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Resumen  

El presente artículo muestra los resultados de un proceso de evaluación e investigación en 

cuanto a la manifestación de ansiedad en adolescentes y jóvenes adultos próximos a 

participar de una prueba evaluativa de gran relevancia (ICFES). Se evaluaron 122 estudiantes 

pertenecientes a una entidad encargada de la educación y preparación para dicho examen, 

esto se hizo a través de un diseño y metodología cuantitativa y experimental, con el fin de 

determinar manifestaciones cognitivas, fisiológicas y motoras de ansiedad. Los datos se 

analizaron bajo las respectivas medidas del Inventario de la Ansiedad Estado-Rasgo 

(IDARE), mostrando relaciones significativas y planteadas con anterioridad.  
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Identification of the presence of anxiety in relation of an evaluative test in teenagers and 

young adults 

Abstract 

This abstract presents the results of an evaluation and investigation process about anxiety and 

the way it manifests on teenagers and young adults soon to participate in a high-relevance 

evaluative test. 122 students that belonged to an entity whose charge is education and 

preparation were evaluated, this was through a quantitative and experimental methodology, 

which main goal remains to determinate cognitive, physiological, and motor reactions. Data 

was analyzed under respective measurement of the test: IDARE, resulting in significative 

relations talked about before.  
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la presente investigación se propone identificar y analizar la presencia de ansiedad 

en  adolescentes y jóvenes adultos frente a la prueba de evaluación educativa ICFES          

(Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) dentro del periodo 2020; 

siendo esta prueba actualmente en Colombia una de las evaluaciones más influyentes para el 

desarrollo de la futura formación profesional y educativa del evaluado, por tal razón sus 

consecuencias tienden a estar conexas a la sensación de miedo y estrés en la persona 

evaluada, conjuntamente según lo manifestado por Spielberges (1972) las presentes dos 

variables son causales de la permanencia de un estado ansioso significativo en el desarrollo 

de la persona. 

A partir de lo expresado por Miguel Tobal (1985) se evidencia que la ansiedad engloba 

aspectos en relación a alteraciones cognitivas, fisiológicas y aspectos motores, por esta razón 

también se realizará un análisis en relación a los factores de alteración que se pueden 

presentar en la persona evaluada ante la situación evaluativa. Estudios como los de 

Fernández, 1990; Viñas-Poch y Caparrós, 2000, señalan que durante situaciones de exámenes 

es natural que algunas personas las perciban como amenazantes, dado que se pueden 

desarrollar niveles de ansiedad displacenteros, afectando el equilibrio físico y psicológico, lo 

cual conlleva a efectos secundarios en reacción ante la situación evaluativa.  

La importancia de hacer significativa esta investigación se debe a que actualmente en 

Colombia no se le da gran relevancia al estado de salud de los estudiantes, por consiguiente, 

aun presentamos métodos anticuados de enseñanza y evaluación que no fomentan mejoras en 

el proceso de adquisición de conocimiento voluntario en los aprendices, y al contrario limitan 

e indisponen al estudiante en su proceso de su desarrollo de enseñanza. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de ansiedad-estado y rasgo que se manifiesta en los adolescentes y jóvenes 

adultos que presentan la prueba evaluativa ICFES durante el periodo 2020? 

estados ansiosos que interfieren al momento de realizar el examen ICFES alterando las 

respuestas.  

Descripción del Problema. 

En el CIE 10 se describe que un estado de ansiedad puede provocar atolondramiento lo cual 

se define por la Real academia española (RAE) como un estado donde un sujeto puede 

proceder de manera precipitada y sin ningún tipo de reflexión. Debido a esto, se infiere que 

las condiciones en las que se presenta el examen ICFES no son realmente adecuadas ya que 

los evaluados no están en usos de su total capacidad de concentración y potencial intelecto. 

Como se tiene en conocimiento el  examen ICFES es actualmente considerado unas de las 

actividades evaluativas más cruciales para la población estudiantil, tanto así que a mediados 

del bachillerato ya se presentan exámenes que hacen alusión  al presentado por los 

estudiantes de onceavo grado, esta información se les brinda desde el comienzo de las 

actividades preparativas, sometiéndose a diversos factores como pensamientos involuntarios, 

idealización,  los cuales al tratar de ser cumplidos conllevan a que  el estudiante presente una 

carga emocional que les limita su capacidad al momento de responder, el desarrollo de un 

estado ansioso puede desencadenar en diversos problemas ya sean a futuro o al momento de 

realizar una lectura la cual es decisiva en el ya mencionado examen, teniendo en cuenta que 

hoy en día la ansiedad ya logra ser diagnosticada en menores de edad en su estado de 

dolencia, se logra desarrollar hipótesis de que ciertas características presentes en las fechas 

previas a él examen ICFES aumentan el estado de ansiedad como fue mencionado 
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anteriormente, alterando su estructura cognitiva y desarrollo intelectual dentro de la situación,  

perjudicando al evaluado a nivel emocional y educativo, para identificar y corroborar las 

dichas hipótesis se llevará a cabo la aplicación de un instrumento psicológico especializado 

en la identificación de los niveles de ansiedad que se manifiestan en la persona, realizando 

una medición y clasificación de los niveles de ansiedad provocadas por la situación 

evaluativa en relación a las fechas de la aplicación del examen. 

Con el discurrir de los años, han sido propuestos distintos modelos y perspectivas teóricas 

para analizar la naturaleza, antecedentes, correlaciones y consecuencias de la ansiedad ante 

los exámenes (Vigil-Colet, Lorenzo-Seva y Condon, 2008). Teniendo en cuenta que el 

modelo transaccional de Spielberger y Vagg (1987, 1995) es reconocida como una estructura 

heurística que representa los antecedentes que influyen en los comportamientos de ciertos 

alumnos en los exámenes, la mediación de los procesos emocional y cognitivo en las 

respuestas a las situaciones de evaluación y las relaciones y consecuencias de la ansiedad ante 

los exámenes. Este modelo analiza el fenómeno de la ansiedad ante los exámenes como una 

situación específica de rasgo de personalidad en el cual los exámenes y otras situaciones de 

evaluación evocan estados afectivos y cogniciones irrelevantes para la tarea que funcionan 

como mediadores, alterando como ya fue mencionado, campos externos al ámbito educativo. 

“una cosa es que el Icfes ayude a desarrollar herramientas de medición, otra que determine lo 

que tiene validez comunitaria” (Sanchez, 2018). 
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JUSTIFICACIÓN  

El interés por el cual consideramos que es necesario desarrollar la presente investigación, con 

un adecuado énfasis en la contemplación de las cifras significativas que se demuestran en 

investigaciones  relacionadas a la ansiedad, las cuales indican que aproximadamente el 13% y 

17% de los adolescentes presentan desórdenes de ansiedad durante periodo estudiantil 

(Kashani & Orvaschel, 1990) y esto conlleva a una afectación en relación a la futura 

formación del evaluado, a nivel educativo y a nivel personal, por consiguiente se busca por 

medio de la presente investigación evidenciar el grado de afectación de las consecuencias que 

produce un estado ansioso en relación al desarrollo cognitivo y fisiológico de los sujetos que 

padecen tal fenómeno, por tal razón a partir de la identificación temprana de la 

sintomatología ansiosa se espera conseguir disminuir el estado ansioso y simultáneamente las 

consecuencias de este ante situaciones evaluativas,  el desarrollo individual e intelectual de 

los sujetos investigados.  

Según un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Secretaría distrital de Salud de Bogotá (SDS), los principales trastornos mentales que afectan 

a los colombianos son la ansiedad y la depresión, por consiguiente se determina que en 

Colombia, los trastornos de ansiedad son de mayor prevalencia que otros trastornos mentales; 

el 19,3 % de la población entre 18 y 65 años la ha padecido alguna vez en la vida (en 

mujeres, la prevalencia aumenta a 21,8 %) según lo indica Posada, Buitrago, Medina y 

Rodríguez, 2006 (Ministerio de la Protección Social de Colombia, 2003).  

Es necesario tener en consideración que la presente investigación está enfocada en medir el 

nivel de ansiedad estado que se presenta en los evaluados, sin embargo también es necesario 

hacer una valoración del nivel de ansiedad rasgo que presenta cada persona durante la 



 

 

 

 

 

 

Ansiedad Frente a la Prueba Evaluativa ICFES en Adolescentes y jóvenes adultos 11 

situación evaluativa, dado que ambos estados afectan de forma significativa el desarrollo del 

individuo; la importancia que se le da a la salud mental en Colombia es muy poca, por tal 

razón también consideramos que la presente investigación contribuirá al enriquecimiento de 

conocimiento que se debe de poseer para la adecuada identificación y atención de las 

personas que presentan ansiedad tanto como rasgo y como estado, dado que son estados que 

afectan significativamente el bienestar físico, mental y social del individuo que padece tal 

afectación, por tal razón es necesario desarrollar un plan de intervención para disminuir tales 

afectaciones en la población. 

Es fundamental reconocer los síntomas de la ansiedad como síntomas significativos en la 

vida de la persona que los padece ya que la identificación y tratamiento oportuna de estos 

disminuiría el impacto radical del desarrollo de la ansiedad como trastorno, es necesario 

hacer énfasis en este tema dado que según la OMS un 20% de la población infantil y 

adolescente presenta trastornos mentales, de los cuales se caracterizan por presentar síntomas 

tempranos en la niñez, como alteraciones en el comportamiento que por lo general perduran 

en la adolescencia y en la adultez de la persona que los padece.  

