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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación específicamente disfunción 

familiar y Ansiedad. El objetivo fundamental es identificar la relación entre la disfunción familiar y el 

tipo de ansiedad que presentan los pacientes que acuden a consulta psicológica infantil. Hipótesis a 

demostrar: la influencia directa de la disfunción familiar en los niveles de ansiedad. Se fundamenta en el 

modelo Cognitivo Conductual, está desarrollado en dos capítulos Ansiedad Infantil y Disfunción 

familiar. Investigación cuantitativa, descriptiva, no experimental, realizada en una población de veinte 

niños, niñas y adolescentes, con aplicación de técnicas psicométricas (Escala de Ansiedad manifiesta en 

niños revisada CMAS-R2 y Escala Apgar Familiar). Se concluyó que existe en el grupo de estudio 

ansiedad de tipo leve, moderada en los niños y niñas cuyas familias también presentan disfunción 

familiar leve. Se recomienda realizar intervención adecuada a los niños y sus familias para mejorar su 

relación familiar y disminuir los índices de ansiedad. 

 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS: 

 

PRIMARIA:  PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

SECUNDARIA: ANSIEDAD 

   DISFUNCIÓN FAMILIAR 

 

DESCRIPTORES:  ANSIEDAD INFANTIL  

   DISFUNCIÓN FAMILIAR 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 

SIERRA – PICHINCHA – QUITO – CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES CENTRO CIEC 

“POLICÍA NACIONAL” – HERNANDO DE LA CRUZ – ULLOA.  
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

Research work based on Child Psychology and Psychorehabilitation specifically in family 

dysfunction and anxiety. The main objective is to identify the relationship between family 

dysfunction and the kind of anxiety that patients have attending into Child Psychological 

Consultation. The hypothesis shows the direct influence of family dysfunction into anxiety 

levels. This study was based on the cognitive-behavioral model, that was developed in two 

chapters: the first one, Childish anxiety and  the second one, Family dysfunction. It was based 

on Quantitative, Descriptive and Non-Experimental research, performed in a population of 

about twenty (20) people in which were included boys, girls and teenagers in which they had 

been applied psychometric techniques such as: (Scale of anxiety manifests itself in children 

revised CMAS-R2 and Apgar scale). In conclusion, in this study there were certain anxiety 

levels such as: mild and moderate most of them founded in boys and girls whose families also 

had mild family dysfunction. It is recommended an accurate intervention to these children and 

their families so in that way they can improve the family relationship and also they can 

reduce anxiety. 

Thematic categories: 

Primary:   Child Psychology and Psychorehabilitation 

Secondary:             Anxiety 

   Family dysfunction 

 Descriptors:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Childish anxiety 

Family dysfunction 

Geographical descriptors: 

SIERRA - Pichincha - Quito - INTEGRAL CENTER OF SPECIALTIES CENTER CIEC 

"NATIONAL POLICE" - HERNANDO DE LA CRUZ - ULLOA. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el Centro Integral de Especialidades Centro CIEC 

“Policía Nacional”, en la ciudad de Quito desde el mes de octubre 2016 al mes de febrero del 2017 con 

el fin de encontrar la relación existente entre la disfunción familiar y los niveles de ansiedad de los 

pacientes que acuden a consulta psicológica infantil. Los objetivos que se plantearon en este trabajo 

fueron: establecer el tipo de ansiedad que presentan los pacientes que acuden a consulta Psicología 

Infantil y conocer la funcionalidad familiar de los padres de pacientes. 

Esta investigación es de tipo correlacional, Hernández (2003), afirma que en esta modalidad 

investigativa: “tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más variables o conceptos” 

(p. 122), comprobar si la hipótesis planteada es aprobada o rechazada, con este estudio estadístico se 

válida el estudio realizado.      

En cuanto al diseño de la investigación es de tipo no experimental, el análisis de los resultados se los 

realizó de manera cuantitativa, logrando dar respuestas tanto a los objetivos y preguntas directrices 

planteadas.  

El marco teórico se dividió en dos capítulos. En el primer capítulo se analiza el tema de ansiedad infantil 

como problemática, que afecta a esta población en sus diversas áreas de desarrollo. El segundo capítulo 

aborda el tema de la Disfunción familiar y como esta dinámica familiar modifica las relaciones en varias 

esferas del ser humano.  

A continuación, se describen los resultados de la investigación representados por tablas y gráficos, se 

redactaron las conclusiones que surgieron a partir de la obtención de datos cuantitativos de la población 

de estudio y con ello se propusieron las respectivas recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación surge de la necesidad de responder a la relación existente entre la disfunción 

familiar y el tipo de ansiedad que se genera en los niños y adolescentes que acuden a consulta psicológica 

infantil en el Centro Integral de Especialidades Centro CIEC “Policía Nacional”. 

Los trastornos de ansiedad son muy comunes en la infancia y adolescencia, Sandín (1996) define a la 

ansiedad como la respuesta anticipatoria de una amenaza, que se caracteriza por sensaciones afectivas 

de nerviosismo, tensión, aprensión y alarma, acompañadas de manifestaciones conductuales visibles y 

de cambios fisiológicos asociados a hiperactivación del sistema nervioso autónomo. 

Kolostian (2004) afirma que en las familias funcionales y saludables predominan patrones comunicativos 

directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto sentimientos positivos como 

negativos, sus iras y temores, angustias, ternura y afectos, sin negarle a nadie la posibilidad de expresar 

libre y plenamente su afectividad. 

Ecuador (INEC, 2016) registró 25.692 divorcios frente a 11.725 del 2005, un incremento de 119,1%. 

Mientras, el número de matrimonios cayó 8,9% al pasar de 66.612 en el 2005 a 60.636 del 2015, 

según los últimos datos del Anuario de Estadísticas de Matrimonios y Divorcios publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Estas cifras demuestran la compleja situación que 

viven las parejas y que conllevan a problemas en sus hogares manifestando niveles de disfunción 

familiar, misma que se evidencia en los estudios estadísticos. 

 

La OMS define a la salud mental como: un estado de bienestar global que afecta a todas las esferas 

psicológicas del individuo. Hoy en día se considera que la salud física y la salud mental son dos conceptos 

inseparables que interactúan y se influencian mutuamente de manera constante. La salud mental, en 

general, se refiere a un concepto amplio, referido a un estado de bienestar psicosocial, se trata de una 

dimensión esencial de la calidad de vida, en la que confluyen una amplia gama de factores, 

experimentados en forma individual y colectiva. 
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Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre la disfunción familiar y el tipo de ansiedad que manifiestan en los pacientes 

que acuden a consulta psicológica infantil en el Centro Integral de Especialidades Centro CIEC “Policía 

Nacional” en el periodo octubre 2016 – enero 2017”? 

 

Preguntas directrices 

1. ¿Está directamente relacionada la disfunción familiar con la ansiedad infantil? 

2. ¿Qué tipo de ansiedad presentan los pacientes que acuden a consulta psicológica infantil en el 

Centro Integral de Especialidades Centro CIEC “Policía Nacional”? 

3. ¿Qué tipos de disfuncionalidad familiar están presentes en los padres de familia que acuden a 

consulta psicológica infantil en el  Centro Integral de Especialidades Centro CIEC “Policía 

Nacional”? 
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OBJETIVOS 

 

* Objetivo general 

 

Identificar la relación entre la disfunción familiar y el tipo de Ansiedad en pacientes que acuden a 

consulta Psicología Infantil en el Centro Integral de Especialidades Centro “Policía Nacional” 

 

* Objetivos específicos 

 

1. Establecer el tipo de Ansiedad que presentan los pacientes que acuden a consulta Psicología 

Infantil en el Centro Integral de Especialidades Centro “Policía Nacional”  

2. Conocer la disfuncionalidad familiar de los padres de pacientes que acuden a consulta 

Psicológica Infantil en el Centro Integral de Especialidades Centro “Policía Nacional” 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación pretende ser una herramienta para el análisis de variables como son la ansiedad 

y la disfunción familiar. En la consulta psicológica infantil se han presentado varios casos de ansiedad, 

los mismos que han modificado la calidad de vida de pacientes y sus familias. 

González y Otero (2005) señalan que los trastornos de ansiedad no son exclusivos de los adultos. 

También están presentes en los niños y, de hecho, son uno de los diagnósticos más comunes en la infancia 

y la adolescencia. Los niños que presentan ansiedad experimentan importantes problemas relacionados 

con el fracaso escolar, la baja autoestima, la soledad y, también, la salud física. Además, la ansiedad se 

asocia a un mayor riesgo de padecer trastornos en etapas posteriores de la vida, ya sean otros trastornos 

de ansiedad o bien depresión mayor o abuso de sustancias, entre los más comunes. 

(CIE 10), señala que: La tasa general de prevalencia de los trastornos de ansiedad durante la infancia es 

de un 18%, sin que se presente un mayor predominio en las niñas que en los niños. No es hasta la 

adolescencia, que las chicas alcanzan índices más altos que los chicos en este tipo de problemática, 

distribuyéndose así los porcentajes de forma más semejante a los observados en la población adulta.   

Amparo Belloch (2008) afirma que la ansiedad es “una reacción emocional que consiste en sentimientos 

de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, así como activación del sistema nervioso autónomo” 

(p. 33). La definición descrita observa a la ansiedad como una respuesta subjetiva, cada ser humano 

procesa de diferente manera las emociones lo que para una persona es un acto cotidiano a otra le puede 

desencadenar manifestaciones de negativas como: tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación. 

