
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programas televisivos. Al finalizar la proyección se evaluó por última vez la Ansiedad-

Estado y los tres últimos ítems del cuestionario de evaluación del patrón de 

pensamiento.  

 

En total, la sesión duró aproximadamente 2 horas.  

En todo momento se garantizó a los participantes la confidencialidad de los datos y se 

les explicó que en los días sucesivos, de forma individual y confidencial, se entregaría a 

cada sujeto un documento con los resultados que había obtenido en los tests así como 

una explicación oral y escrita de su interpretación con la finalidad de agradecer su 

colaboración en la investigación. 

A final de curso se recogieron las notas finales de los alumnos de una asignatura (así 

como la nota de examen y la nota de evaluación continua). 
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4. Resultados 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación resumidos en tablas. Se realiza un 

análisis estadístico de los datos usando el SPSS Statistics 17.0. 

 

 
Tabla 1. Resumen de datos 

 
Nota trabajos/ 
evaluación continuad Edada Nota finalesb Nota examenc Sexo H=1/M=2 

m = 22,073 32 mujeres m = 5,26 m = 4,944 m = 6,726 

D.E.= 4,808 9 hombres D.E.= 1,707 D.E.= 1,645 D.E.= 1,872 

n = 41 n = 41 n = 38 n = 38 n = 38 
a El sujeto de menor edad tenía 18 años y el de mayor edad 35 años 
b Las notas se mueven en un intervalo de 0 a 10. La nota final más baja era un 1,5 y la más alta un 9. 
c Las notas se mueven en un intervalo de 0 a 10. La nota más baja de los exámenes fue un 1 y la más alta un 7,5. 
d Las notas se mueven en un intervalo de 0 a 10. La nota más baja de los trabajos fue un 2 y la más alta un 9,5. 

 

 

Tabla 2- Resumen de medias STAIa 

 n mínimo máximo media D.E. 

STAI-1 AE 41 4 36 18,805 8,902 

STAI- AR 40 3 40 22,55 8,866 

STAI-2 AE 41 11 57 38,219 10,132 

STAI-3 AE 41 3 30 12,341 6,850 

aSTAI A-E / A-R. La puntuación media de ansiedad en la población general en el caso 

de los hombres es 20 y en mujeres es 22. 

 

 Nota Tabla 2: 

STAI- 1 AE: Ansiedad-Estado (situación basal) 

STAI- AR: Ansiedad-Rasgo 

STAI- 2 AE: Ansiedad-Estado (vídeo drama) 

STAI- 3 AE: Ansiedad-Estado (vídeo humor) 
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Tabla 2.1- Prueba T. Diferencia de medias STAI A-E 

95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 

    
 

 Sig. 
(bilateral) Inferior Superior t gl 

STAI 1 A-E y STAI 2 A-E 0 -22,999 -15,829 -10,945 40 

STAI 1 A-E y STAI 3 A-E 0 3,806 9,12 4,917 40 

STAI 2 A-E y STAI 3 A-E 0 22,23 29,525 14,338 40 
 

Como se observa en la tabla 2.1 existen diferencias estadísticamente significativas entre 

las tres situaciones en las cuales se evaluó la Ansiedad-Estado (reacción de carácter 

transitorio y situacional). Por tanto, en este estudio, la Ansiedad-Estado varía de manera 

significativa en cortos espacios de tiempo (25 minutos) y debido a estímulos externos 

(documentos visuales), donde se observa la capacidad de un vídeo humorístico para 

reducir de manera significativa los niveles de Ansiedad-Estado. 

 
Tabla 3- Influencia de la Ansiedad-Rasgo en los pensamientos 

Grupo STAI A-R  
1 = puntuaciones bajas, de 0 a 20 
2 = puntuaciones altas, de 21 a 60 n media D.E. 