Para la OMS la salud mental es “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente 

de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de 

forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” por 

consiguiente se determina que un estado ansioso no contribuye a un adecuado desarrollo de la 

salud mental, por ende, es importante hacer énfasis en los factores causales que contribuyen y 

estimulan los síntomas de la ansiedad en la población, por ende la presente investigación 

exhibirá y comprobará las afectaciones que se presentan durante este estado en población 

joven y joven adulta en Colombia. 
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OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general  

Evaluar el grado de ansiedad-estado que se manifiesta en los estudiantes adolescentes y 

jóvenes adultos al presentar las pruebas ICFES.  

4.2 Objetivos específicos 

4.2.1 Identificar los efectos que conlleva el estado de ansiedad conexo a la situación 

evaluativa (ICFES). 

4.2.2 Interpretar el nivel de ansiedad-estado y ansiedad-rasgo que se presenta en los 

adolescentes y jóvenes adultos que presentan el examen evaluativo. 

4.2.3 Generar un instructivo guía para el manejo del estado de ansiedad frente a situaciones 

evaluativas dentro de las instituciones educativas.  
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MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes investigativos 

5.1 internacionales  

Autor: Alba. R., Dolores. D., Antonio. L. (2014)  

Título: “Ansiedad ante los exámenes en alumnado de educación secundaria obligatoria” 

En España se realizó una investigación relacionada a la identificación del grado de ansiedad 

que presentan los alumnos de educación secundaria  ante los exámenes, la presente 

investigación se titula “Ansiedad ante los exámenes en alumnado de educación secundaria 

obligatoria” su objetivo se fundamentó en ahondar acerca de la presencia de ansiedad en los 

estudiantes ante los exámenes (AE) en las aulas, con una muestra de 325 alumnos, 

conjuntamente se buscó analizar e identificar las variables causales que influyen en este 

estado. se obtuvo como resultados que los niveles de ansiedad ante los exámenes varían de 

acuerdo al sexo, la edad, el tipo de institución donde se encuentra la persona y el curso; sin 

embargo, el rendimiento escolar si es un factor significativo que se manifiesta en todos los 

estudiantes de la investigación.  se logra determinar que los sujetos que redondean la edad de 

12 años presentan los niveles más altos de ansiedad y el nivel más bajo de ansiedad se 

evidencia en estudiantes de 15 años. en cuanto al sexo de los sujetos, se demuestra que las 

mujeres tienden a presentar más ansiedad que los hombres ante los exámenes. en referencia al 

centro educativo en donde pertenecen los estudiantes se manifiesta que en las instituciones 

privadas hay una medida superior de ansiedad en sus estudiantes. En relación al rendimiento 

académico se demuestra que la mayoría de los estudiantes que presentan AE aprueban todas 

las asignaturas, sin embargo, también se evidencian alumnos que aprueban el curso, pero 
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pierden materias. El análisis que se realizó en relación a las variables que se presentan 

durante la situación demuestran que: al pasar por una situación evaluativa los alumnos de 16 

años manifiestan más ansiedad y los que presentan menos ansiedad ante una situación 

evaluativa son estudiantes que rondan entre los 13 años. Como conclusión se obtiene que la 

edad de la persona evaluada influye mucho en relación a las respuestas fisiológicas y 

evitativas que manifiestan durante la situación evaluativa, además se demuestra que la 

población estudiantil evidentemente manifiesta índices notables de estrés, específicamente en 

periodos previos a los exámenes (Muñoz, 1999).  Además, se determina que las adolescentes 

son las que presentan más altos niveles de ansiedad dentro de todos los aspectos (respuestas 

fisiológicas, respuestas evitativas, situación). conjuntamente se concluye que es necesario 

hacer una intervención con el objetivo de reducir dichos niveles de ansiedad. Además, se 

evidencia que las personas que rondan entre los 12 años manifiestan niveles altos de 

ansiedad, sin embargo, ante una situación evaluativa se identifica que los estudiantes de 16 

años son los que presentan un nivel significativo de ansiedad ante la situación. por 

consiguiente, experimentar ansiedad ante los exámenes por más baja que sea, es lo 

suficientemente fuerte como para considerarse un problema y por lo tanto es necesario buscar 

una solución. 

Autor: Furlan, L; Piemontesi, S; Heredia. D; Sanchez. J. (2015)  

Título: “Ansiedad ante los exámenes en estudiantes universitarios: Correlatos y 

tratamiento” 

La presente investigación presenta dos estudios realizados en argentina, con base a la 

medición de los elevados niveles de ansiedad que presentan los estudiantes frente a los 

exámenes (AE)  en relación a conductas de procrastinación ante trabajos académicos y ante 
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alteraciones emocionales y ejecutivas que se presentan durante la situación, la presente 

investigación se denominó “Ansiedad ante los exámenes en estudiantes universitarios: 

Correlatos y tratamiento” el objetivo fundamental de esta investigación se fundó en 

examinar la relación de la AE con las funciones ejecutivas, emocionales (FE) y la 

procrastinación académica (PCT), además también se desarrolló con el objetivo de indagar 

sobre la efectividad de la implementación de un programa de intervención para disminuir la 

AE y comportamientos disfuncionales asociados. se obtuvo como resultado dentro de la 

asociación de las dimensiones de AE, PCT Y FE, que la ansiedad ante los exámenes 

evidencia una relación significativa y positiva con la procrastinación académica y una 

relación inversa con las funciones ejecutivas dentro del control de emociones. Además, se 

evidencia un nivel significativo pero moderado en la relación entre la procrastinación 

académica y las respuestas evitativas ante la situación estresante para el sujeto, igualmente en 

la capacidad para mantener y recordar información relevante en la memoria operativa. 

además se denominó a la PCT como un factor asociado a la falta de confianza, pero con la 

preocupación en forma casi nula; también se da como resultado que la PCT y la AE están 

conexas ya que ambas surgen de un desequilibrio en un proceso de autorregulación del 

aprendizaje, por consiguiente se determina que si el estudiante no desarrolla estrategias 

adecuadas de aprendizaje esto conlleva a una valoración irreal de la situación y posee poca 

flexibilidad para adaptarse a dificultades o imprevistos. en consecuencia los resultados 

demuestran que los estudiantes con elevada AE presentan alteraciones en sus funciones 

ejecutivas, específicamente en la capacidad para afrontar los estímulos  externos e internos 

estresantes ante la situación, por consiguiente se determina que aquellas personas están más 

propensas a cometer errores al realizar la actividad, conjuntamente se les dificultad mantener 

control sobre su estado emocional, volviéndose más intolerantes a la frustración, se les 
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dificulta recuperar información de la memoria a largo plazo, requiriendo más tiempo y 

esfuerzo para completar la tarea, estando más propensos al bloqueo o a cometer errores en sus 

respuestas. La AE también está relacionada a la dificultad para adaptarse a circunstancias 

imprevistas (muy frecuentes durante los exámenes) por ende los estudiantes interpretan la 

situación como una circunstancia amenazadora que les causa malestar. En relación al 

segundo estudio realizado durante la investigación se obtuvo como resultado que al realizar 

una intervención para disminuir la AE y comportamientos disfuncionales asociados a la AE, 

su efecto es significativo para la disminución de esta, ya que se obtuvieron disminuciones 

estadísticamente significativas en las escalas de emocionalidad, preocupación y autoeficacia 

regulatoria, sin embargo, no se demostró una mejora significativa dentro de la falta de 

confianza en los estudiantes. Como conclusión de los estudios se logra demostrar que a partir 

de la realización de aquellos se logró incrementar la comprensión de la relación que existe 

entre la ansiedad ante exámenes, la procrastinación académica y las funciones ejecutivas, 

además se demuestra que la AE está muy relacionada a la autofocalización y a la autoculpa, 

por consiguiente, se generan altos niveles de malestar psicológico.  Por esta razón se 

denomina que es muy importante intervenir frente a los factores que se asocian a la ansiedad 

frente a los exámenes. 