González y Otero (2005) mencionan que “la falta de afecto en el hogar, la conflictividad entre los 

progenitores, las dificultades económicas, los problemas en el centro educativo (inadaptación, malas 

relaciones, sobrecarga de trabajo, etc.), las enfermedades crónicas, la baja autoestima y las escasas 

habilidades interpersonales” (p. 4). La suma de todos estos factores daría como resultado una posible 

presencia de síntomas ansiosos en los niños.  

La importancia de esta investigación radica en analizar los casos que presentan ansiedad y disfunción 

familiar para realizar intervención oportuna, mejorando las posibilidades de los niños y sus familias en 

la resolución de problemas, modificar su entorno y mejorar sus habilidades emocionales.  
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MARCO TEÓRICO 

 

“Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo:  

unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen,  

y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen”. 

EDUARDO GALEANO 

 

El Posicionamiento teórico en que se basó la investigación es Cognitivo Conductual, el cual plantea que 

la emoción y la cognición influyen en la conducta. Echeburúa señala que la ansiedad es una respuesta 

emocional, considerada como normal y adaptativa y que pasa a ser patológica cuando la situación se 

interpreta como amenazante y esta puede ser real o imaginaria. La ansiedad se puede evidenciar por la 

reacción fisiológica que presenta la persona como los temblores, sudoración, etc. 

  

CAPÍTULO 1: ANSIEDAD 

1.1. Definición 

Algunas veces hemos escuchado hablar sobre el término ansiedad, a continuación, se presenta una serie 

de definiciones que serán de ayuda para entender mejor a que se refiere: 

Wolpe (1979) define a la ansiedad como la reacción autónoma de un organismo tras la presentación de 

algún estimulo nocivo. 

Spielberger et al. (1984) señalan a la ansiedad como una reacción emocional que consiste en sentimientos 

de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, así como activación o descarga del sistema nervioso 

autónomo.  

La ansiedad es definida por Barlow, Chorpita y Turovsky (1996) como una estructura cognitivo-afectiva 

cohesionada. Está integrada por un fuerte afecto negativo cuyo componente más importante es el sentido 

de incontrolabilidad enfocado sobre una posible amenaza futura, peligro, u otro evento que sobreviene y 

es potencialmente negativo. 

Las definiciones de ansiedad han ido evolucionando con los años, concuerdo con los aportes científicos 

de los autores citados anteriormente, la ciencia necesita una base en la cual poder afianzar los 

conocimientos previos e ir ampliando para contestar las grandes interrogantes de la humanidad. 
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Wolpe afirma que la ansiedad es la reacción ante un estímulo nocivo, Spielberger señala que aparte del 

estímulo existen sentimientos que involucra al sistema nervioso y en el desarrollo posterior de la 

definición Barlow, Chorpita y Turovsky analizan a fondo la ansiedad y determinan que existe una 

relación fuerte entre lo cognitivo y afectivo, es el pensamiento generador de ideas lo que hace que la 

persona sienta con mayor intensidad un afecto negativo el mismo que puede ser controlable, modificando 

su vida con la intensidad de estos pensamientos.  

Para efectos de la investigación, señalaré la definición de Echeburúa (2002):  

La ansiedad es una respuesta emocional, considerada como normal y adaptativa que se presenta 

en el ser humano ante una situación que sea interpretada como amenazante o peligrosa para la 

integridad de la persona, está puede ser real o imaginaria (p. 12). 

 

La ansiedad deja de ser normal y adaptativa, y pasa a ser patológica cuando se manifiesta en su 

sintomatología un alto grado de intensidad y frecuencia, afectando de manera desfavorable la calidad de 

vida de las personas. 

 

2.1. Componentes de la ansiedad 

 

Para comprender de mejor manera los componentes de la ansiedad, los autores la han explicado desde el 

triple sistema de respuesta, mismo que se señala a continuación: 

Sandin y Chorot (1986) explican que “la ansiedad no es un fenómeno aislado. Desde hace bastante 

tiempo se conoce que la ansiedad, al igual que cualquier otra emoción, implica al menos tres 

componentes de respuesta: subjetivo (o cognitivo), fisiológico (o somático) y motor (o conductual)” (p. 

54). 

Tabla 1. Componentes de la ansiedad 

Tipo Descripción 

Subjetivo o cognitivo 

 

 

 

 

 

Es el componente relacionado con la experiencia 

interna. Incluye un amplio espectro de variables 

relacionadas con la percepción y evaluación 

subjetiva de los estímulos y estados relacionados 

con la ansiedad. 
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Fisiológico – somático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor – conductual 

A esta dimensión pertenecen las experiencias de 

miedo, pánico, alarma, inquietud, preocupación, 

aprensión, obsesiones, pensamientos intrusivos, 

etc. La persona con ansiedad experimenta un 

estado emocional desagradable, cualitativamente 

diferente de la ira y tristeza y semejante a la 

experiencia del miedo. 

Los cambios fisiológicos más característicos 

consisten en un incremento de la actividad del 

sistema nervioso autónomo, que pueden 

reflejarse tanto en cambios externos (sudoración, 

dilatación pupilar, temblor, incremento de la 

tensión muscular, palidez facial, etc.) como 

internos (aceleración cardíaca, descenso en la 

salivación, aceleración respiratoria, etc.). 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. 

Corresponde a los componentes observables de 

la conducta que, aparte de implicar variables 

como la expresión facial y movimientos o 

posturas corporales, fundamentalmente hacen 

referencia a las respuestas instrumentales de 

escape (huida) y evitación. 

Fuente: Belloch, Sandín y Ramos (2000) 

 

 

Belloch, Sandín y Ramos señalan de manera clara cómo funciona el triple sistema de componentes en 

la ansiedad, la interrogante de ¿cómo reaccionan las personas ante un estímulo? Depende de muchas 

variables como experiencias adquiridas, el valor subjetivo que se le da a cada recuerdo. Es ahí donde 

radica la complejidad, el estado subjetivo ante cada estímulo es diferente lo que a una persona le es 

desagradable y le provoca pensamientos irracionales a otras personas puede que no le genere ninguna 

reacción por su proceso de aprendizaje.  
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2.3. Aspectos clínicos de la ansiedad 

Es importante entender la ansiedad como una sensación o un estado emocional normal ante determinadas 

situaciones y que constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes.  

Así, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del día a día. 

Tan sólo cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa de la persona, es cuando la 

ansiedad se convierte en patológica, provocando malestar significativo con síntomas que afectan tanto 

al plano físico, como al psicológico y conductual.   

Tabla 2. Síntomas de ansiedad 

Síntomas físicos Síntomas psicológicos y conductuales 

Vegetativos: sudoración, sequedad de boca, 

mareo, inestabilidad 
Preocupación, aprensión 

Neuromusculares: temblor, tensión muscular, 

cefaleas, parestesias 

Sensación de agobio 

 

Cardiovasculares: palpitaciones, taquicardias, 

dolor precordial. 

Miedo a perder el control, a volverse loco o 

sensación de muerte inminente 

Respiratorios: disnea 
Dificultad de concentración, quejas de pérdida 

de memoria 

Digestivos: náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, 

estreñimiento, aerofagia, meteorismo. 

Irritabilidad, inquietud, desasosiego 

 

Genitourinarios: micción frecuente, problemas 

de la esfera sexual 

Conductas de evitación de determinadas 

situaciones. 

 
Inhibición o bloqueo psicomotor 

Obsesiones o compulsiones. 

Fuente: Guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con trastornos de ansiedad en atención primaria. 

 

 

2.4. Criterios diagnósticos  

La ansiedad al igual que algunos otros cuadros psicológicos, cumple con ciertas características que 

permiten conocer la sintomatología del cuadro clínico ya sean estas en sus manifestaciones cognitivas, 

conductuales y fisiológicas, para la cual la Clasificación Internacional de enfermedades en su acrónimo 

CIE–10 (1992), especifica los criterios diagnósticos en los cuales los profesionales puedan guiarse para 

su diagnóstico. A continuación, se detalla los trastornos de ansiedad en la infancia.  
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F93.0 Trastorno de ansiedad de separación de la infancia  

La ansiedad de separación puede presentarse como: 

a) Preocupación injustificada a posibles daños que pudieran acaecer a personas significativas o 

temor a que alguna de éstas le abordara. 

b) Preocupación injustificada a que un acontecimiento adverso le separe de una persona 

significativa (como, por ejemplo, poder perderse, ser secuestrado, ingresado en un hospital o 

asesinado). 

c) Desagrado o rechazo persistente a ir al colegio por el temor a la separación (más que por otras 

razones, como miedo a algo que pudiere suceder en el colegio). 

d) Desagrado o rechazo persistente a irse a la cama sin compañía o cercanía de alguna persona 

significativa. 

e) Temor inadecuado y persistente a estar solo, o sin la persona significativa, en casa durante el 

día. 

f) Pesadillas reiteradas sobre la separación. 

g) Síntomas somáticos reiterados (tales como náuseas, gastralgias, cefaleas o vómitos) en 

situaciones que implican la separación de una persona significativa, tal y como salir de casa para 

ir al colegio. 

h) Malestar excesivo y recurrente (en forma de ansiedad, llantos, rabietas, tristeza, apatía o 

retraimiento social) en anticipación, durante o inmediatamente después de la separación de una 

figura de vínculo importante. 

F93.1 Trastorno de ansiedad fóbica de la infancia 

Esta categoría debe ser sólo usada para temores que se presentan en períodos evolutivos específicos y 

cuando se satisfacen las pautas adicionales para todos los trastornos de F93  

a) El comienzo ha tenido lugar en el período evolutivo adecuado. 

b) El grado de ansiedad es clínicamente anormal. 

c) La ansiedad no forma parte de un trastorno más amplio. 