Pensamientos 
positivos Totales 

1 18 7 1,455 

2 22 4,954 2,298 

1 18 2,611 Pensamientos 
positivos 1 

0,607 

2 22 1,772 1,066 

Pensamientos 
positivos 2 

1 18 1,944 0,872 

2 22 1,363 0,902 

Pensamientos 
positivos 3 

1 18 2,444 0,783 

2 22 1,818 1,052 

 

 

 

 

 

Nota Tabla 3: 

Pensamientos positivos 1: pensamientos en situación basal 

Pensamientos positivos 2: pensamientos vídeo drama 

Pensamientos positivos 3: pensamientos vídeo humor 
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Tabla 3.1. Prueba T. Influencia de la Ansiedad-Rasgo en los pensamientos 

Prueba T para la igualdad de medias  

t gl Sig. (bilateral)  

Pensamientos positivos totales 0,002 3,273 38 

Pensamiento positivo 1 0,004 3,121 34,309 

Pensamiento positivo 2 0,047 2,056 38 

Pensamiento positivo 3 0,043 2,092 38 

 

 

La Ansiedad-Rasgo es una tendencia mantenida en el tiempo, una característica 

relativamente permanente de personalidad, por ese motivo solo se valora una vez a lo 

largo del estudio. En la tabla 3.1 se puede observar como la Ansiedad-Rasgo influye de 

manera estadísticamente significativa en la forma de pensar de los participantes: las 

personas que presentan niveles bajos de Ansiedad-Rasgo presentan un mayor número de 

pensamientos positivos en comparación con aquellas personas que tienen niveles más 

elevados de Ansiedad-Rasgo (ver medias en la tabla 3). En la tabla 3.2 se observa como 

existe una correlación significativa y de carácter negativo entre los niveles de Ansiedad-

Rasgo y los pensamientos positivos, es decir, cuanto mayor es el nivel de Ansiedad-

Rasgo menor número de pensamientos de tipo positivo tiene el sujeto.  

En cambio, como también se observa en la tabla de correlaciones 3.2, los niveles de 

Ansiedad-Estado no influyen en los pensamientos positivos de los participantes, en 

contra de lo que se esperaba. Por tanto, los niveles de Ansiedad-Estado que presenta un 

sujeto de manera temporal no influyen de manera estadísticamente significativa en su 

estilo de pensamiento (positivo o negativo), lo que sí influye es su Ansiedad-Rasgo 

(personalidad). 
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Tabla 3.2- Correlaciones STAI A-R / STAI A-E y Pensamientos Positivos 

  STAI A-R STAI 1 A-E STAI  2 A-E STAI  3 A-E 

-0,600** Pensamientos 
positivos 1 

Correlación de 
Pearson 

-0,235 -0,247 -0,103 

0 Sig. (bilateral) 0,139 0,119 0,521 

40 N 41 41 41 

-0,487** Pensamientos 
positivos 2 

Correlación de 
Pearson 

-0,178 -0,121 0,12 

0,001 Sig. (bilateral) 0,266 0,453 0,455 

40 N 41 41 41 

Pensamientos 
positivos 3 

Correlación de 
Pearson 

-0,301 -0,209 -0,019 -0,056 

Sig. (bilateral) 0,059 0,189 0,905 0,729 

N 40 41 41 41 

-0,606** Pensamientos 
positivos  
totales 

Correlación de 
Pearson 

-0,274 -0,17 -0,021 

0 Sig. (bilateral) 0,083 0,289 0,896 

40 N 41 41 41 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  

 

 
 

Tabla 4. Resumen de medias pensamientos positivos  

 
Total 

pensamientos 
positivosb  

Pensamientosa 1 Pensamientosa 2 Pensamientosa 3

m = 2,122 m = 1,634 m = 2,073 m = 5,829 

D.E. = 0,979 D.E. =0,915 D.E. = 0,984 D.E. =2,189 

n = 41 n = 41 n = 41 n = 41 
a Pensamientos positivos (el mínimo de pensamientos positivos es 0 y el máximo 3). 
b Pensamientos positivos totales (de un intervalo que va de 0 a 9). 
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Tabla 4.1- Prueba T de medias de pensamientos positivos 

m D.E t gl Sig. (bilateral)  

Pensamientos 1/ 

Pensamientos 2 

0,003 0,487 1,003 3,114 40 

Pensamientos 1/ 

pensamientos 3 

0,762 0,048 1,023 0,305 40 

Pensamientos 2/ 0,025 -0,439 1,205 -2,333 40 

pensamientos 3 

 