Autor: Ayora. A. (1993)  

Título: “niveles de ansiedad en situaciones de evaluación o examen en estudiantes 

secundarios de la ciudad de loja (ecuador)” 

dentro de la presente investigación, realizada en ecuador, se trataron temas relacionados a la 

identificación de los niveles de ansiedad al estar presente ante una situación evaluativa o ante 

un examen. denominada “niveles de ansiedad en situaciones de evaluación o examen en 
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estudiantes secundarios de la ciudad de loja (ecuador)” la cual tuvo como objetivo 

preliminar dar a conocer los datos porcentuales del nivel de ansiedad que se manifiestan ante 

situaciones donde se realiza una prueba evaluativa o un examen en estudiantes de ecuador, 

teniendo en cuenta las variables del sexo de las personas evaluadas. De la muestra de 145 

alumnos, la investigación obtuvo como resultado la señalización que el 49% manifiestan que 

con frecuencia han padecido ansiedad situacional ante circunstancias evaluativas, el 51% 

manifiesta que siempre han presentado ansiedad situacional en exámenes. igualmente se 

obtuvo y se analizó que dentro del conjunto investigado las mujeres presentan mayores 

niveles de ansiedad ante situaciones en las que están siendo evaluadas. como conclusión se 

determina que al presentar ansiedad ante situaciones evaluativas se presentan las siguientes 

alteraciones que actúan como señal a nivel de sensaciones corporales, pensamientos, 

sentimientos y conductas, existen diversos métodos y técnicas para realizar una valoración 

inicial de la ansiedad ante las pruebas evaluativas, entre ellos los inventarios de 

autocomprobación, lista de síntomas de ansiedad, inventarios de autoestima y de autocontrol 

de la conducta del estudiante. se determina que la ansiedad puede ser causada por la presión 

de los padres, maestros, por los mismos alumnos, cambio de ambientes, entre otros factores 

de incidencia. Sin embargo, también se establece que por medio de la valoración significativa 

de la presencia de la ansiedad ante situaciones evaluativas se motiva a que nuevos enfoques 

científicos y técnicos evalúen la importancia de realizar una intervención en cuanto a una 

mejora en proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. 
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5.2 Investigaciones Nacionales 

A nivel nacional se han identificado la presencia de las siguientes investigaciones que 

resultan significativas a la hora de profundizar sobre el tema de ansiedad ante los exámenes 

(AE) en Colombia. 

Autor: Ávila. J., Hoyos. S., González. D., Cabrales. A. (2011)  

Título: “relación entre ansiedad ante los exámenes, tipos de pruebas y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios” 

En montería Colombia se realizó una investigación  en relación a la valoración y evaluación 

de la ansiedad que se presenta en universitarios de diferentes carreras en respuesta ante los 

exámenes, midiendo manifestaciones cognitivas, fisiológicas y motoras que dan respuesta a 

un estado ansioso, la investigación se tituló  “ relación entre ansiedad ante los exámenes, 

tipos de pruebas y rendimiento académico en estudiantes universitarios” su objetivo 

primordial se enfocó en identificar la posible presencia de relación entre la ansiedad ante 

exámenes (AE) y el rendimiento académico en estudiantes universitarios, dándole relevancia 

a la metodología de pruebas que se aplican como valoración de conocimientos. los resultados 

obtenidos durante la investigación señalan que  el 22.5%  de los participantes presentan 

alteraciones cognitivas fragmentadas moderadas (19%) y graves (3.5%) , en relación a las 

alteraciones fisiológicas se evidencia que el 13.5% de los estudiantes presentan una 

intensidad moderada y el 5% una intensidad grave, además se evidencia que las 

manifestaciones fisiológicas prevalecen más que las sintomatologías cognitivas ante la 

situación evaluativa y las manifestaciones motoras demostraron un promedio de 18.5%  de 

prevalencia, 6% de gravedad y 12.5% en un grado moderado, por consiguiente se determina 
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que las manifestaciones fisiológicas (palpitación y respiración entrecortada, temblores en la 

pierna y manos)  y motoras (movimientos repetitivos, tartamudeo) son las que tienen mayor 

gravedad ante la situación evaluativa, a diferencia de las manifestaciones cognitivas 

(preocupación, miedo, pensamientos y sentimientos negativos) que aunque prevalecen más, 

son de menor intensidad, no obstante se demuestra que existe una correlación significativa 

entre as tres manifestaciones. específicamente la sintomatología cognitiva es la más frecuente 

ante la evaluación académica, presentada en el 22.5% de los estudiantes, seguida de 

fisiológicas, con un porcentaje de 18.5% y por último motoras, con un mismo porcentaje a las 

fisiológicas. conjuntamente se logra establecer que la carrera que estudia cada sujeto no está 

relacionada a la sintomatología de ansiedad que se manifiesta ante la situación evaluativa. por 

añadidura se establece que los exámenes orales de tipo individual es una de las variables por 

las cuales los estudiantes presentan un mayor nivel de ansiedad, igualmente se demuestra que 

ante situaciones expositivas y argumentativas de forma oral dan respuesta a un elevado 

estado de ansiedad del estudiante que realiza la actividad. dentro de los resultados de la 

investigación se demostró un factor muy importante el cual hace referencia a que en las 

pruebas grupales y los exámenes de formato Saber Pro fueron manifestadas 

significativamente todas las formas de ansiedad; respecto a los “quíz” se establece que no 

estos no se asocian con ninguna manifestación ansiosa. al hablar sobre rendimiento 

académico dentro de la investigación, se establece que las manifestaciones de ansiedad se 

evidencian en el 11.9% de estudiantes que se caracterizan por tener un rendimiento escolar 

bueno y las manifestaciones cognitivas se evidenciaron más en estudiantes que tienen un 

rendimiento académico deficiente. Las manifestaciones fisiológicas con más frecuencia en 

estudiantes con rendimiento académico deficiente y las manifestaciones motoras de ansiedad 

prevalecieron más en estudiantes con rendimiento académico regular o aceptable. como 
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conclusión se logra determinar que las manifestaciones de AE no se presentaron niveles muy 

elevados, pero si es muy significativo evaluar la conexión que existe entre las variables que la 

provocan, aunque la presencia de AE no es tan significativa, si es importante intervenir en 

ella ya que es una condición de salud mental que debe de ser atendida, debido a que su 

presencia afecta el desempeño académico del estudiante que la padece. Además, se establece 

que las tres manifestaciones tienen una conexión que produce una sintomatología grave en la 

persona, eso quiere decir que antes la tensión cognitiva, se produce aumento en la ansiedad 

motora y fisiológica. 

Autor: Rojas. R., Torres. L., Rodriguez. K. (2016)  

Título: “ansiedad ante los exámenes universitarios 

En la universidad de santa buenaventura seccional Cartagena, se realizó una investigación 

titulada “ansiedad ante los exámenes universitarios” con una muestra de 176 estudiantes, la 

cual tuvo como objetivo primordial describir el índice de ansiedad en los componentes 

cognitivos, fisiológicos y conductuales ante los exámenes parciales en estudiantes 

universitarios. principalmente se obtuvo como resultados al medir el nivel de ansiedad en los 

estudiantes, que 105 (60%) manejan un bajo nivel de ansiedad y 66 (37%) manejan un nivel 

medio y 5 (3%) alumnos manejan un nivel de ansiedad alto. Además, se logra establecer que 

las mujeres manejan ansiedad en niveles más altos en contraste con los hombres, en una 

situación evaluativa. en relación al programa de psicología se evidencia que el 79% de los 

estudiantes manifiestan bajo nivel de ansiedad, y el 21% un nivel medio; en el programa de 

fisioterapia el 44% de estudiantes evidencian un bajo nivel de ansiedad, el 51% un nivel 

medio y el 5% un nivel alto de ansiedad ante pruebas evaluativas; y en ingeniería química se 

establece que el 54% de los estudiantes presentan bajo nivel de ansiedad, 40% medio nivel y 
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el 5% un nivel alto. Como conclusión se determina que es necesario iniciar una reflexión 

acerca de la importancia de ofrecer entrenamiento a los maestros, para promover métodos de 

enseñanza y evaluación más fiables que estimulen la capacidad de conocimiento del 

estudiante y que no lo indispongan o limiten, además se señala que es de vital importancia 

hacer un diagnóstico temprano de las personas que padecen síntomas de ansiedad, ya que 

estos pueden elevarse a una gravedad significativa en la persona que la padece y en su 

desarrollo educativo. 

Autor: Sanchez. M., Manrique. D. (2016) 

Título: “ansiedad frente a la evaluación académica en estudiantes de psicología de la 

universidad de san buenaventura Cartagena” 

En Cartagena - bolívar se realizó una investigación relacionada a la valoración de las 

manifestaciones de la ansiedad que presentan los estudiantes ante las evaluaciones 

académicas, con una población de 176 estudiantes entre 16 y 26 años, la investigación se 

titular “ansiedad frente a la evaluación académica en estudiantes de psicología de la 

universidad de san buenaventura Cartagena” su objetivo primordial se basa en  describir las 

manifestaciones de la ansiedad en relación a las evaluaciones educativas en estudiantes de 

psicología, además se evaluó la presencia de síntomas en respuesta a la situación, 

específicamente sintomatología cognitiva y conductual, en relaciona las características de 

autoeficacia que presenta los estudiantes. Los resultados obtenidos señalaron que el 42% de 

estudiantes manifestaron sintomatología ansiosa por encima de la media y el 58% expresaron 

una sintomatología ansiosa por debajo de la media (media: 6,16). desde una perspectiva 

cognitiva se demostraron alteraciones intelectuales significativas en el 6% de los estudiantes 

y el 94% no se evidenciaron manifestaciones cognitivas significativas ante la situación 
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evaluativa. respecto a las alteraciones fisiológicas se demostró que el 46% de los estudiantes 

presentan manifestaciones fisiológicas significativas ante un examen y el 53% no señala 

sintomatología ansiosa en relación a alteraciones fisiológicas significativas. respecto a las 

manifestaciones conductuales se evidencia que 6% de los estudiantes presentan alteración a 

nivel conductual en respuesta a la situación de ansiedad y el 93% no señala signos 

significativos a nivel conductual y finalmente para establecer los objetivos específicos de la 

investigación a nivel de autoeficacia (confianza en la propia capacidad para lograr los 

resultados pretendidos) se demuestra que el 100% de los estudiantes es capaz de enfrentar 

debidamente la ansiedad antes los exámenes. en conclusión se establece que más de la mitad 

de los estudiantes analizados presentan síntomas ansioso asociados a síntomas psicológicos, 

entre el 46% y 53% de la población manifiesta síntomas físicos ante el evento ansioso, como 

conclusión general se determina que la sintomatología ansiosa que manifiestan los 

estudiantes está relacionada a dificultades de atención, concentración y memoria, 

preocupación excesiva por el temor al fracaso o pensamientos irreales ante la situación 

evaluativa en relación a la inseguridad o incertidumbre del estudiante. la presente 

investigación quiso fomentar la realización de más investigaciones relacionadas al tema 

propuesto con el objetivo de incentivar estudios que propongan mejoras en relación a la 

intervención de los síntomas ansioso que manifiestan los estudiantes ante una situación 

evaluativa. 