Excluye: Trastorno de ansiedad generalizada (F41.1). 

F93.2 Trastorno de ansiedad social de la infancia 

Los niños afectados por este trastorno presentan ante los extraños un temor persistente o recurrente, o un 

comportamiento de evitación. El temor puede aparecer principalmente ante adultos, ante compañeros o 

ambos. El temor se acompaña de un grado normal de vinculación selectiva hacia los padres u otros 
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familiares. La evitación o el temor a encuentros sociales es de tal grado, que desborda los límites de la 

normalidad para la edad del niño y se acompaña de problemas en el funcionamiento social clínico. 

Incluye: Trastorno por evitación de la infancia o la adolescencia. 

F93.3 Trastorno de rivalidad entre hermanos 

El trastorno se caracteriza por la combinación de:  

a) Evidencia de rivalidad o celos fraternos; 

b) Comienzo durante los meses siguientes al nacimiento del hermano menor generalmente 

inmediato. 

c) Trastorno de las emociones en grado y persistencia anormales y acompañado de problemas 

psicosociales. 

La rivalidad o celos fraternos pueden manifestarse por una competitividad marcada con los hermanos 

para lograr la atención y el afecto de los padres. Por esto, para ser considerados como anormales deben 

acompañarse de un grado poco frecuente de sentimientos negativos.  

En casos graves, puede acompañarse de hostilidad y agresiones físicas o maldad e infamias hacia el 

hermano. En los casos menos graves, puede manifestarse por un rechazo a compartir objetos, una falta 

de consideración y relaciones amistosas empobrecidas. 

El trastorno de las emociones puede adoptar formas muy variadas con frecuencia se acompaña de algún 

grado de regresión, con pérdida de capacidades previamente adquiridos (como el control de esfínteres) 

y una predisposición a un comportamiento pueril. A menudo, el niño quiere imitar al bebe en actividades 

que le proporciona atención de los progenitores, como la alimentación. Suelen haber un aumento de la 

confrontación o un comportamiento oposicionista con los padres, rabietas, disforia expresada en forma 

de ansiedad, tristeza o aislamiento social. El sueño puede estar alterado y con frecuencia hay un aumento 

de la actividad dirigida hacia la búsqueda de atención de los padres, como en los momentos de ir a la 

cama. 

Incluye: Celos entre hermanos. 

Excluye: Rivalidades con compañeros (no hermanos) (F93.8). 

F93.8 Otros trastornos de las emociones de la infancia 

Incluye: Trastorno de identidad. 

   Trastornos mentales y del comportamiento. 

   Trastorno de ansiedad. 
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   Rivalidades entre compañeros (no hermanos). 

Excluye: Trastorno de la identidad sexual en la infancia (F64.2). 

F93.9 Trastorno de las emociones de la infancia sin especificación 

Incluye: Trastorno emocional de la infancia sin especificación. 

Los Trastornos de ansiedad durante la infancia tiene una prevalencia del 9 al 21% de casos (Ruiz, 2005), 

al tener un alto índice de casos diagnosticados durante la infancia representaría un problema de salud 

mental para esta población, cuyas manifestaciones podrían en riesgo el desarrollo del niño/a en su 

contexto escolar, familiar y social. 

Tabla 3. Resumen de trastornos de ansiedad en la infancia 

 

Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10), 1992 

Trastorno de ansiedad de separación en la infancia 

Trastorno de ansiedad fóbica en la infancia 

Trastorno de ansiedad social en la infancia 

Trastorno de rivalidad entre hermanos 

Otros trastornos de las emociones en la infancia 

Trastorno de las emociones en la infancia sin especificar 

   Fuente: CIE-10 

 

2.5. Estructuras cerebrales implicadas en la ansiedad 

Las investigaciones acerca de las emociones empezaron a realizarse desde el siglo XX como lo señala 

Kolb (2016):  

A fines de la década de 1920, los fisiólogos comenzaron a examinar la relación entre los factores 

autónomos, endocrinos y neurohormonales, y los estados emocionales derivados de ellos, con 

particular énfasis en la medida de parámetros, como la frecuencia cardíaca, presión arterial y la 

temperatura corporal (p. 56). 

 

Existen interrogantes en el ser humano y en su afán de descubrir y dar respuestas a estas interrogantes 

hace que lleguemos al conocimiento, gracias a ello podemos entender cómo funciona en este caso las 

emociones.   

Al tener la ansiedad un elevado nivel emocional es indispensable señalar las estructuras cerebrales 

implicadas. 
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Kolb (2016), afirma que el Sistema Límbico regula las emociones y la memoria. Comprende a las 

siguientes estructuras: 

- Amígdala: Es la responsable de evaluar los estímulos de cambios posibles en el entorno 

inmediato y adjudicarles un valor emocional positivo o negativo. Se comunica con otras 

estructuras del sistema límbico para advertir del peligro y trasmitir la necesidad de una respuesta 

inmediata. Se la considera como un sistema de alarma o advertencia inmediato. 

- El hipocampo: Participa en la conservación y evocación de la memoria consiente. Forma parte 

del sistema de inhibición comportamental, que permite la retirada ante estímulos generadores de 

ansiedad. Mantiene un registro detallado a corto y mediano plazo de los sucesos vividos, sin 

interpretar su tono emocional. Es vital para el registro de los recuerdos, los ubica en tiempo y 

espacio. 

- Tálamo: es la principal estación de relevo del cerebro de la información procedente del exterior, 

estableciendo dicha función y procesando los estímulos externos a la corteza, el hipotálamo y la 

amígdala. Además de los sentidos, el dolor, la temperatura y la presión, la información que se 

procesa en el nivel talámico es integrada y transmitida a la corteza cerebral para un análisis 

posterior.  

- Hipotálamo; conformado por diversos núcleos, controla el sistema endocrino tiene gran 

importancia en los ritos circadianos vitales por intermedio del núcleo supraquiasmático, tales 

como el sueño, el apetito y la sed. Actúa mediante la secreción de hormonas y péptidos internos, 

los que a su vez liberan las hormonas hipofisarias. Inicia la respuesta ante cualquier estímulo 

desagradable prepara al cuerpo para enfrentarlo. 

Cada una de estas estructuras permite la asimilación de la información emocional, evoca recuerdos, 

procesa la información que llega desde varias estructuras cerebrales y es aquí en el sistema límbico que 

se centran para enviar a la corteza cerebral donde se dará significado. 

El Sistema Nervioso Autónomo (SNA) el cual tiene a su vez un rol preponderante en la manifestación 

somática de la vida emocional, está conformado por dos partes que se complementan, y se regulan entre 

sí y son: 

- Sistema Nervioso Simpático (SNS), prepara al individuo para la lucha y la huida.  

- Sistema Nervioso Parasimpático (SNP), es el sistema responsable de la restauración, el que 

devuelve a nuestro cuerpo al estado de normalidad previo a la activación, nos relaja. 
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Neocortex; Lóbulos prefrontales y frontales, Modulan las diferentes reacciones a las respuestas 

emocionales al frenar al sistema límbico y planificando situaciones concretas para determinados 

momentos emocionales. 

- La corteza prefrontal: es el área cerebral más evolucionada filogenéticamente. 

- lóbulos frontales: las áreas cerebrales de última maduración en el desarrollo psíquico y del 

paso del niño al adulto plenamente desarrollado.  

Para esquematizar dividiré la corteza prefrontal en izquierda y derecha. Cía (2012), mencionaremos 

brevemente las funciones de ambos e implicancias en los síntomas de ansiedad. 

Corteza Prefrontal Izquierda: analiza la información, sintetiza las experiencias, planificar la ejecución de 

objetivos tanto mentales como motores, ubica los sucesos en secuencia, generar procedimientos a partir 

de la información entrante, interpretar la experiencia, modular los estados emocionales y controlar los 

impulsos. 

Corteza Prefrontal Derecha: se especializa en funciones no verbales, se ocupa del lenguaje 

paralinguístico, de las expresiones faciales, los gestos físicos. Es importante en las relaciones 

interpersonales, para interpretar el tono, la voz, la postura y los gestos del interlocutor y combinar los 

datos emocionales con la información recibida. 

En los trastornos de ansiedad, podría haber reacciones desmedida de los individuos ante gestos faciales 

negativos, generando ansiedad o precipitando pánico. 

 

2.6. Ansiedad en el contexto escolar  

 

González y Otero (2014) señalan que  

En el centro escolar, el niño puede experimentar ansiedad por diversas razones, como una 

alta competitividad con sus compañeros o un elevado nivel de auto exigencia académica, 

sobre todo porque las calificaciones suelen considerarse un medio para lograr el 

reconocimiento de personas significativas, como los padres y los maestros (p. 3).  

 

Es en la etapa escolar donde los niños son competitivos con sus pares, demuestran sus capacidades tanto 

académicas como deportivas, evidenciando sus destrezas y habilidades, se busca el reconocimiento de 
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las figuras de importancia como son los padres y maestros a través de conductas esperadas y rendimiento 

académico alto.  

 

González y Otero (2005) mencionan que “la falta de afecto en el hogar, la conflictividad entre los 

progenitores, las dificultades económicas, los problemas en el centro educativo (inadaptación, malas 

relaciones, sobrecarga de trabajo, etc.), las enfermedades crónicas, la baja autoestima y las escasas 

habilidades interpersonales” (p. 4). La suma de todos estos factores daría como resultado una posible 

presencia de síntomas ansiosos en los niños.  