Como puede verse en la tabla 4 después de visualizar el fragmento de “La lista de 

Schindler” se produce una disminución de pensamientos positivos en comparación con 

la situación basal (control). Tal como puede observarse en la tabla 4.1 existen 

diferencias significativas respecto a los pensamientos positivos que se tienen al inicio de 

la sesión en comparación con los pensamientos positivos que los participantes tienen 

después de visualizar la película dramática, siendo en número inferior estos últimos. En 

cambio, no aparecen mayor número de pensamientos positivos después de visualizar el 

vídeo de humor si lo comparamos con el inicio de la sesión. Se había hipotetizado que 

tanto la proyección de la película dramática como la proyección del vídeo de humor 

influirían en el número de pensamientos positivos de los participantes, pero en este caso 

solo se observa una influencia de la película dramática. 

 

En este estudio no se encuentra una relación estadísticamente significativa entre la 

Ansiedad-Rasgo y las notas académicas que obtienen los alumnos. Se esperaba 

encontrar una influencia negativa de elevados niveles de Ansiedad-Rasgo en las notas, 

es decir, a mayor nivel de Ansiedad-Rasgo, peores notas.  

 

La Ansiedad-Rasgo influye de forma estadísticamente significativa en los niveles que 

presenta el sujeto de Ansiedad-Estado. Los sujetos que presentan mayores niveles de 

Ansiedad-Rasgo obtienen niveles superiores de Ansiedad-Estado en las diferentes 

situaciones experimentales respecto a aquellos sujetos con niveles inferiores de 

Ansiedad-Rasgo (P< 0.05).  
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5. Discusión 
 
En la investigación aparecen diferencias estadísticamente significativas entre las tres 

situaciones en las cuales se evaluó la Ansiedad-Estado (en condiciones basales, después 

de visualizar diversos fragmentos de una película dramática, y después de visualizar un 

vídeo de humor). Por tanto, la Ansiedad-Estado varía de manera significativa en cortos 

espacios de tiempo y debido a estímulos externos, donde se puede destacar la capacidad 

de un vídeo humorístico para reducir de manera significativa los niveles de Ansiedad-

Estado. Además, el vídeo de humor demuestra su capacidad para disminuir los niveles 

de ansiedad después de haberla incrementado de manera significativa a través de un 

vídeo dramático. Incluso, la ansiedad disminuye por debajo de los niveles basales de los 

sujetos. Por tanto, ayuda a reducir la excitación psicológica ocasionada por las 

emociones negativas (Fredrickson & Levenson, 1998). Entonces, se cumple la hipótesis 

1 (H1).  

Estos resultados permiten contemplar una opción alternativa y eficaz para disminuir de 

manera temporal el estado de ansiedad del sujeto de manera significativa y son 

resultados similares a los obtenidos en otras investigaciones (Martin, Kuiper, Olinger y 

Dance, 1993; Moran, 1996; Newman y Stone, 1996; Grases et. al., 2010). Por tanto, al 

igual que otros métodos para reducir la Ansiedad-Estado, como son la relajación o la 

meditación, puede incluirse el humor positivo como otra opción efectiva. De todas 

maneras, debe tenerse en cuenta que hay muchos tipos de humor, y puede ocurrir que 

visualizar películas cómicas que no están en consonancia con las propias preferencias 

humorísticas pueden ser más perjudiciales que beneficiosas (Martin, 2008).  

 

La Ansiedad-Rasgo influye de manera estadísticamente significativa en la forma de 

pensar de los sujetos: las personas con niveles bajos de Ansiedad-Rasgo presentan un 

mayor número de pensamientos positivos en comparación con aquellas personas que 

tienen niveles más elevados de Ansiedad-Rasgo. Por tanto, los resultados reflejan como 

la personalidad del sujeto es la determinante de su estilo de pensar (se cumple H2), 

pero, en contra de lo que se había hipotetizado -que la Ansiedad-Estado, situacional, 

también podía influir de manera significativa en su manera de pensar- se observa que 

los niveles de Ansiedad-Estado no influyen de manera estadísticamente significativa en 

los pensamientos positivos de los sujetos (no se cumple H3).  
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Por tanto, el humor puede modificar de manera eficaz la Ansiedad-Estado, situacional, 

pero no es suficientemente potente como para influir en el estilo de pensamiento. La 