5.3 Investigaciones locales  

A nivel local se identificaron las siguientes investigaciones, correspondientes al tema 

estudiado en la presente investigación. 
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Autor: Villareal. j., Fandiño.K., Ortiz.L., (2019)                                                                                                                    

Titulo: “prevalencia de ansiedad en población universitaria de la ciudad de Bucaramanga, 

según el cuestionario de ansiedad estado - rasgo (stai), 2019”                                                 

Al realizar la investigación “prevalencia de ansiedad en población universitaria de la ciudad 

de Bucaramanga, según el cuestionario de ansiedad estado - rasgo (stai), 2019” se encontró 

que en el 2017 llevado a cabo por el observatorio nacional de salud mental en la población, el 

cual tenía como objetivo medir tanto en adultos como adolescentes la presencia de síntomas 

de ansiedad, depresión, psicosis y epilepsia, se llevó a cabo la aplicación del cuestionario de 

síntomas SRQ, obtenido los resultados se demostró que el 52,9% de la población participante 

tiene uno o más síntomas de ansiedad que se consideran significativos, dejando en evidencia 

la alta presencia de ansiedad en la población, siendo esto la base de la siguiente investigación, 

en la población bumanguesa se lleva a cabo la aplicación del STAI en la universidad 

cooperativa de Colombia, dicha prueba nos presenta una manera de medir la ansiedad por 

medio de dos escalas, estado y rasgo en diferentes estudiantes de una universidad, entre los 

cuales la edad mínima es de 18 años y la edad máxima es de 37 años, donde hace presencia 

ambos sexos y representantes de diferentes facultades, se observa que del estudio de los  

resultados dados del 100% de personas encontradas con ansiedad, el 56% puntúa con 

Ansiedad Estado y 44% tiene Ansiedad Rasgo, siendo la población femenina entre 18 y 22 

donde más se presenta el AE (ansiedad estado) siendo el 57% de la población presente, y el 

AR (ansiedad rasgo) el 44%.  
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MARCO CONCEPTUAL 

La ansiedad ante los exámenes (AE) se especifica como un rasgo específico o situacional en 

donde la persona que la padece está predispuesta a sentir y expresar elevada preocupación y 

actividad fisiológica ante situaciones de evaluación (Sarason y Mandler, 1952) citado por 

Eduardo Piemontesi; simultáneamente se determina que la AE es uno de los síntomas más 

comunes presentes en los estudiantes que están presentado pruebas académicas, en 

consecuencia su  manifestación se da a partir de respuestas de tensión física y psicológica que 

afecta la salud mental de la persona, por tal razón puede causar alteración en su desempeño 

intelectual (Fernández, 1990) citado por Ávila Toscano, el cual simultáneamente manifiesta 

que  las características más significativas dentro de la AE están relacionadas a el miedo al 

desempeño inadecuado y a las consecuencias negativas de este dentro de un rendimiento 

intelectual esperado. Por consiguiente, la ansiedad ante los exámenes varía de acuerdo a la 

intensidad que siente la persona ante la situación de evaluación, sin embargo por lo general se 

presentan niveles significativos de preocupación, estrés y tensión, relacionado a miedos y 

pensamientos negativos los cuales podrían causar pérdida de control cognitivo o fisiológico 

ante la situación. 

para abarcar a profundidad el tema de la ansiedad ante los exámenes es de vital importancia 

aclarar conceptos significativos relacionados al tema como lo son: la ansiedad, la angustia, el 

estrés, el miedo, las situaciones evaluativas, la ansiedad estado y la ansiedad rasgo; con el fin 

de tener mayor conocimiento sobre el tema tratado durante la presente investigación se 

reconoce la ansiedad como una respuesta o patrón de respuestas, que engloba aspectos 

cognitivos displacenteros, de tensión y aprehensión; conjuntamente  está relacionada a 

aspectos fisiológicos, caracterizados por un alto grado de activación del S.N.A y aspectos 
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motores que suelen involucrar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. 

De igual forma se determina que la respuesta de ansiedad puede ser causada por estímulos 

externos o situacionales, como por estímulos internos, tales como pensamientos, ideas, etc.; 

los cuales son percibidos por la persona como peligrosos o amenazantes (Miguel Tobal, 

1985).   

Muchas veces la ansiedad se puede confundir con la angustia, debido a que ambos estados se 

interpretan como estados de intranquilidad que manifiestan respuestas similares ante su 

presencia, por consiguiente es importante clarificar que el concepto de angustia según lo 

expresado por López Ibor (1969) citado por Carlos Sierra, hace referencia a un estado de 

intranquilidad en el cual prevalecen síntomas físicos, su reacción se manifiesta por medio de 

conductas de inmovilización, de malestar en relación al desasosiego y la perspectiva con la 

que la persona capta el fenómeno al cual se enfrenta; mientras que la ansiedad hace referencia 

a un estado de intranquilidad en el cual predominan la presencia de síntomas psíquicos más 

que los físicos, por consiguiente se manifiesta a partir de la sensaciones de ahogo y 

pensamientos de peligro inminente, los cuales estimulan una conducta de afrontamiento 

rígida a la búsqueda de soluciones rápidas y eficaces ante la situación que se lee como difícil 

o amenazante para la persona. Sin embargo, se considera actualmente que la angustia puede 

ser utilizada como sinónimo de ansiedad debido a que se contempla a ambos estados como 

estados psicológicos displacenteros, los cuales por lo general están acompañados de síntomas 

fisiológicos y psíquicos, los cuales causan intranquilidad ante una situación determinada que 

se percibe como peligrosa o amenazante (Suárez Richards, 1995).  

Posteriormente los términos “estrés” y “miedo” son muy utilizados a la hora de hablar sobre 

la ansiedad y sobre la angustia debido a que ambos términos son muy cercanos a la hora de 
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describir las consecuencias y presencia de la ansiedad, sin embargo, el estrés puede 

considerarse como un estado en el cual la persona que lo padece siente falta de conformidad o 

amenaza ante la autorregulación fisiológica o psicológica individual, conjuntamente se 

acompaña de respuestas fisiológicas y conductuales que alteran la función del organismo 

(Bruce Mcewen, 2000) y el miedo es una perturbación en el ser la cual se manifiesta ante 

estímulos estipulados presentes, en contraste con la ansiedad debido a que esta se manifiesta 

en relación a estímulos anticipados de peligro futuro, que aún no están presentes en la vida de 

la persona, según lo expresado por Marks, en 19986.  

A la hora de hablar sobre ansiedad ante cierta situación determinada, el miedo y el estrés son 

variables muy involucradas dentro del contexto del fenómeno debido a que según Spielberges 

(1972) el estrés y el miedo son indicadores de fases tempranas y temporales de un proceso 

que da lugar a la reacción de ansiedad ante determinada situación.  

Teniendo en cuento que el principal tema a tratar durante la presente investigación es la 

ansiedad que se presenta  en los adolescentes y jóvenes adultos que presentan las pruebas 

ICFES, es muy importante hacer énfasis en que la AE es un reacción emocional situacional y 

específica ante una situación en la que se es evaluado o examinado, por consiguiente la 

persona que la padece se caracteriza por presentar un elevado miedo en relación a  su 

desempeño ante la situación y de las consecuencias que este podría causar en un futuro dentro 

de su desarrollo educativo, conjuntamente se acompaña de dificultad para centrar la atención, 

dado que durante la situación el sujeto presenta constantemente pensamientos negativos que 

impiden la concentración plena ante la situación y se manifiesta adversidad para seguir 

adecuadamente instrucciones específicas, lo que conlleva dificultades para interpretar 
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adecuadamente preguntas o problemas que se plantean durante la situación evaluativa 

(Salinas, Guzmán y Rodas, 2008).  

Según lo declarado por Spielberger (1980) la AE se vuelve un problema “clínicamente 

significativo” cuando la persona que la padece experimenta los eventos evaluativos como 

excesivamente amenazantes, debido a su percepción poco realista de la situación y de las 

consecuencias negativas de esta, por consiguiente se puede declarar que la AE se convierte en 

un problema significativo en la vida de aquella persona que vivencia las situaciones 

evaluativas como circunstancias que amenazan contra su autorregulación física y psicológica 

y además de esto se acompaña constantemente de pensamientos negativos ante las situaciones 

del mismo contexto, lo cual le impide desarrollarse adecuadamente dentro del ámbito 

evaluativo.  