 

Jadue (2001) señala que los efectos que producirían un cuadro clínico de ansiedad en la población infantil 

dentro del nivel escolar son los siguientes: 

- Altos niveles de ansiedad reducen la eficiencia en el aprendizaje, disminuyendo la atención, la 

concentración y la retención, con el consecuente deterioro en el rendimiento académico. 

- El procesamiento de información no es el adecuado, no organizan ni elaboran adecuadamente los 

materiales y tienden a ser poco flexibles para adaptarse a los procesos de aprendizaje. 

 

Está comprobado en estudios que los altos niveles de ansiedad afectan al rendimiento escolar, se alteraran 

funciones superiores importantes en la actividad académica, razón por la cual los psicólogos debemos 

trabajar para disminuir los niveles de ansiedad y mejorar el rendimiento escolar de niños y adolescentes.   

 

Jadue (2001) afirma que cuando la ansiedad escolar sobrepasa lo normal y se transforma en 

patológica afecta la salud mental de los niños, a continuación, se detalla la sintomatología que 

presenta la población infantil con ansiedad:  

 

- Excesiva sensibilidad 

- Temores (incluyendo temor a la escuela) 

- Sentimientos de vergüenza, timidez 

- Sensaciones de inseguridad 

- Síntomas somáticos (dolores de estómago) 

- Tendencia a preocuparse excesivamente por su competencia cognoscitiva y rendimiento escolar, 

exteriorizando intranquilidad. 

- Trastorno del sueño 
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- Alteraciones conductuales 

Jadue (2001) manifiesta que la presencia de ansiedad en un niño no sólo afectará su rendimiento 

académico sino además la relación que tiene con sus pares debido a las dificultades que tiene este de 

enfrentarse a las situaciones que para otros niños es fácil de afrontarlo y que para ellos no.  

  

2.7. Escala de Ansiedad Manifiesta en niños Revisada 

La Escala de Ansiedad manifiesta en niños Revisada Segunda Edición, es un instrumento de evaluación 

de tipo auto informe que fue creado en el 2012 bajo la autoría de sus primeros creadores Cecil R. 

Reynolds y Bert O. Richmond.  

El objetivo del instrumento es identificar los niveles y la naturaleza de la ansiedad en niños, niñas y 

adolescentes de 6 a 19 años. 

 

Tabla 4. CMASR-2 

CMASR-2 

Autores: Cecil R. Reynolds y Bert O. Richmond (2012) 

Tiempo: 10 a 15 minutos 

Edad: 6 a 19 años 

Escalas de validez: 

- Índice de respuestas inconsistentes 

- Defensividad  

Escalas de ansiedad: 

- Ansiedad Total 

- Ansiedad Fisiológica 

- Inquietud  

- Ansiedad Social 

  Fuente: CMAS R - 2 

 

A continuación, se describe la definición de cada Subescala: 
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Índice de respuesta inconscientes: Está compuesto por 9 pares de reactivos. Cuando la puntuación es 

alta, es importante verificar con el examinado para determinar si se presentaron causas inusuales. En 

ocasiones una puntuación alta se relaciona con problemas de lenguaje o lectura (Reynolds y Richmond, 

2012). 

 

Defensividad: Las respuestas a los 9 reactivos corresponde si el examinado tiene predisposición para 

aceptar las imperfecciones cotidianas que comúnmente se experimenta. Una puntuación elevada sugiere 

que un individuo no está dispuesto a admitir las imperfecciones comunes, o bien, ha tratado de dar una 

imagen muy positiva de sí mismo de una manera un tanto ingenua o inmadura  (Reynolds y Richmond, 

2012). 

 

Ansiedad Total: Se interpreta para reflejar el nivel general de ansiedad que experimenta un niño o 

adolescente; una puntuación alta puede ser un factor significativo dentro de una amplia gama de 

problemas que se manifiesta en la vida de los niños, niñas y adolescentes, incluso en escenarios 

académicos como bajo rendimiento, rechazo o abandono a la escuela a temprana edad.  Por otra parte, la 

ansiedad puede interactuar con otros factores como dificultades en el hogar, problemas con los padres, 

abuso de sustancias, trastornos alimenticios o automutilación (Reynolds y Richmond, 2012). 

 

Ansiedad Fisiológica: Está compuesta por 12 reactivos cada uno de ellos indaga acerca de la ansiedad 

cuya característica es la expresión fisiológica es decir expresiones somáticas como nauseas, dificultades 

del sueño, dolores de cabeza y fatiga. Una puntuación alta en esta escala sugiere que el niño experimenta 

las respuestas fisiológicas que a menudo acompañan la ansiedad (Reynolds y Richmond, 2012). 

 

Inquietud: Esta subescala contiene 16 reactivos. Una puntuación elevada sugiere que el examinado es 

temeroso, nervioso, o que de algún modo es hipersensible a las presiones del entorno (Reynolds y 

Richmond, 2012). 

 

Ansiedad Social: Está compuesta por 12 reactivos mismos que averiguan acerca de la ansiedad en 

situaciones sociales y de desempeño, útil para aquellos niños y niñas con problemas escolares. Una 

puntuación elevada indica la preocupación de confrontar al yo con otras personas. Los niños y 
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adolescentes pueden experimentar cierta ansiedad al sentirse incapaces de estar a la altura de las personas 

que son importantes en su vida (Reynolds y Richmond, 2012). 
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"¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial?  

Ve a casa y ama a tu familia". 

Madre Teresa de Calcuta 

 

CAPÍTULO 2: LA FAMILIA 

2.1. Definición de familia 

La familia es el núcleo de la sociedad, los miembros de ella cuidan de sus integrantes brindándoles las 

mejores oportunidades para su desarrollo integro. A continuación, se presentan algunas definiciones de 

familia. Claude Lévi Strauss (1974), señala que “si se analiza desde la Sociología, "familia" es un 

conjunto de personas unidas por lazos de parentesco” (p. 33). Los lazos principales son de dos tipos: 

1. Vínculos de afinidad, derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, 

como el matrimonio.  

2. Vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre hermanos que descienden de los mismos padres o desde uno de los 

progenitores. 

La OMS (2015) define familia como "los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado 

determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los 

límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los datos" (p. 2). 

Las definiciones citadas anteriormente afirman lo que es familia, desde el punto de vista de Levi Strauss 

hasta la definición de la Organización Mundial de la Salud, la familia es el grupo de personas donde se 

ha establecido mediante un contrato que puede ser o no el matrimonio, la construcción social en busca 

de un mismo objetivo, metas y propósitos. 

Existen varias definiciones de familia para cuestiones del trabajo de investigación, citaré a Estrada 

(2003). 

La familia se ha denominado como una institución básica de la sociedad ya que constituye 

la unidad de reproducción y mantenimiento de la especie humana. Para este propósito 

cumple funciones importantes en el desarrollo biológico, psicológico y social del hombre, 

y ha asegurado, junto a otros grupos sociales, la socialización y educación del individuo 

para su incorporación en la vida social y la transmisión de valores culturales de generación 

en generación. La sociedad descansa en la familia como entidad llamada a garantizar la vida 

organizada y armónica del hombre. (p 25). 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
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La definición de Estrada, me parece muy acertada, concuerdo la familia es la institución básica de la 

sociedad es en ella donde se satisfacen necesidades básicas y se potencia las habilidades y destrezas del 

ser humano, en la familia se transmiten valores y permite garantizar una vida armoniosa. El autor no solo 

ve al grupo de personas como reproducción y mantenimiento de la especie humana sino al conjunto de 

personas que trabajan juntas por el mejor desarrollo posible. 

    

2.2. Funciones de la familia 

 

Sánchez (2013) señala las funciones de la familia de la siguiente manera: por una parte, sus funciones 

institucionales o básicas: 

a. Función biológica: transmitir y acoger la vida humana. 

b. Función económica: proveer los bienes materiales necesarios para la subsistencia. 

c. Función protectora: ofrecer seguridad contra los riesgos de la existencia, asi como el cuidado de 

los niños pequeños, ancianos, personas con discapacidad y enfermos. 

d. Función educativa: transmisión de los valores éticos, sociales, religiosos y del conocimiento útil. 

e. Función afectiva y emocional: la vinculación emocional que produce el sistema familiar 

diferencia a este grupo del resto de grupos sociales. Sólo en la familia se da el “amor 

incondicional”. 

Las funciones que señala el autor son las que él denomina básicas, las que deberían al menos estar 

cubiertas para el desarrollo de los miembros de la familia. A criterio personal me parece interesante que 

se tome en cuenta la función afectiva y emocional siendo que esta no es reconocida por otros autores y 

es tan importante para el crecimiento personal y la pertenencia a un grupo en este caso llamado familia. 

Por otra parte, están las funciones personales o humanizadoras de la familia, entre las que podemos 

destacar:  

 

a. La personalización: el individuo encuentra en la familia la institución ideal para su 

desarrollo como persona, ésta acompaña a los individuos desde su nacimiento hasta su 

independencia y lo sigue acompañando y apoyando hasta su muerte.  
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b. La socialización: proceso por el cual el ser humano adquiere la experiencia de 

interrelacionarse con los demás, adquiriendo en dicha experiencia aptitudes y conocimientos que 

le permitirán desenvolverse en la sociedad. 

 

Concuerdo con la redacción de las funciones señaladas por González, en ella se muestran a más de las 

funciones básicas aquellas funciones que enriquecen al ser humano al estar dentro de un grupo de 

personas que desean su realización, que fomentan entre sus miembros el crecimiento integral y que le 

facilitan la convivencia en sociedad. 