Ansiedad-Rasgo, al ser una característica de personalidad, un rasgo relativamente 

estable, se relaciona con el estilo de pensamiento (más difícil de modificar de manera 

puntual). Así, entrenar a una persona a ver la realidad desde un punto de vista más 

optimista requiere un aprendizaje más laborioso, donde las intervenciones deberán 

diseñarse con el objetivo de que los sujetos consigan una regulación de las emociones 

de manera más eficaz, influyendo en el modo en que responden a experiencias vitales 

continuadas aumentando la frecuencia en que el humor surja espontáneamente en su 

vida diaria.  

 

La visualización de la película dramática influye de manera significativa en la reducción 

de pensamientos positivos por parte de los sujetos (se cumple H4). Sin embargo, el 

vídeo de humor no influye en la forma de pensar de los sujetos de forma significativa en 

comparación con la situación basal (no se cumple H5). Es decir, no se encuentra una 

relación significativa entre el hecho de haber visualizado un vídeo de humor y tener una 

visión más optimista de los hechos. Se esperaba haber encontrado mayor cantidad de 

pensamientos positivos después de la exposición al vídeo de humor ya que los 

beneficios relacionados con de la emoción positiva asociada al humor son, entre otros: 

mayor flexibilidad cognitiva (Isen, 2003; Lyubomirsky, King, Diener, 2005) y aumento 

significativo de sentimientos optimistas después de visualizar un vídeo de humor 

(Vilaythong et. al. 2003), que evidencian los efectos a corto plazo del humor sobre los 

estados anímicos positivos y negativos en el laboratorio.  

Se han realizado otros estudios en los que se han valorado los efectos psicológicos a 

largo plazo de una exposición repetida a estímulos humorísticos durante períodos 

temporales extensos y generalmente los resultados han sido decepcionantes (Adams y 

McGuire, 1986), lo que indica que los estímulos humorísticos no modifican la tendencia 

optimista o pesimista del sujeto. Esto puede relacionarse con los datos obtenidos en este 

estudio (H2 y H3), donde se observa la influencia de la Ansiedad-Rasgo (relativamente 

permanente) en el estilo de pensamiento frente a la Ansiedad-Estado (transitoria), que 

tiene poca incidencia en el estilo de pensamiento. 

De todas maneras, en esta investigación se puede criticar el hecho de evaluar el 

pensamiento positivo con pocos ítems en cada ocasión, lo que puede ser una muestra 

poco representativa. De cara a futuros estudios sería recomendable realizar un diseño de 
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investigación de grupos independientes para usar un cuestionario validado (por ejemplo 

“The Attributional Style Questionnaire” ASQ de Peterson et al., 1982)  a la hora de 

evaluar el estilo de pensamiento del sujeto (positivo o negativo). 

 

La Ansiedad-Rasgo también influye de forma estadísticamente significativa en los 

niveles que presenta el sujeto de Ansiedad-Estado. Los sujetos que presentan mayores 

niveles de Ansiedad-Rasgo obtienen niveles superiores de Ansiedad-Estado en las 

diferentes situaciones experimentales respecto a aquellos sujetos con niveles inferiores 

de Ansiedad-Rasgo (se cumple H6). 

A raíz de estos resultados puede observarse como a partir de determinados aspectos de 

la personalidad de un sujeto se puede predecir su reacción ante estímulos ansiógenos.  

 

En este estudio no aparece una relación estadísticamente significativa entre la Ansiedad-

Rasgo y las notas académicas que obtienen los alumnos a diferencia de otras 

investigaciones en las que sí se ha observado una relación significativa entre los niveles 

de ansiedad y el rendimiento académico de los alumnos (Head y Lindsley, 1983; 

Hembree, 1988; Schwarzer, 1990; Seipp, 1991; Cassady y Johnson, 2002; Cassady, 

2004; Chapell et al., 2005; Grases, 2009). No se cumple la hipótesis 7. Probablemente 

sería necesaria una muestra mayor para poder obtener resultados significativos, así 

como tener un mayor número de notas de los alumnos de diferentes asignaturas del 

curso, ya que una sola asignatura es poco orientativa del rendimiento académico del 

alumno. 