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, se da una introducción de lo que es la AE y las 

variables que intervienen en su manifestación, sin embargo es importante resaltar que para 

definir la ansiedad hay que tener en cuenta las diferencias entre ansiedad-estado y ansiedad-

rasgo propuestas por Spielberger (1972) dado que aunque en ambas hay presencia de 

ansiedad, se diferencian por el tipo de intensidad y perseverancia de acuerdo a un contextos 

determinado, por tal razón Spielberger decidió determinar la Ansiedad-estado como un estado 

emocional que se da durante ciertas situaciones determinadas como amenazantes para la 

persona que padece tal fenómeno, sin embargo este estado emocional puede ser modificado al 

transcurrir del tiempo, se establece que la presencia de la ansiedad- estado se caracteriza por 

manifestaciones de sentimientos de tensión, nerviosismo, pensamientos de preocupación, 

conjuntamente presencia de alteraciones fisiológicas en el organismo, las cuales se le 

dificultad autorregular al sujeto; simultáneamente se encuentra la ansiedad-rasgo, la cual 
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Spielberger determina como característica de la personalidad que se mantiene constantemente 

en la día a día de la persona, por tal razón la ansiedad-rasgo es relativamente estable, dado 

que es una manifestación en la cual el individuo tiende a preocuparse excesivamente, no ante 

una sola situación determinada, sino ante varias situaciones de su diario vivir, las cuales le 

causan incertidumbre, por consiguiente la ansiedad-rasgo se considera como un rasgo de 

personalidad que caracteriza al sujeto que la padece, dado que se mantiene al transcurrir del 

tiempo.  

Dentro del ámbito educativo, se han realizado investigaciones significativas relacionadas a la 

AE, las cuales dan a demostrar la existencia de índices significativos de estrés en los 

estudiantes que están pasando por una situación evaluativa o en los periodos previos de los 

exámenes (Muñoz, 1999); los antecedentes investigativos en relación a la AE se han 

orientado desde los estudios y teorías de Charles Spielberger, Miguel Tobal y Antonio 

Vindel; Charles Spielberger es uno de los máximos representantes en relación a el área de la 

psicología de la salud clínica, se ha destacado dentro de las investigaciones de estrés y 

ansiedad, al ser el precursor del desarrollo de pruebas que permiten evaluar el nivel de estrés 

y ansiedad que se presenta en las personas (como lo es el Stai). 

Spielberger se destaca por desarrollar un modelo transaccional que permite explicar el 

incremento de la ansiedad estado durante los exámenes, dando gran énfasis en la aplicación 

de feedback para regular la percepción de amenaza que se expresa en la persona ante una 

situación de evaluación o valoración. simultáneamente se encuentra Miguel Tobal, doctor en 

psicología, destacado por sus múltiples investigaciones relacionadas al estudio de la ansiedad 

y el estrés, dado que sus principales investigaciones van direccionadas al estudio de las 

emociones y la salud, enfocadas específicamente en la ansiedad y el estrés en relación a 
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situaciones que las personas perciben como amenazantes o traumáticas, como lo son las 

situaciones de exámenes y evaluación, además es importante resaltar la perspectiva de 

Miguel Tobal ante el concepto de ansiedad, dado que se refiere a este como “una respuesta 

emocional, que engloba aspectos cognitivos, de tensión y aprensión; aspectos fisiológicos 

relacionados a la activación del sistema nervioso y aspectos motores los cuales dan como 

resultado comportamientos poco ajustados y desadaptativo” a partir de esta definición se 

permite considerar que dentro de la presencia de la ansiedad la persona presenta alteraciones 

fisiológicas, cognitivas y motoras, las cuales afectan de forma significativa sus áreas de 

desarrollo.  

Miguel Tobal decide realizar el desarrollo de una prueba que permita medir y evaluar las 

respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras que se presentan ante situaciones que la persona 

lee como ansiosas o estresantes, por tal razón se establece la creación de la prueba ISRA 

(inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad) la cual permite medir los anteriores 

factores. De igual forma los estudios de Antonio Vindel apoyaron a fortalecer el desarrollo 

del ISRA, dado que sus investigaciones se centraron en el estudio de la relación existente 

entre la emoción y la cognición, específicamente en la medida y expresión de emociones 

como la ira, en representación de manifestaciones como la ansiedad y el estrés, dado que 

como lo determina Vindel, las emociones pueden actuar como poderosos motivos de la 

conducta, por consiguiente Vindel específicamente se centra en emociones relacionadas a la 

ira y al malestar que logren causar ansiedad o estrés, debido a que se afirma que las 

emociones negativas son las causantes para adquirir hábitos poco saludables, por 

consiguiente logran alterar de forma significativa la salud de la persona que la padece (Cano-

Vindel, Miguel Tobal, González e Iruarrizaga, 1994). A partir de lo manifestado 

anteriormente se logra identificar que los autores mencionados son muy significativos dentro 
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de las bases teóricas que apoyan el presente trabajo de investigación, dado que son autores 

que se centran en la importancia de la presencia de la ansiedad y las alteraciones 

significativas que se manifiestan por medio de este estado en el organismo.  

Por consiguiente, se hace referencia a que gracias al apoyo de las investigaciones y estudios 

de los presentes autores se da la realización de un adecuado proceso de estudio en relación a 

los conceptos significativos y fenómenos presentes a tratar durante el estudio de la 

identificación del nivel de ansiedad que se presenta antes y después en los estudiantes 

adolescentes y jóvenes adultos al presentar la prueba ICFES. 

 MARCO LEGAL 

·         La Constitución Nacional (1991) menciona Especialmente en el capítulo 1 el cual 

que trata sobre los derechos fundamentales; y, los artículos 41 y 67 a 72, sobre conceptos, 

derechos y deberes sobre la educación. 

·         En la ley 115 (1994) (Ley General de Educación). encontramos la que es quizás la 

norma de mayor contenido para orientar los procesos educativos y de prestación del 

servicio en desarrollo de la Constitución Nacional. esta define los fines de la educación y 

el tipo de ser humano que es objeto de la educación colombiana; los objetivos de 

aprendizaje en cada uno de los niveles y ciclos de la educación formal en Colombia, la 

educación de adultos, y en general las pautas sobre los establecimientos educativos en 

relación con el currículo, el plan de estudios, el calendario escolar y el proyecto educativo 

institucional, entre otros. 

.        Ley 1090 (2006)  Marco normativo base para el ejercicio de la psicología. 



 

 

 

 

 

 

Ansiedad Frente a la Prueba Evaluativa ICFES en Adolescentes y jóvenes adultos 31 

.             La Ley 1616 (2013) – es una las leyes más sonadas en este caso, es la ley de Salud 

Mental, como se intuye el objeto de esta Ley es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la 

Salud Mental a la población colombiana sin excepciones, priorizando a los niños, las niñas y 

adolescentes en casos cotidianos y en extrema vulnerabilidad, mediante la promoción de la 

salud y la prevención del trastorno mental y anomalías que puedan alterar a la persona. 

.              Ley 1581 de 2012 (Octubre 17) Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 

desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y 

los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 

Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la 

misma. Artículo  2°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la 

presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que 

los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 

·              Ley 1098 de 2006 (noviembre 8) por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, el cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, Pero debida su actualización se 

utiliza la Ley 1878 de 2018 (enero 9): por la cual se modifican algunos artículos de la     

.               Ley 1098 de 2006, debido a esto se expide el código de la Infancia y la 

Adolescencia, y se dictan otras disposiciones, dentro de esta ley encontramos Artículo 52 que 

nos habla de la verificación de la garantía de derechos. entre estos se incluyen la obligación 

de ámbito psicológico la cual es de realizar: 1. Valoración inicial psicológica y emocional.  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#15


 

 

 

 

 

 

Ansiedad Frente a la Prueba Evaluativa ICFES en Adolescentes y jóvenes adultos 32 

 METODOLOGÍA 

8.1 Diseño 

La metodología implementada dentro del presente trabajo de investigación es de tipo 

cuantitativo debido a que dentro de su desarrollo se recolectaron datos significativos en 

relación al estudio a exponer, la recolección de esta esta información se realizará con el fin de 

comprobar hipótesis e inferencias relacionadas a los objetivos a cumplir dentro del desarrollo 

de la presente investigación, basándonos desde la medición y análisis estadístico de los 

resultados obtenidos por medio de la prueba aplicada, así conjuntamente se lograra  

comprobar teorías expuestas relacionadas a la ansiedad ante los exámenes.  

Cabe recalcar que esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo,  

de esto tenemos que la metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en 

el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, 

siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero 

representativa de una población o fenómeno objeto de estudio, así mismo tamayo y tamayo 

(2006) el tipo de investigación descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos; el 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo, o cosa 

funciona en el presente; la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, 

caracterizándose fundamentalmente por presentarnos una interpretación correcta  

Posteriormente se logra establecer que la investigación a desarrollar es de tipo experimental, 

de acuerdo con Babbie (2014) el término experimento está relacionado a elegir o realizar una 

acción y después observar las consecuencias de esta en conjunto, como es en el caso de la 
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presente investigación, dado que se quiere dar a conocer las consecuencias significativas que 

se manifiestan a nivel mental y conductual en cada uno de los estudiantes a la hora de tener 

presente el pensamiento de una situación cercana en la cual será evaluado, con el objetivo de 

lograr comprobar cómo una situación específica logra alterar ciertas funciones del organismo. 

simultáneamente se logra demostrar que el presente estudio es de alcance correlacional 

descriptivo, en vista de que se logrará conocer el grado de asociación que existe entre una 

situación específica evaluativa y las respuestas fisiológicas, cognitivas y motoras que se 

manifiestan en el organismo de las personas que se encuentran dentro del contexto estudiado, 

por consiguiente, se logra establecer la asociación de variables relacionadas a un contexto 

específico de situación y respuestas manifestadas en relación a la circunstancia en la cual se 

está siendo evaluado. 