 

2.3. La familia disfuncional 

 

Sánchez (2013) señala que la disfuncionalidad “proviene de la formación de dos palabras que significan, 

un quebrantamiento de la función, deficiente funcionamiento, una situación anómala, una dinámica 

irregular, extraerse de lo establecido en lo referente a roles, funciones y vivencias” (p 58). 

Cuando se refiere a lo “Disfuncional” aplicado al sistema familiar, se conceptúa como el deficiente 

funcionamiento en la familia a través del tiempo, un quebrantamiento de las funciones culturalmente 

establecidas, el desempeño de roles complementarios anómalos, una carencia, alteración. 

En el campo de salud mental se podría considerar como un funcionamiento no saludable en una estructura 

familiar, en la cual se evidencian características en un tiempo en la cual afecta a sus miembros causando 

malestar. 

 

2.4. Características de la disfunción familiar 

 

González (2013) establece que existen características dentro de las familias que tienen un deficiente 

funcionamiento en su relación, a continuación, algunas de ellas son: 

1. Su dinámica familiar no es saludable. 

2. Su funcionamiento familiar no es relacional ni compatible. 

3. Desarrolla y mantiene roles familiares contradictorios. 
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Estas características afectan de manera negativa a sus integrantes, al formarse la familia  se plantean 

objetivos y metas comunes en las que se tendrá que trabajar en equipo para conseguirlas, en la ejecución 

de estas si no se tiene previamente establecidas se perderá su norte, causando un desequilibrio en los 

integrantes. 

Los problemas y los conflictos suceden en todas las familias, pero se tienen grados o niveles mayores o 

menores de conflicto o de situaciones conflictivas, en las que sus miembros emplean herramientas como 

la solución de conflictos para resolver sus dilemas. 

En el instrumento utilizado en la investigación Apgar Familiar, permite descubrir cómo es la relación y 

se realizará una cuantificación para saber si se encuentra en nivel adecuado o en qué nivel de disfunción 

se encuentra la familia. 

Los componentes de este instrumento son cinco elementos que se evalúan para evaluar la funcionalidad 

de la familia: 

1. Adaptación: Capacidad de utilizar los recursos en procura del bien común y la ayuda mutua, y la 

utilización de los mismos para resolver los problemas cuando el equilibrio de la familia se ve amenazada.  

2. Participación: Distribución de responsabilidades entre los miembros de la familia, compartiendo 

solidariamente los problemas y toma de decisiones.  

3. Crecimiento: Logro de la madurez emocional y física, autorrealización de los miembros de la familia, 

a través del apoyo mutuo.  

4. Afecto: Relación de cuidado y amor que existe entre los miembros de la familia.  

5. Resolución: Capacidad de resolver los problemas del grupo familiar, compartiendo el tiempo, espacio, 

y dinero entre los integrantes de la familia. 

Al contar con herramientas como resolución de conflictos, asertividad, trabajo en equipo estaríamos 

hablando de una funcionalidad familiar y cuando no se logre o no se disponga de las herramientas antes 

mencionadas existirían grados de disfuncionalidad familiar dependiendo de las características propias de 

los integrantes de la familia.    

Matos y Sousa (2004) señalan que las familias disfuncionales presentan una cadena de problemas 

complementarios como: violencia intrafamiliar, negligencia, alcoholismo, abuso de sustancias, depresión 
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y pobreza. Además, que estas personas tienen características como: inmadurez de los padres, 

dependencia emocional. 

Es muy complejo analizar la situación de disfunción familiar ya que en ello se ven envuelto varios 

aspectos a tener en cuenta, como se afirma existen factores que agravan esta realidad.  

Tabla 5. Problemas y factores de estrés en las familias disfuncionales 

Problemas y factores de estrés en las familias disfuncionales 

✓ Violencia intrafamiliar. 

✓ Negligencia. 

✓ Abuso de sustancias 

✓ Pobreza 

✓ Inmadurez de los padres. 

✓ Dependencia emocional. 

Fuente: Matos & Sousa (2004) 

A continuación, detallo los factores que influyen en la disfuncionalidad familiar. 

Violencia Familiar 

 

Para analizar este punto me basaré en la legislación de nuestro país. El Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), define la violencia en el marco intrafamiliar, de la siguiente manera: 

Art. 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se considera violencia 

toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro 

de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho 

o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes 

hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o 

la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, 

conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación (p. 187). 

A partir de esta definición, el COIP presenten diferentes tipos de violencia:  

Art. 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, 

como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause 

lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones 

aumentadas en un tercio. 

 

Art. 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de 

creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente manera:  
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1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento 

integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de 

comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de sus 

actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad de 30 a 60 días.  

2. Si se afecta de manera moderada, en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, 

laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades 

cotidianas y que por tanto, requiere de tratamiento especializado en salud mental, será 

sancionada con pena de seis meses a un año.  

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no se ha 

logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

Art. 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona 

que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se 

imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será 

sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva.  

 

Art. 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que hiera, 

lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o 

incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con pena privativa de libertad de siete 

a treinta días  (p.187). 

 

El Código Orgánico Integral Penal, señala las formas de violencia que se encuentran en tipificadas en 

nuestro país, en ella podemos ver que el Estado aplica las sanciones correspondientes cuando se atenta 

al núcleo familiar. 

 

Las formas y manifestaciones de violencia atentan contra los derechos humanos, integridad física, 

emocional. Es importante que para el correcto funcionamiento familiar se lleguen a acuerdos, en los que 

la pareja dialogue sobre sus temores y anhelos. Nada justifica la violencia a ningún miembro de la 

familia. 

 

Negligencia 

 

El diccionario de la real academia de la lengua define a negligencia como el descuido u omisión en el 

cumplimiento de una obligación.  

Según la definición anterior una conducta negligente comprende un riesgo para el individuo o para 

terceros, poniendo en peligro su vida y la de los demás. 
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Abuso de sustancias 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que introducida en el 

organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una alteración del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, 

ya sea psicológica, física o ambas. 

El consumo de drogas es uno de las problemáticas más graves, tiene muchas aristas, a nivel familiar 

provoca alteración en las relaciones familiares; existen sentimientos negativos que giran en torno a la 

desconfianza y preocupación por el robo sea de objetos o de dinero por parte del consumidor. El consumo 

problemático de drogas, tiene repercusión social, estas personas están envueltos en agresiones, violencia, 

desorden público. Se apartan generalmente de sus familias, destruyen las relaciones se aíslan de sus 

amistades. 

 

Pobreza 

 

Matos y Sousa (2004) señalan que las familias multiproblemas como las disfuncionales no son exclusivas 

de un entorno de pobreza y deprivación, ya que pueden encontrarse en cualquier contexto social, cultural 

y económico. Sin embargo, si a la calidad de "multiproblemática" se le suma el de pobreza, los efectos 

perjudiciales para sus miembros se tornan estructurales y de difícil modificación. 

La familia en situación de pobreza, de por sí manifiesta una dura realidad para sus integrantes en las que 

se niega al acceso salud, educación, alimentación, etc. Además, que sus efectos tienen relación directa 

con negligencia y abandono en las que existen historias cíclicas en las que se puede evidenciar maltrato 

y violencia. Y que de romper el ciclo se evidenciaran nuevamente. 

 

Inmadurez de los padres 

 

Al analizar el tema de inmadurez de los padres, en la disfunción familiar me refiero a las características 

psicológicas, emocionales y de entrega al sistema familiar.    

Gibson (2016) señala que, entre las características de un padre emocionalmente inmaduro y su patrón de 

personalidad, está tener una mente rígida y obstinada, ser muy subjetivo, mostrar muy poca tolerancia al 

estrés, hacer la mayoría del tiempo lo que más les complace, ser egocéntrico, mostrar poco respeto por 
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las diferencias personales y tener emociones intensas pero superficiales. Se enfada e irrita, se resisten a 

arreglar las relaciones y exigen que los demás sean como ellos.  

Concuerdo con la autora en las características señaladas los padres inmaduros generan tensión en su 

pareja y con los miembros de la familia, es importante recalcar que no se habla de edad cronológica de 

los padres, sino de madurez emocional la que permite tener conexión real y satisfactoria con los 

miembros de la familia. Como se señala anteriormente los padres inmaduros son egocéntricos, razón por 

la cual se enfocan en sus placeres, problemas, etc. Dejando a un lado las necesidades y requerimientos 

de su familia. Estas características hacen que se generen en su familia frustraciones y que la relación 

familiar se destruya. 

 

Dependencia Emocional 

 

En una relación de pareja se puede caer en dependencia emocional, la misma que es devastadora para 

cualquiera de sus miembros. 

 

Schaeffer (1998) define a la dependencia emocional como un patrón crónico de demandas afectivas 

frustradas, que buscan desesperadamente satisfacerse mediante relaciones interpersonales estrechas. 

Tabla 6. Características de las personas con dependencia emocional 

Características de las personas con dependencia emocional 

- Necesitan excesivamente la aprobación de los demás. 

- El dependiente emocional quiere disponer continuamente de la presencia de la otra persona. 

- Su anhelo de tener pareja es tan grande, que se ilusionan y fantasean enormemente al 

comienzo de una relación o con la simple aparición de una persona interesante. 

- Pobre autoestima, elección frecuente de parejas explotadoras. Su constante necesidad de 

agradar impide que desarrollen una adecuada asertividad. 

- La ruptura les supone un auténtico trauma. 