 

6. Conclusión 
 
A través de esta investigación se ha podido examinar cómo el sentido del humor 

positivo puede ser un valioso mecanismo para afrontar acontecimientos vitales 

estresantes al contrarrestar estados de ánimo negativos (ansiedad), ya que se demuestra 

la eficacia del humor positivo a la hora de afrontar un momento de angustia emocional, 

favoreciendo su disminución de manera significativa. 

 

También se ha observado como la Ansiedad-Rasgo influye de manera estadísticamente 

significativa en la forma de pensar de los sujetos (optimista o pesimista), y aunque la 

Ansiedad-Rasgo es una característica de personalidad relativamente estable, también es 

 16



 

cierto que se puede entrenar el hecho de fomentar los pensamientos de tipo positivo en 

nuestra vida diaria para disminuir un posible exceso de ansiedad que puede llegar a ser 

negativa para la salud psíquica y física de la persona. 

 17



 

7. Referencias bibliográficas 

 

Adams, E.R. y McGuire, F.A. (1986). Is laugther the best medicine? A study of the 

effects of humor on perceived pain and affect. Activities, Adaptation & Aging, 8(3-4), 

157-175. 

 

Cassady, J. C., y Johnson, R. E. (2002). Cognitive Test Anxiety and Academic 

Performance. Contemporary Educational Psychology, 27, 2, 270-295. 

 

Cassady, J. C. (2004). The influence of cognitive test anxiety across the learning-testing 

cycle. Learning and Instruction, 14, 569-592. 

 

Chapell, M. S., Blanding, B., Silverstein, M. E., Takahashi, M., Newman, B., Gubi, A., 

y McCann, N. (2005). Test Anxiety and Academic Performance in Undergraduate and 

graduate Students. Journal of Educational Psychology, 97, 2, 268-274. 

 

Dixon, N.F. (1980). Humor: A cognitive alternative to stress?. En I.G. Sarason & C.D. 

Spielberger (Eds.), Stress and anxiety (Vol. 7, pp. 281-289). Washington, DC: 

Hemisphere. 

 

Fredrickson B. L.& Levenson, R. W. (1998). Positive emotions speed recovery from the 

cardiovascular sequelae of negative emotions. Cognition & Emotion, 12 (2), 191-220. 

 

Fry, W.F. (1994). The biology of humor. Humor: International Journal of humor 

research, 7(2), 111-126. 

 

Grases, G. (2009). Estudio comparativo de la ansiedad y el estrés a principio y a final 

de curso en estudiantes de segundo de bachiller y su relación con el rendimiento 

académico y la problemática familiar. Memoria de investigación. Universitat de les 

Illes Balears. 

 

 18



 

Grases, G., Trías, C., Sánchez-Curto, C., Zárate-Osuna, J. (2010). Estudio del efecto del 

humor positivo como variable reductora del estrés y la ansiedad. Relación del humor 

con variables de personalidad y rendimiento. Apuntes de Psicología, 28 (1), 143-163. 

 

Head, L. Q., y Lindsley, J. D. (1983). Anxiety and the university student: A brief review 

of the professional literature. College Student Journal, 17, 2, 176-182. 

 

Hembree, R. (1988). Correlates, causes, effects, and treatment of test anxiety. Review of 

Educational Research, 58, 47-77. 

 

Isen, A. M. (2003). Positive affect as a source of human strength. En L.G. Aspinwall & 

U.M. Staudinger (Eds.), A psychology of human strengths: Fundamental questions and 

future directions for a positive psychology (pp. 179-195). Washington, D.C: American 

Psychological Association. 

 

Lazarus, R.S. y Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer. 

 

Lazarus, R.S. (1991). Cognition and motivation in emotion. American Psychologist, 46 

(4), 352-367. 

 

Lefcourt, H.M. y Martin, R.A. (1986). Humor and life stress: Antidote to adversity. 

New York: Springer-Verlag. 

 

Lyubomirsky, S., King, L., Diener, E. (2005). The benefits of  frequent positive affect: 

Does happiness lead to success?. Psychological Bulletin, 131 (6), 803-855.  