Se realizó una adaptación de la prueba IDARE en formato digital en documentos Google, la 

cual fue suministrada mediando el estilo “bola de nieve” Generalmente esta técnica es elegida 

por proporcionar formas de contacto con poblaciones o grupos caracterizadas como 

difícilmente accesibles, conocidas en la literatura como hard-to-reach populations (Atkinson 

& Flint 2001; Johnston & Sabin 2010; Penrod et al 2003; Faugier & Sargeant 1997) o hidden 

populations (Voicu & Babonea 2011; Petersen & Valdez 2005; Van Meter 1990), este 

proceso se basa en que la prueba se suministra a una población, y esta misma población 

contribuye a su propagación de la misma, así, alcanzando la muestra requerida, estos 

resultados fueron analizados uno por uno y fueron incluidos como una toma poblacional, 

dando como resultados los datos que se presentan analizar. 
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8.2 Participantes 

La muestra adquirida por medio de la presente investigación hace parte de la población 

adolescente y adulta joven, la cual presenta una edad mínima de 14 años y una edad máxima 

de 19 años, siendo la población de 16 años la más abundante, formando un total 120 

individuos, divididas en 41 personas de sexo masculino y un total de 81 personas de sexo 

femenino, de estos un total de 35 estudiantes fueron parte de una entidad Claus, especializada 

en pruebas y preparativos para el ICFES. 

La muestra restante fue conformada por estudiantes de grado once próximos a aplicar la 

prueba ICFES de diferentes instituciones debido a un método conocido como “bola de nieve” 

esta misma se encuentra explicada en la metodología, no se tiene estipulado el estrado 

perteneciente por los individuos, la población hace parte del área metropolitana de 

Bucaramanga, las cuales incluye girón, Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga 

principalmente, entre los participantes se presenta estudiantes de 11° y sujetos ya graduados a 

la espera de las fechas del ICFES, por lo tanto se tiene presente que mantienen un estudio 

básico y una comprensión necesaria para el entendimiento de las preguntas llevadas a cabo en 

el tes IDARE, el principal objetivo desde el aspecto de la población es que demuestran el 

interés por participar en el proyecto, este se llevó a cabo tras el planteamiento de un 

consentimiento informado, el cual se presentó directamente dentro de la prueba digital, donde 

los mismos individuos acepten los términos a los cuales fueron expuestos. 

Teniendo en cuenta que la aplicación de la prueba de identificación fue en modalidad virtual 

se intuye que los individuos tienen un acceso a internet de forma ilimitada o limitada, y algún 

tipo de herramienta tecnológica tipo celular inteligente, computador u otro mecanismo el cual 
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le permite el desarrollo del test. Finalmente es necesario especificar que la toma de muestras 

se llevó a cabo desde febrero del año 2020 y se finalizó en agosto del mismo año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

8.3 Instrumentos  

Dentro del presente proyecto de investigación se empleó como metodología de recolección de 

información, la aplicación del instrumento IDARE; El IDARE (versión en español del STAI) 

es un inventario de ansiedad: rasgo-estado, el cual está constituido por dos escalas de 

autoevaluación separadas que se utilizan para medir dos dimensiones distintas de la ansiedad: 

1) la llamada ansiedad-rasgo (propensión ansiosa, relativamente estable) y 2) la llamada 

ansiedad estado (condición emocional transitoria) La implementación del IDARE se llevó a 

cabo con el fin de evaluar y analizar las respuestas cognitivas, fisiológicas y conductuales 

relacionadas a la ansiedad manifestada durante la situación evaluativa, por consiguiente se 

reconocen el presente instrumentos como esencial dentro de la investigación a desarrollar. 

Enfocándonos a la realización de una valoración del nivel de ansiedad que se manifiesta ante 

una situación evaluativa específica, por consiguiente, el factor del cual nos basamos con 

ayuda de la presente prueba, nos permitió conocer a profundidad las variables relacionadas a 

la ansiedad ante situaciones en las que se es evaluado o criticado, como lo son las pruebas 

ICFES.  

Con la aplicación del presente instrumento se facilitó la elaboración del desarrollo de la 

investigación y además nos ayudó a comprobar las hipótesis planteadas dentro del presente 

estudio, simultáneamente la aplicación del instrumento IDARE nos permitió conocer y medir 

las dos dimensiones distintas de la ansiedad (ansiedad- estado y ansiedad-rasgo) que se 

presenta en la población evaluada, por lo tanto con la aplicación del presente instrumento se 
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logró diferenciar si el estado ansioso que presentaban los investigados era en su mayoría un 

estado emocional transitorio  o un estado relativamente estable que se caracteriza en la 

personalidad del individuo, debido a que constantemente tiende a percibir las situaciones 

como amenazantes.  

El IDARE fue diseñado para ser autoadministrable y puede ser aplicado ya sea 

individualmente o en grupo. Las instrucciones completas están impresas en el protocolo de 

ambas escalas tanto la escala de A-Rasgo como la de A-Estado, cada escala está conformada 

por 20 preguntas. El IDARE es la versión en español del STAI, la cual fue ambientada dentro 

de un contexto latinoamericano, por consiguiente su aplicación es acorde al contexto en el 

que nos encontramos, esta prueba se vuelve significativa dentro de nuestra investigación dado 

favoreció conocer e identificar qué nivel de ansiedad estado y rasgo se presenta en los 

investigados, y cuál de estos dos prevalece en cada uno de evaluados, a partir de los 

resultados se logró establecer si el nivel de ansiedad manifestado presenta conexión con la 

situación evaluativa próxima a presentar o es un estado que se prolonga en el individuo 

constantemente.  

El presente instrumento fue implementado en un estudio encargado de estudiar la regulación 

emocional en adultos jóvenes, denominado “Regulación emocional en adultos jóvenes: un 

estudio preliminar apoyándose en la medición de la actividad eléctrica cerebral” centrado 

dentro de la población colombiana, específicamente en la ciudad de Bogotá, conjuntamente 

dentro de esta investigación se determina que el IDARE presenta valores alfa de Cronbach 

(coeficiente que permite valorar la fiabilidad de una escala de medida) en este caso este 

coeficiente varía entre 83 y 92 en las dos escalas, lo que nos permite determinar que la 

aplicación del presente instrumento es válido y confiable en población colombiana. 
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Es importante destacar que dentro de la presente investigación se realizó la constancia y el 

desarrollo de consentimiento informado que nos permitió manifestar de forma clara y 

objetiva la información significativa para llevar a cabo la aplicación del instrumento a 

emplear con los investigados, con el objetivo de que la organización y los participantes de la 

investigación conocieran la metodología a implementar y el fin con el que se realizará la 

investigación, para que así ellos pudieran decidir si quieren ser partícipe de está o no; 

informándoles de forma clara y detallada el proceso que se realizará durante las dos sesiones 

presentes y el instrumento que se implementó para realizar la valoración de la presencia de la 

ansiedad en ellos. 

se les informó que otro de los objetivos por el cual se llevó a cabo la presente investigación es 

para generar un protocolo en el manejo del estado de ansiedad frente a situaciones evaluativas 

dentro de la institución, promoviendo una mejora en la regulación de los estados ansiosos que 

pueden afectar la salud y los resultados de la prueba de los investigados, para así lograr un 

beneficio colectivo en relación a una mejora significativa a la hora de enfrentarse ante 

situaciones estresantes; se les ofreció toda la información necesaria para que tanto los 

estudiantes como la institución comprendieran adecuadamente el procedimiento a desarrollar 

y el fin con el que se realizará. 

8.4 Procedimiento  

Se llevó a cabo un plan de trabajo remoto con el grupo de integrantes de la entidad educativa 

“Escuela Gauss” la ejecución de la presente investigación se basa desde las alternativas 

asequibles a la actualidad, en la cual no podemos tener contacto con los estudiantes de forma 

presencial, debido a las repercusiones del covid-19 y siguiendo los lineamientos por parte del 

gobierno, con el objetivo de realizar el aislamiento preventivo. Por tal razón se opta por 
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realizar el aplicativo de forma virtual, por medio de un cuestionario realizado en Google 

Drive, en el cual se transcribió a su totalidad, la prueba IDARE, con sus preguntas y 

respuestas específicas, con el objetivo de que los estudiantes tuvieran acceso a ella y lograrán 

responder desde su hogar. 