- Suelen tener una prolongada historia de rupturas y nuevos intentos. 

- Presentan cierto déficit de habilidades sociales. 

Fuente: Schaeffer (1998) 
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El autor afirma que existen ciertas características que poseen las personas que dependen emocionalmente 

de su pareja, mismas que tienen que ver con la autoestima, valoración que tienen sobre sí mismo, como 

bien lo señala Schaeffer estas personas tienen baja autoestima tienden a necesitar la aprobación de los 

demás, disponer del tiempo de sus parejas, tienen baja asertividad. 

En el contexto familiar estas personas tienen dificultad en expresar sus sentimientos de manera adecuada, 

culpan a los demás y no asumen su responsabilidad de las acciones. Estas reacciones generan tensión en 

la pareja y generan resentimientos. El conflicto marital puede, provocar aumento en el nivel de 

agresividad, hostilidad, irritabilidad y violencia. 

A criterio personal, las personas debemos trabajar en la parte individual en encontrar las actividades que 

se generen bienestar, el amor nace de uno mismo si se es feliz con uno mismo se puede amar al otro. 

2.5. Escala de funcionalidad familiar 

El APGAR familiar es un instrumento que muestra cómo perciben los miembros de la familia el nivel 

de funcionamiento de la unidad familiar de forma global, incluyendo a los niños ya que es aplicable a la 

población infantil. 

En 1978, el Dr. Gabriel Smilkstein, diseñó un instrumento con el que poder analizar el estado funcional 

de la familia a través de la percepción que tienen de ella sus propios miembros. Basándose en la 

evaluación de recién nacidos de la Dra. Virgina Apgar, el Dr. Smilkstein conseguía además que su prueba 

fuera bastante fácil de recordar.  

El Apgar familiar es un cuestionario de cinco preguntas, que busca evidenciar el estado funcional de la 

familia, funcionando como una escala en la cual el entrevistado coloca su opinión respecto del 

funcionamiento de la familia para algunos temas clave considerados marcadores de las principales 

funciones de la familia. 

2.6. Cómo se aplica el Apgar familiar 

El cuestionario debe ser entregado a cada paciente para que responda a las preguntas planteadas en el 

mismo en forma personal, excepto a aquellas personas que no sepan leer, caso en el cual el entrevistador 

aplicará el test. Para cada pregunta se debe marcar solo una X. Debe ser respondido de forma personal 

cada una de las respuestas tienen un puntaje que va entre los 0 y 4 puntos, de acuerdo a la siguiente 

calificación: (0: Nunca; 1: Casi nunca; 2: Algunas veces; 3. Casi siempre; 4: Siempre). 
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Las preguntas del test se detallan a continuación: 

1. Adaptabilidad o apoyo y solidaridad: ¿Está usted satisfecho con el apoyo que recibe de su familia 

cuando tiene algún problema o pasa por alguna situación crítica?  

2. Participación o compañerismo: ¿Le satisface la manera e interés con que su familia discute sus 

problemas y la forma como participa con usted en la resolución de ellos?  

3. Gradiente de crecimiento: ¿Encuentra usted que su familia respeta sus decisiones individuales y acepta 

sus deseos de efectuar nuevas actividades o hacer cambios en su estilo de vida?  

4. Afecto. ¿Está usted satisfecho con la forma en que su familia expresa el afecto y responde a sus 

sentimientos, ya sean de bienestar o malestar?  

5. Resolución. Compartir tiempo y recursos ¿Le satisface la cantidad de tiempo que usted y su familia 

pasan juntos? 

Interpretación del puntaje: 

- Normal: 17-20 puntos 

- Disfunción leve: 16-13 puntos. 

- Disfunción moderada: 12-10 puntos. 

- Disfunción severa: menor o igual a 9. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación correlacional de observación natural, ya que se observó y registró las variables dentro de 

su ambiente natural, sin interferir en las mismas. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación no experimental ex-post facto. Las variables no fueron sujetas a manipulación. 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Investigación cuantitativa. La investigación buscó medir los niveles de ansiedad y su relación con la 

disfunción familiar, por lo que se obtuvieron datos numéricos cuantificables. 

HIPÓTESIS 

En la presente investigación se analizarán las siguientes hipótesis. 

Ho: La disfunción familiar no influye directamente en los cuadros de ansiedad en los pacientes que 

acuden a consulta psicológica infantil en el CIEC (Centro Integral de Especialidades Centro “Policía 

Nacional”). 

Hi: La disfunción familiar influye directamente en los cuadros de ansiedad en los pacientes que 

acuden a consulta psicológica infantil en el CIEC (Centro Integral de Especialidades Centro “Policía 

Nacional”). 

 

Tabla 7: Categorías, indicadores, medidas e instrumentos 

Variable Indicadores Medidas Instrumentos 

ANSIEDAD - Defensividad 

- Ansiedad 

Fisiológica 

- Ansiedad 

social 

- Inquietud 

 

- Ansiedad baja 

- Ansiedad leve 

- Ansiedad 

moderada 

- Ansiedad 

severa 

Test CMAS-R 2 
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DISFUNCIÓN 

FAMILIAR  

- Adaptación 

- Participación 

- Gradiente del 

recurso 

personal 

- Afecto 

- Recursos 

- Funcionalidad 

normal 

- Disfunción 

leve 

- Disfunción 

moderada 

- Disfunción 

severa 

Test APGAR 

Familiar 

Fuente: Investigación presente 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El Centro Integral de Especialidades Centro, atiende a policías en servicio activo, pasivo y dependientes. 

Mensualmente tiene un promedio de 120 atenciones en Psicología Infantil, para la presente investigación 

se analizará una población corresponde a 20 personas (15 niñas y 5 niños).  

Características de la población niños que presentan ansiedad y que sus familias padecen disfunción 

familiar. Se trabajó con toda la población que cumplía criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

 Niños, niñas y adolescentes que estén dentro de la edad de 7 a 14 años. 

 Niños, niñas y adolescentes que acuden al Centro Integral de Especialidades Centro CIEC 

“Policía Nacional” 

 Niños, niñas y adolescentes que presenten ansiedad. 

 Padres y madres de familia que acuden al Centro Integral de Especialidades Centro CIEC 

“Policía Nacional”, cuyos hijos presenten cuadros de ansiedad.  

 

Criterios de exclusión: 

 Niños, niñas y adolescentes que acudan a otros servicios de salud en la Policía Nacional y que 

presenten otro tipo de trastornos psicológicos. 

 Padres y madres de familia que acuden al Centro Integral de Especialidades Centro CIEC 

“Policía Nacional”, cuyos hijos presenten otros trastornos psicológicos.  
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Criterios de eliminación: 

 

 Pacientes de Psicología Infantil que acuden al Centro Integral de Especialidades Centro CIEC 

“Policía Nacional” y que por motivos de pases en el lugar de trabajo no puedan asistir a la 

consulta dentro del tiempo de la presente investigación. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Métodos 

- Clínico: Se empleó para recabar, organizar y comparar datos obtenidos a través de signos y 

síntomas de los niveles ansiedad que presentan los niños y niñas que acuden a consulta 

psicológica en el CIEC.   

- Estadístico: Se utilizó durante el proceso de tabulación de datos obtenidos posteriores a la 

aplicación de los reactivos psicológicos. 

- Deductivo e inductivo: Se empleó para el análisis y síntesis de datos obtenidos en la fase de 

recolección de información y en la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

Técnicas 

- Observación: Utilizada durante todo el proceso investigativo. 

- Psicométrico: Fue utilizado para medir las variables: ansiedad y disfunción familiar. 

Instrumentos 

- Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisada (CMASR-2): se aplicó a niños/as, para 

conocer los niveles de ansiedad. 

- Escala de Apgar familiar: se aplicó a los padres de familia para conocer su grado de 

funcionalidad o disfunción familiar.  

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos  

A continuación, se describen las características de los instrumentos utilizados en la presente 

investigación.  

ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN NIÑOS REVISADA (CMASR-2) 

Autores: Cecil R. Reynolds y Bert O. Richmond. 

Mide: Niveles de ansiedad y su naturaleza. 
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Objetivo: Está diseñado para medir el nivel y naturaleza de la ansiedad en niños, niñas y adolescentes 

entre 6 a 19 años. 

Tipo de Instrumento: Auto-informe de 49 ítems. 

Edad de aplicación: 6 a 19 años. 

Tiempo de la aplicación: Aproximadamente 10 a 15 minutos. 

Población general: Niños y Adolescentes 

Descripción:  

La Escala de Ansiedad manifiesta en niños revisada, segunda edición (CMASR – 2) es un instrumento 

de tipo Autoinforme que permite evaluar el nivel y naturaleza de la ansiedad, fue creado por Cecil R. 

Reynolds y Bert O. Richmond en el 2012. 

Consta de dos escalas de validez que son: 

- Índice de respuestas inconscientes (INC) 

- Defensividad (DEF) 

Cuenta además con las escalas de ansiedad propiamente dichas las cuales son: 

- Ansiedad Total (TOT) 

- Ansiedad Fisiológica (FIS) 

- Inquietud (INQ) antes Inquietud – Hipersensibilidad 

- Ansiedad Social (SOC) antes Preocupaciones sociales -  Concentración  

 

Esta Escala puede ser aplicada de forma individual o grupal, su uso no es exclusivo de la práctica clínica 

sino además puede ser usada en un contexto escolar, bajo la dirección de los profesionales especializados. 