 

Martin, R.A., Kuiper, N.A., Olinger, L.J., y Dance, K.O. (1993). Humor, coping with 

stress, selfconcept, and psychological well-being. Humor, 6, 89-104. 

 

Martin, R.A. (2002). Is laugther the best medicine? Humor, laughter, and physical 

health. Current Directions in Psychological Science, 11(6), 216-220. 

 

 19



 

Martin, R.A. (2008). La psicología del humor, un enfoque integrador. Madrid, Orión. 

(Orig. 2006).  

 

Moran, C.C. (1996). Short-term mood change, perceived funniess, and the effect of 

humor stimuli. Behavioral Medicine, 22(1), 32-38. 

 

Newman, M.G., y Stone, A.A. (1996). Does humor moderate the effects of 

experimentally-induced stress?. Annals of Behavioral Medicine, 18, 101-109. 

 

Panksepp, J. (1993). Neurochemical control of moods and emotions: Amino acids to 

neuropeptides. En M. Lewis & J. M. Haviland (Eds.), Handbook of emotions (pp. 87-

107). New York: Guilford. 

 

Peterson, C., Semmel, A., Baeyer, C.Y., Abramson, L.Y., Metalsky, G.I. & Seligman, 

M.E.P. (1982). The Attributional Style Questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 

6 (3), 287-300. 

 

Schmidt, S. R. (1994). Effects of humor on sentence memory. Journal of Experimental 

Psychology: Learning, Memory & Cognition, 20 (4), 953-967. 

 

Schwarzer, R. (1990). Current trends in anxiety research. En P. J. D. Drenth, J. A. 

Sergeant, y R. J. Takens (Eds.), European perspectives in psychology (Vol. 2, pp. 225-

244). Chichester, England: Wiley. 

 

Seipp, B. (1991). Anxiety and academic performance: A meta-analysis of findings. 

Anxiety Research, 4, 27-41. 

 

Seligman, M. (1999). Niños optimistas. Barcelona: Grijalbo. 

 

Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L., y Lushene, R.E. (1968). State-Trait Anxiety Inventory 

Questionnaire, Consulting Psychologists Press, Inc., Palo Alto, California (USA). 

Validated by Dept. I + D TEA Editions S.A., Madrid (Spain) 1982. 

 

 20



 

Szabo, A. (2003). The acute effects of humor and exercise on mood and anxiety. 

Journal of Leisure research, 35 (2), 152-162. 

 

Vilaythong, A.P., Arnau, R.C., Rosen, D.H. y Mascaro, N. (2003). Humor and hope: 

can humor increase hope?. Humor: Internacional Journal of Humor Research, 16(1), 

79-89. 

 

 21


	tesi22122010.pdf
	Síntomas cognitivos del estado de ansiedad
	Síntomas motores del estado de ansiedad
	Síntomas fisiológicos del estado de ansiedad
	García-Campayo, J. (2010). Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Documento on line: www.ucm.es/info/seas. (Consulta 8-septiembre-2010). 
	Tabla 1. Trastornos psicofisiológicos asociados al estrés 
	(como consecuencia de la alteración del “síndrome general de adaptación”). 
	 
	INTERPERTACIÓ DELS QÜESTIONARIS D’ANGOIXA I ESTRÈS 

	QUÈ ÉS L’ANGOIXA? 
	COM PODEM PREVENIR L’ANGOIXA? 
	COM PODEM PREVENIR LA SOBRECÀRREGA D’ESTRÈS? 
	Canviem pensaments negatius per pensaments positius
	Pensament positiu transitori                     ☺
	Pensament específic                               ☺
	A en Toni li caic fatal
	Tècnica de solució de problemes 






	Blanc.pdf
	21-Anxiety and stress among science students.pdf
	Blanc.pdf
	22-Posters i comunicacions.pdf
	23-Estudio de la influencia de la ansiedad y el estrés en el rendimiento académico vs.pdf
	24-Estudio del efecto del humor positivo.pdf
	Blanc.pdf
	25-Estudio de la relación del humor positivo y la ansiedad (pendiente de publicar).pdf