Dando fin al proceso de aplicación de la prueba, simultáneamente se inició el proceso de 

comparación y medición de los aspectos necesarios planteados en los objetivos del proyecto, 

teniendo a disposición los resultados finales dados por la calificación del test aplicado, se 

llevó a cabo la retroalimentación y la correspondencia entre los resultados obtenidos en la 

aplicación, identificando en la hipótesis, la alteración del estado y rasgo de ansiedad en las 

personas partícipes del proyecto, comparando finalmente la relación entre las fechas del 

examen ICFES y el incremento del estado de ansiedad, finalmente con la información 

obtenida y teniendo en cuenta la población seleccionada se llevó a cabo la planeación y 

elaboración de una cartilla verificada para la detección, control y disminución del estado de 

ansiedad ante situaciones evaluativas, la cual será dejada en la institución para futuros usos 

por los directivos de la entidad, finalizado el proyecto será suministrado a la entidad 

encargada de los practicantes, la universidad cooperativa de Colombia, la cual dará un 

destino al trabajo realizado determinará si el estudio será publicado en la base de datos de la 

institución.  
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 PRESUPUESTO IMPLEMENTADO DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 1.  Presupuesto de investigación. 
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 RESULTADOS 

 

Gráfica 1. Identificación de la muestra por sexo. 

La presente investigación cuenta con un total de ciento veintidós (122) participantes 

conformada tanto por mujeres como hombres, con un rango de edad entre 15 y 18 años. Las 

mujeres presentes en la investigación corresponden al 65,57% (80 mujeres) y los hombres al 

34,42% (42 hombres) de la población en su totalidad. Seguidamente de la aplicación de la 

herramienta Inventario de la Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) se realizó su respectiva 

calificación y obtención de datos, en los cuales pudimos observar.  

34,42% 

65,57% 



 

 

 

 

 

 

Ansiedad Frente a la Prueba Evaluativa ICFES en Adolescentes y jóvenes adultos 41 

 

Gráfica 2. Identificación de la muestra de ansiedad como estado y rasgo. 

En el total de la población, sin discriminar el factor de sexo biológico, un total de 50,81% de 

personas se hallan con un puntaje mayor obtenido en Ansiedad-Rasgo, por otro lado un total 

de 41,8% de personas se encuentran con un percentil mayor obtenido en Ansiedad-Estado, 

sin embargo, surgió una cantidad de la población del 6,5% de personas que corresponden al 

fenómeno de obtener el mismo resultado tanto en Ansiedad-Rasgo (AR) como en Ansiedad-

Estado (AE).  
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Gráfica 3. Identificación de ansiedad estado y rasgo en la población femenina. 

 

Gráfica 4. Identificación de ansiedad estado y rasgo en la población masculina. 
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Gráfica 5. Identificación de AE y AR en la muestra general, de acuerdo a su sexo. 

Mientras tanto, al momento de discernir y efectuar el filtro entre mujeres y hombres 

partícipes, los resultados obtenidos fueron los siguientes: en la población general, un total de 

29,50% del grupo femenino corresponde a Ansiedad-Estado y un 12,29% del grupo 

masculino corresponde a la misma categoría de Ansiedad-Estado. Por otro lado, un total de 

30,32% de la población femenina de los participantes se sitúa en Ansiedad-Rasgo, mientras 

que un 20,49% de la población masculina corresponde a Ansiedad-Rasgo. Y por último, un 

porcentaje del 6,5% de la población que obtuvo el mismo resultado tanto en Ansiedad-Rasgo 

como en Ansiedad-Estado, un 5,73% corresponde a la población femenina y un 1,6% a la 

población masculina. (cómo se logra observar en la gráfica 3 y 4). 

En general, ya teniendo en cuenta la muestra completa, basándonos en los resultados 

obtenidos de las pruebas después de ser debidamente calificadas, los niveles de ansiedad - 

estado y ansiedad - rasgo de la población femenina tienen un alcance similar con tan solo una 

diferencia de 5,73%. Esta diferencia en relación a los hombres la podemos explicar en el 
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hecho de que la muestra tuvo mayor participación femenina que masculina. Por otro lado, en 

cuanto a los niveles de ansiedad - estado y ansiedad - rasgo de la población masculina, hay 

una diferencia notable de más del 10% de dicha población. En conclusión, los resultados 

obtenidos reflejaron que la población total de la muestra obtenida, presentan mayores niveles 

de ansiedad como rasgo. 

DISCUSIÓN 

Por medio del desarrollo de la presente investigación y el análisis de sus resultados obtenidos 

se permitió identificar que los niveles de ansiedad en los estudiantes que se aproximan a 

presentar las pruebas ICFES dentro del periodo 2020 son niveles elevados respecto a 

características como estado y rasgo; determinando que el grado de ansiedad prevalente en los 

estudiantes evaluados fue 50,81% con un nivel alto obtenido en Ansiedad-Rasgo y un 41,8% 

con un nivel alto en Ansiedad-Estado; este resultado es significativo dentro de la 

investigación ya que nos permitió corroborar la hipótesis planteada de determinar la relación 

entre las fechas cercanas a la presentación de las pruebas ICFES y la presencia de la ansiedad 

en los estudiantes evaluados. 

En primer momento es relevante hacer énfasis en el estado temporal en el que nos 

encontramos actualmente y la particularidad en la metodología implementada en la 

extracción de muestras, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta el protocolo sanitario 

debido a las repercusiones del Covid-19, los resultados esperados dentro del principio de la 

investigación tuvieron una alteración de acuerdo a los factores influyentes en la situación 

ansiosa.  
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Durante la pandemia de la Covid-19 se han desarrollaron estudios que demuestran la relación 

existente entre la emergencia sanitaria y el bienestar psicológico de la población que la 

vivencia, de acuerdo a una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) refleja que 3 de cada 4 colombianos experimenta cuadro clínico depresivo y 51% de 

los nacionales a presentado altos niveles de ansiedad durante el confinamiento (organización 

mundial de la salud, 2020).  

Se demuestra que durante la pandemia los síntomas relacionados a la depresión y ansiedad se 

han intensificado de forma significativa en la población; por tal razón en contraste con los 

resultados obtenidos dentro de nuestra investigación, se comprueba un aumento significativo 

en los niveles de ansiedad en la población, no solo por la situación evaluativa próxima a 

realizar sino también por la preocupación y sintomatología presente en relación a estar 

vivenciando una pandemia global. conjuntamente, teniendo en cuenta los factores 

ambientales y entorno social, estudios sobre situaciones de estrés y emergencias presentan 

como principales variables implicadas en el impacto psicológico: el miedo a la infección por 

virus y enfermedades, la manifestación de sentimientos de frustración, aburrimiento y los 

cambios abruptos de hábitos, como lo cita Nekane Lasa, 2020 en su artículo investigativo “las 

consecuencias psicológicas de la covid-19 y el confinamiento”. 

Los resultados de las pruebas demuestran que prevalecen los síntomas de ansiedad con un 

nivel alto categorizado como rasgo en la población evaluada, simultáneamente estudios 

previos desarrollados en estudiantes reflejan resultados similares a las del actual estudio 

indicando y confirmando que los elevados niveles de ansiedad en situaciones evaluativas, 

según lo mencionado por Carolina Torres, 2010 en su estudio “programa de intervención 

dirigido a una muestra de estudiantes que presentan ansiedad ante los exámenes” los síntomas 
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de ansiedad ante situación evaluativa tienen un efecto significativo de forma negativa dentro 

del autoconcepto y el desarrollo académico adecuado, teniendo en cuenta el factor de límite 

de tiempo, dado que se confirma que la ansiedad perturba el rendimiento de cualquier tarea 

en la que se requiere procesos cognitivos como atención, memoria y concentración, afectando 

de forma emblemática el rendimiento del estudiante evaluado y causando una alteración en 

sus resultados esperados. 

Tomando en cuenta las distintas variables que se estudiaron y analizaron, se relacionaron los 

resultados obtenidos con la investigación de Alba. R., Dolores. D., Antonio. L. (2014) 

quienes evidenciaron una alta relación de los niveles de ansiedad con el hecho de la 

proximidad de presentación de una prueba, se agrega también el hecho de un posible aumento 

de dichos niveles a causa del contexto actual que corresponde a la emergencia de salud 

pública (Covid-19). De igual manera, en función de la variable del curso, no se encuentran 

diferencias significativas en cuanto a la edad o sexo (si bien los resultados demuestran que la 

población femenina obtuvo mayores niveles de ansiedad, se debe tener en cuenta que en la 

muestra había más mujeres que hombres). No obstante, se puede evidenciar uno de los puntos 

planteados por Ayora. A. (1993) en su investigación “Ansiedad en situaciones de evaluación 

o examen, en estudiantes secundarios de la ciudad de Loja” en la cual plantea que la 

población femenina es más propensa a manifestar altos niveles de ansiedad dada diversas 

exigencias del entorno – incluyendo, claro está, la ansiedad ante pruebas evaluativas. Es 

importante señalar que los resultados demostraron mayor presencia de Ansiedad como 

Estado, lo cual corrobora una premisa inicial de la investigación, la Ansiedad-Estado hace 

referencia a un estado emocional transitorio y fluctuante en el tiempo, en este caso, se 

identifica que se debe a dos factores: la próxima prueba trascendental a presentar y el 

panorama de pandemia mundial y emergencia de salud pública.  
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Por otro lado, también encontramos premisas interesantes en la investigación de Ayora 

(1993) en la cual la misma plantea la influencia de los exámenes “importantes” (o pruebas en 

general) en la ansiedad de los jóvenes. La investigadora hace énfasis en que esto se debe a 

creencias (en su mayoría, irracionales) y sentimientos que preceden y contribuyen a la 

ansiedad que se genera. Además de esto, otra relación que encontramos - esta vez en cuanto a 

los resultados obtenidos, es la presencia de ansiedad independientemente si es como estado o 

como rasgo, porque esta se manifiesta frecuentemente como una reacción del sistema 

nervioso autónomo.  