 

Instrucciones:  

El niño o niña deberá seleccionar para cada ítem la respuesta que mejor manifieste como piensen y 

sientan.  Leer con cuidado cada oración y luego encerrar en un círculo la opción que se crea oportuna. 
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Puntuación: 

Para la obtención de resultados existe una plantilla de calificación, acorde a cada subescala, además en 

ella se encontrará que las puntuaciones del CMASR-2 está determinada por género y rango de edad que 

va desde los 6 a 8; 9 a 14 y el rango de edad de 15 a 19 años. 
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ESCALA APGAR FAMILIAR 

Autor: Gabriel Smilkstein  

Mide: El estado funcional de la familia, es una escala en la cual el entrevistado coloca su opinión respecto 

del funcionamiento de la familia. 

Objetivo: Está diseñado para medir el nivel del estado funcional de la familia. 

Tipo de Instrumento: Cuestionario de 5 preguntas. 

Edad de aplicación: Puede aplicarse desde los 8 años en adelante (existe la versión Apgar Familiar 

para niños), hasta personas adultas que es la versión del Apgar Familiar. 

Tiempo de la aplicación: aproximadamente 5 a 10 minutos. 

Población general: pacientes en general desde niños a adultos. 

Descripción:  

COMPONENTES DEL APGAR FAMILIAR 

Los componentes de este instrumento son 5 elementos que se evalúan para evaluar la funcionalidad de 

la familia. Esto es: 

- ADAPTACIÓN: es la capacidad de utilizar recursos intra y extra familiares para resolver 

problemas en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis. 

- PARTICIPACIÓN: o cooperación, es la implicación de los miembros familiares en la toma de 

decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento familiar. 

- GRADIENTE DE RECURSOS: es el desarrollo de la maduración física, emocional y auto 

realización que alcanzan los componentes de una familia gracias a su apoyo y asesoramiento 

mutuo. 

- AFECTIVIDAD: es la relación de cariño amor que existe entre los miembros de la familia. 

- RECURSOS O CAPACIDAD RESOLUTIVA: es el compromiso de dedicar tiempo a atender 

las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la familia, generalmente implica 

compartir unos ingresos y espacios. 

Estos cinco elementos son muy importantes, considerando su presencia en toda la tipología de los 

diferentes tipos de familia, pudiendo ser en base a su estructura, desarrollo, integración o en base a su 

demografía. 
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Instrucciones:  

El cuestionario debe ser entregado a cada paciente para que responda a las preguntas planteadas en el 

mismo en forma personal, excepto a aquellas personas que no sepan leer, caso en el cual el entrevistador 

aplicará el test. Para cada pregunta se debe marcar solo una X. Debe ser respondido de forma personal 

(auto administrado idealmente). 

Puntuación: 

Cada una de las respuestas tiene un puntaje que va entre los 0 y 4 puntos, de acuerdo a la siguiente 

calificación: •0: Nunca •1: Casi nunca •2: Algunas veces •3. Casi siempre •4: Siempre. 

Interpretación del puntaje: 

- Normal: 17-20 puntos 

- Disfunción leve: 16-13 puntos. 

- Disfunción moderada: 12-10 puntos 

- Disfunción severa: menor o igual a 9 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Centro Integral de Especialidades Centro CIEC “Policía Nacional” 

En enero del 2014, se apertura el Centro Integral de Especialidades Centro, localizado en pleno centro 

norte de Quito en las calles Hernando de la Cruz N° 33-32 y Antonio de Ulloa, brinda atención con las 

siguientes especialidades: Medicina Familiar, Pediatría, Traumatología, Ginecología, Psicología entre 

otras especialidades.  

Para promover el bienestar y mejoramiento del nivel de salud del colectivo policial, a través de una 

infraestructura en proceso de fortalecimiento, equipamiento y talento humano, ampliando los servicios 

de salud para desconcentrar y descongestionar la demanda espontánea de pacientes que acuden al 

Hospital Quito N°1, otorgándole además de los recursos necesario para satisfacer de manera oportuna, 

eficiente y eficaz las necesidades de salud del personal en servicio activo, pasivo, montepío y 

dependientes. 

Mensualmente a consulta psicológica Infantil asisten 120 usuarios, con varios motivos de consulta, entre 

problemas de conducta, emocionales, problemas escolares. En la atención profesional se utiliza la 

observación clínica, historia psicológica y la aplicación de reactivos psicológicos a fin de conocer el 

diagnostico de cada paciente. 

MISIÓN:   

Centro Integral de Especialidades Centro de la Policía Nacional, tiene como misión la prestación de 

servicios de salud de calidad y calidez en las áreas de atención ambulatoria a los titulares beneficiarios 

y derechohabientes del Seguro de Enfermedad, ISSPOL y otro.  

 

VISIÓN:  

Ser la elección en soluciones a problemas complejos de salud, utilizando estándares de vigencia 

internacional, a través de una estructura organizacional y tecnológica orientada a desarrollar productos 

y servicios innovadores, con un equipo humano profesional altamente capacitado, creativo, 

permanentemente motivado y comprometido con la Institución. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (Tablas y gráficos) 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de los resultados obtenidos de la investigación 

realizada. Los resultados se realizaron a través del programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), así también la comprobación de la hipótesis. 

En la primera parte de los resultados de la investigación se analiza los datos correspondientes a la 

disfunción familiar. 

1. Datos generales   

 

Tabla 8. Población de estudio por rango de edad 

Rango de edad Frecuencia F. Porcentual 

20 - 30 años 9 45% 

31 - 40 años 

41 - 50 años 

Más de 50 años 

6 

4 

1 

30% 

20% 

5% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

 Autora: María Elena Ruiz S. 

  

 

Gráfico 1. Edad de los padres de familia del paciente 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: María Elena Ruiz  
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Descripción: La tabla 8 y el gráfico 1, refieren a la edad de los padres de familia que acuden a consulta 

psicológica infantil en el CIEC. 

Interpretación: Del 100% de los padres de familia de los pacientes que acuden a consulta psicológica, 

cerca de la mitad (45%) comprenden edades entre los 20 a los 30 años, más de una cuarta parte restante 

(30%) comprenden edades entre los 31 a los 40 años, menos de una segunda cuarta parte restante (20%) 

comprenden edades entre los 41 a los 50 años, y apenas un 5% son pacientes que sobrepasan la edad de 

50 años.  

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de personas están en un rango de edad de 

20 a 30 años. 

 

Tabla 9. Sexo de los padres de familia 

Sexo de los padres de 

familia 

Frecuencia F. Porcentual 

Masculino 

Femenino 

4 

16 

20% 

80% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 

 

 

 

Gráfico 2. Sexo de los padres de familia del paciente 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: María Elena Ruiz  
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Descripción: La tabla 8 y el gráfico 2, refieren al sexo de los padres de familia que acuden a consulta 

psicológica infantil en el CIEC. 

Interpretación: Del 100% de los padres de familia de los pacientes que acuden a consulta psicológica, 

más de las tres cuartas partes (80%) son de sexo femenino, y menos de la cuarta parte restante (20%) 

corresponde al sexo masculino. 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de personas son de género femenino. 

 

 Tabla 10. Instrucción académica de la madre 

Instrucción 

Académica 

Frecuencia F. Porcentual 

Ninguna 1 6% 

Primaria 1 6% 

Secundaria 10 63% 

Superior 4  25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 

 

 

Gráfico 3. Instrucción de las madres 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: María Elena Ruiz  
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Descripción: La Tabla 9 y gráfico 3, refieren al nivel de instrucción de las madres de familia que acuden 

a consulta psicológica infantil en el CIEC.  

Interpretación: Del 100% de las madres de familia de los pacientes que acuden a consulta psicológica, 

más de la mitad (63%) tienen un nivel de instrucción Secundaria, una cuarta parte restante (25%) tienen 

un nivel de instrucción Superior, apenas un 6% se encuentran las madres que han cursado la primaria y 

el finalmente el 6% restante corresponde a las madres que no obtuvieron ningún nivel de instrucción. 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de las madres tiene un nivel de instrucción 

Secundaria. 

Tabla 11. Instrucción del padre de familia 

Instrucción 

Académica 

Frecuencia F. Porcentual 

Primaria 1 25% 

Secundaria 2 50% 

Superior 1  25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Instrucción de los padres de familia 
Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 
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Descripción: La Tabla 10 y gráfico 4, refieren al nivel de instrucción de los padres de familia que acuden 

a consulta psicológica infantil en el CIEC.  

Interpretación: Del 100% de los padres de familia de los pacientes que acuden a consulta psicológica, 

la mitad (50%) tienen un nivel de instrucción Secundaria, una cuarta parte (25%) tienen un nivel de 

instrucción Superior, y el finalmente el (25%) restante es para los padres que tienen nivel de instrucción 

Primaria. 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de los padres tiene un nivel de instrucción 

Secundaria. 

Tabla 12. Estado civil de los padres y disfunción familiar 

     Estado Civil  

   

Tipos de  

Disfunción familiar 

Unión 

libre 

Casados Divorciados Total  F. Porcentual 

Funcionalidad normal 1 1 0 2 10% 

Disfunción leve  2 9 4 15 75% 

Disfunción moderada 

Disfunción severa 

1 

        0 

1 

         0 

0 

            1 

2 

1 

10% 

5% 

TOTAL 4 11 5 20 100% 

Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 

 

 

Gráfico 5. Tipo de disfunción familiar 
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Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 

 

 

Gráfico 6. Estado civil y disfunción familiar 

Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 

 

Descripción: La Tabla 11 y gráfico 5, refieren los resultados del grado de funcionalidad o 

disfuncionalidad de los padres de familia que acuden a consulta psicológica infantil en el CIEC. Mientras 

que en el gráfico 6, se relaciona con los tipos de funcionalidad o disfunción familiar con el estado civil 

de los padres de familia.   