 La investigación llevada a cabo por Alba. R., Dolores. D., Antonio. L. (2014) cuenta con un 

instrumento similar al IDARE, que engloba respuestas motoras, verbales, cognitivas y 

fisiológicas. Los resultados de esta investigación manifiestan que la ansiedad es constante en 

el periodo estudiantil y la época educativa de las personas, respondiendo a las nuevas 

experiencias con síntomas de la misma, en este caso, la experiencia es prolongada y cargada 

con la frustración y exigencia que representan los exámenes. De igual manera, estos 

resultados también apuntan una presencia de mayores niveles de ansiedad en la población 

femenina, lo cual se argumenta con la correlación que existe con la severidad del ambiente 

tanto social como educativo.  

Así mismo, la investigación “Relación entre el rendimiento académico y la ansiedad ante las 

evaluaciones en los alumnos del primer año de la Facultad de Educación” llevada a cabo por 

Gimbler Augusto Vargas Ríos (2010) nos menciona que la ansiedad ante las evaluaciones se 

refiere a aquella situación estresante que se va generando desde antes de rendir la prueba y 

que durante la misma ocasiona -cuando la ansiedad es elevada- una ejecución deficiente, que 

trae como consecuencia bajas notas en las asignaturas; ocasionando una demostración 
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errónea a la verdadera capacidad de los estudiantes; esto se presenta en cada uno de los 

ámbitos ya sea desde los primeros años de formación a una etapa ya profesional.  

Tal y como menciona la Prof. Gladys Jadue J, en su investigación “algunos efectos de la 

ansiedad en el rendimiento escolar” (2001) donde hace mención de numerosas 

investigaciones, la ansiedad en el escolar, uno de los síntomas más comunes de la tensión 

emocional, es una importante pero desatendida área de investigación. Cada vez más escolares 

presentan problemas emocionales en la escuela (Doll y Lyon 1998). Estudios 

epidemiológicos indican que los desórdenes de ansiedad durante el desarrollo afectan 

aproximadamente al 9% de los niños (Berstein y Borchardt 1991) y entre el 13 y el 17% de 

los jóvenes (Kashani y Orvaschel 1990). Otras referencias indican que entre el 10 y el 20% 

de los escolares se ven afectados por problemas relacionados con la ansiedad (Barret 1998). 

 La ansiedad en el escolar es uno de los síntomas más comunes de la tensión emocional, es 

una importante pero desatendida área de investigación. Cada vez más escolares presentan 

problemas emocionales en la escuela (Doll y Lyon 1998) . Estudios epidemiológicos indican 

que los desórdenes de ansiedad durante el desarrollo afectan aproximadamente al 9% de los 

niños (Berstein y Borchardt 1991) y entre el 13 y el 17% de los jóvenes (Kashani y Orvaschel 

1990). Otras referencias indican que entre el 10 y el 20% de los escolares se ven afectados 

por problemas relacionados con la ansiedad (Barret 1998) lo cual justifica con claridad las 

hipótesis realizadas de nuestra investigación en relación a la presencia de alteraciones 

cognitivas y fisiológicas que influyentes en los estudiantes ante la presencia del estado de 

ansiedad frente a una situación evaluativa. 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext&tlng=es.#12
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext&tlng=es.#7
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext&tlng=es.#17
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext&tlng=es.#4
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext&tlng=es.#12
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext&tlng=es.#7
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext&tlng=es.#17
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext&tlng=es.#17
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext&tlng=es.#4
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CONCLUSIONES 

Desde un análisis emblemático de los resultados obtenidos por medio de la investigación 

realizada en correspondencia con la teoría expuesta de los principales conceptos y 

fundamentos de la ansiedad ante los exámenes y sus consecuencias en los estudiantes, se 

demuestras que las conclusiones más significativas fueron las siguientes; no obstante, 

tenemos que tener en cuenta que las presentes conclusiones también mantienen relación y 

están influenciadas por el contexto situacional en el que nos encontramos actualmente 

(emergencia sanitaria Covid 19 a nivel mundial). 

A partir de los resultados obtenidos y el análisis de estos, logramos evidenciar que el nivel de 

ansiedad en los adolescentes evaluados es extremadamente alto, por tal razón se infiere que 

estamos ante una población con elevado riesgo a presentar trastornos psicofisiológicos a 

mediano y largo plazo, relacionados a la presencia del estrés y dolencias fisiológicas 

causados por la ansiedad, reflejando un pérdida temprana en la calidad de vida de estos, en 

este caso se refleja que el aumento de la sintomatología ansiosa en los estudiantes está conexa 

a dos factores en específicos, primero a la situación evaluativa cercana a cursar, dado que es 

una situación importante en su futuro desarrollo profesional y además a la situación de 

emergencia sanitaria, la cual conlleva un aislamiento social preventivo. 

La ansiedad es un tema de salud pública que debe tratarse e intervenir de manera adecuada y 

empática, independientemente de los niveles que presente, se debe cuidar de la salud mental 

de los jóvenes (en este caso). En síntesis, dado que los niveles de ansiedad tanto estado como 

rasgo, son altos y constantes en situaciones previas a la presentación de exámenes como el de 

esta investigación, pensamos que es importante un cuestionamiento y debate abierto acerca 
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de cómo se llevan a cabo estos temas y de qué manera pueden mejorar y evolucionar en pro 

de los jóvenes que los están presentando.  

Asi mismo, es importante mencionar que son mínimas los implementos que se utilizan para 

mejorar el estado de los estudiantes cuando no se habla de aprendizaje, esto será abordado en 

las recomendaciones del proyecto, debido a que actualmente, no se presentan métodos 

adecuados en las entidades para un debido trato a estos malestares, y aquellas entidades que 

presentan un mínimo del conocimiento para el abordaje de este malestar, los encuentran  

obsoletos o incompletos, siendo un manual básico la cual presenta un contenido nulo o 

limitado a todas las características que pueden presentar cada individuo de forma individual; 

finalmente, a pesar que ya fue mencionado la relación con el contexto actual (emergencia 

sanitaria Covid 19 a nivel mundial) es preciso decir que las investigaciones en las que 

hacemos referencia a nivel de ansiedad, tales como Rodríguez, Alba & Dapía, Mª & López-

Castedo, Antonio. (2014) demuestran que dichas manifestaciones fueron demostradas en 

contextos donde aún no hacía presencia la actual emergencia sanitaria.  
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RECOMENDACIONES 

A nivel institucional se recomienda establecer y desarrollar nuevas estrategias ligadas no solo 

a la estimulación intelectual de preparación para el examen evaluativo, sino también 

estrategias que ayuden a los estudiantes a fortalecer su capacidad de autorregulación 

emocional, conjuntamente creemos necesario realizar procesos de orientación y 

acompañamiento con ayuda de profesionales en salud mental  antes de dar inicio al examen 

evaluativo, con el fin de que los estudiantes que presenten señales de ansiedad logren sentirse 

acompañados y se puedan recreen soluciones para el manejo de la sintomatología ansiosa 

presentada. 

A nivel investigativo, se recomienda mantener el estudio presentado en el proyecto e indagar 

en aquellas manifestaciones a profundidad, logrando una ampliación de los temas abordados, 

y así cubrir todos los esquemas que presenta la ansiedad y no fueron contemplados 

actualmente. Así mismo, se recomienda establecer nuevas investigaciones en aquellos 

factores que contribuyen o se manifiestan con la ansiedad, para obtener un mayor número de 

información y estudios para futuros abordajes.  

Posteriormente reconocemos que es muy importante psicoeducar tanto a los profesores, como 

a los estudiantes y a los padres de familia sobre el impacto que tienen las emociones conexo 

al estado ansioso que se presenta muchas veces ante situaciones que percibimos como 

amenazantes, en este caso sobre el impacto de la sintomatología ansiosa a causa de una 

situación evaluativa que presenta repercusiones en la vida educativa y laboral del estudiante, 

para que los profesores y los padres sean una red de apoyo para el estudiante antes y después 

de presentar el examen, logrando en conjunto desarrollar estrategias de manejo ante la 
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ansiedad presentada, disminuyendo sus síntomas y reconociendo sus señales y estrategias de 

manejo a tiempo. 

finalmente se recomienda el desarrollo de más investigaciones y literatura dentro del contexto 

Colmbiano en la que se muestre y enseñe la relación existente entre las situaciones 

evaluativas y los estudiantes, en este caso en específico, la situación evaluativa ICFES con 

los estudiantes adolescentes, teniendo en cuenta su estado de desarrollo emocional, para 

corroborar y profundizar sobre los efectos que conlleva desarrollar una situación evaluativa 

tan relevante ante un estado ansioso, posteriormente creemos que sería necesario comprobar  

estos efectos y su sintomatología implementando más de un test o prueba de señalización, 

donde se compruebe el nivel de ansiedad presentado y conjuntamente sus efectos a nivel 

cognitivos, fisiológico y conductual, obteniendo mayor ampliación y conocimiento en el tema 

de investigación expuesto. 
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