Interpretación: Del 100% de los padres de familia de los pacientes que acuden a consulta psicológica, 

las tres cuartas partes (75%) presentan un tipo de disfunción familiar leve correspondiente al (10% unión 

libre, 20% divorciados y el 45% casados); menos de la cuarta parte restante (10%) corresponden a los 

pacientes que presentan un tipo de disfunción familiar moderada (5% unión libre y 5% casados) y 

también normal con porcentajes (5% unión libre y 5% casados), y apenas un 5% corresponden a pacientes 

que presentan un tipo de disfunción familiar severa, cuyo estado civil es divorciados. 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los padres tienen un estado civil casado 

y presentan ansiedad leve. 

 

Funcionalidad Normal Disfunción leve Disfunción moderada Disfunción severa

Union Libre 1 2 1 0

Casados 1 9 1 0

Divorciados 0 4 0 1
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Estado civil de los padres y disfunción familiar.
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En la segunda parte de resultados se muestran los datos correspondientes a los pacientes que presentan 

ansiedad y que acuden a consulta psicológica en el CIEC. 

 

     Tabla 13. Edad de los pacientes 

Rango de edad Frecuencia F. Porcentual 

7- 9 años 16 80% 

10 - 12 años 

13 – 14 años 

3 

1 

15% 

5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

 Autora: María Elena Ruiz S. 

 

 

Gráfico 7. Edad del paciente 

Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 

 

Descripción: La Tabla 13 y gráfico 7, refieren los resultados de la edad de los pacientes que acuden a 

consulta psicológica en el CIEC.  

Interpretación: Del 100% de los pacientes que acuden a consulta psicológica, más de las tres 

cuartas partes (80%) comprenden edades entre los 7 a 9 años, menos de la cuarta parte restante 

(15%) comprenden edades entre los 10 a 12 años, y apenas un 5% restante comprenden edades 

entre 13 a 14 años. 

10 -12 años; 15%
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Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los pacientes están en edades de los 

padres tienen un estado civil de unión libre que corresponde a aquellos niños y niñas que presentan 

niveles de ansiedad baja. 

 

Tabla 14. Sexo del paciente 

Sexo de los pacientes Frecuencia F. Porcentual 

Masculino 

Femenino 

5 

15 

25% 

75% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 

 

 

Gráfico 8. Sexo del paciente 

Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 
. 

Descripción: La Tabla 13 y gráfico 8, refieren los resultados del género de los pacientes que acuden a 

consulta psicológica en el CIEC.  

 

Interpretación: Del 100% de los pacientes que acuden a consulta psicológica, las tres cuartas partes 

(75%) son pacientes de sexo femenino, y la cuarta parte restante (25%) corresponde a pacientes del sexo 

masculino 
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Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los pacientes son de sexo femenino. 

 

Tabla 15. Tipo de ansiedad en los pacientes 

Tipo de Ansiedad Frecuencia F. Porcentual 

Baja 1 5% 

Leve 

Moderada 

13 

4 

65% 

20% 

Severa 2  10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 

 

 

Gráfico 9. Tipo de ansiedad de los pacientes 

Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 

 

Descripción: La Tabla 14 y gráfico 9, refieren los resultados del tipo de ansiedad que presentan los 

pacientes que acuden a consulta psicológica en el CIEC.  

 

Interpretación: Del 100% de los pacientes que acuden a consulta psicológica, menos de las tres 

cuartas partes (65%) presentan un tipo de ansiedad leve, menos de la cuarta parte restante (20%) 

corresponden a los pacientes que presentan un tipo de ansiedad moderada, con un 10% 
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corresponden a pacientes que presentan un tipo de ansiedad severa y apenas un 5% corresponden 

a los pacientes que presentan un tipo de ansiedad baja. 

 

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los pacientes presentan ansiedad leve. 

 

Tabla 16. Escalas de ansiedad 

Escala de Ansiedad Frecuencia F. Porcentual 

Defensividad 1 5% 

Ansiedad fisiológica 

Inquietud 

2 

13 

10% 

65% 

Ansiedad social  4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 

 

 

Gráfico 10. Escalas de ansiedad 

Fuente: Proyecto de Investigación 2017 

Autora: María Elena Ruiz S. 
 

Descripción: La Tabla 15 y gráfico 10, refieren los resultados de las escalas de ansiedad que presentan 

los pacientes que acuden a consulta psicológica en el CIEC.  
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Interpretación: Del 100% de los pacientes que acuden a consulta psicológica, menos de las tres 

cuartas partes (65%) presentan inquietud, menos de la cuarta parte restante (20%) presentan 

ansiedad social, el 10% restante presentan ansiedad fisiológica, y apenas un 5% presentan 

defensividad. 

  

Definición: Del análisis efectuado se observa que la mayoría de los pacientes presentan inquietud dentro 

de la escala de ansiedad. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la disfunción familiar 

y el tipo de ansiedad que presentan los pacientes que acuden a consulta psicológica infantil en el CIEC 

(Centro Integral de Especialidades Centro de la “Policía Nacional”). La población total estuvo formada 

por 20 pacientes, 5 de sexo masculino y 15 de sexo femenino, sus edades comprenden desde los 7 a 14 

años.  

 

Los resultados demuestran que los pacientes presentan diferentes tipos de ansiedad. 65% presentan 

ansiedad leve, el 20% presentan ansiedad moderada, 10% corresponden a pacientes que presentan un 

tipo de ansiedad severa y el 5% corresponden a los pacientes que presentan ansiedad baja. 

 

El grupo de estudio presentó ansiedad en los diferentes niveles que la propone el test CMASR-2, dentro 

de las escalas de ansiedad los resultados señalan que el 65% de los niños y niñas presentan inquietud, el 

20% presentan ansiedad social, el 10% presentan ansiedad fisiológica, y el 5% presentan defensividad.  

(Reynolds, C y Richmond, B 2012) señalan que una puntuación elevada en la escala de Inquietud sugiere 

que el examinado es temeroso, nervioso, o que de algún modo es hipersensible a las presiones del 

entorno.  

 

En el caso de los padres de familia de los pacientes la población corresponde a 20 personas, 4 de sexo 

masculino y 16 de sexo femenino, cuyas edades están comprendidas desde el rango de 20 años a más de 

50 años. En este grupo se analizó la instrucción tanto de la madre como la de los padres y se obtuvieron 

los siguientes resultados: el 63% de las madres de los pacientes tienen un nivel de instrucción Secundaria, 

el 25% tienen un nivel de instrucción Superior, 6% las madres han cursado la primaria y 6% restante 

corresponde a las madres que no obtuvieron ningún nivel de instrucción.  

 

En el caso de la instrucción los padres de familia los resultados fueron los siguientes: 50% tienen un 

nivel de instrucción Secundaria, 25% tienen un nivel de instrucción Superior, y el restante 25% restante 

es para los padres que tienen nivel de instrucción Primaria. 
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El 75% de los padres de familia presentan una disfunción familiar y se encuentran que el estado civil 

está representado por (10% unión libre, 20% divorciados y el 45% casados); (10%) presentan un tipo de 

disfunción familiar moderada (5% unión libre y 5% casados) y también se encuentra que hay un 

funcionamiento normal con porcentaje del 10% (5% unión libre y 5% casados), y apenas un 5% 

corresponden a pacientes que presentan un tipo de disfunción familiar severa, cuyo estado civil es 

divorciados. 

 

Sánchez (2013) señala que la disfuncionalidad “proviene de la formación de dos palabras que 

significan, un quebrantamiento de la función, deficiente funcionamiento, una situación anómala, 

una dinámica irregular, extraerse de lo establecido en lo referente a roles, funciones y vivencias” 

 

Después de la realización de los cálculos estadísticos, la hipótesis se comprobó, encontrándose una 

relación directamente proporcional. La disfunción familiar influye directamente en los cuadros de 

ansiedad en los pacientes que acuden a consulta psicológica infantil en el CIEC. A mayor disfunción 

familiar, mayor nivel de ansiedad. En este contexto, La escala del Ansiedad Manifiesta en Niños 

CMASR-2 y la escalas Apgar Familiar han sido de gran utilidad, puesto que permitió conocer las 

variables a estudiarse en esta investigación.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para encontrar la relación entre las variables (Disfunción familiar y tipo de ansiedad) se recurrió al uso 

del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), permitiendo obtener el 

siguiente modelo de regresión: 

DETERMINACIÓN DEL MODELO 

 

 

Determinación del modelo 

 

El planteamiento del modelo permitió estimar la relación entre las variables de estudio, para lo 

cual se ha escogido el modelo de regresión logarítmico (log; log) para ajustar el coeficiente de 

determinación (R Square) y así establecer una tendencia en el comportamiento de los individuos. 

 

Tabla 17. Determinación del modelo 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.774 a 0.599 0.576 0,20205 

Nota: a. Predictors: (Constant), ln_tiempo 

Fuente: Presente Investigación 

 

Donde: 

  

R: En el estudio el valor de ¨R¨ es de 0,774 por lo que existe una correlación directamente proporcional 

y alta entre las variables de funcionalidad familiar y ansiedad 

R square (Pearson): Indica el 59,9% de la variación de la ansiedad explicada por la funcionalidad 

familiar. 

Adjuste R square: Dado el número de individuos y de variables independientes Adjuste R square es 

sustancialmente más bajo que R square con 57,6%. 
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Modelo de regresión lineal logarítmico 

 

A continuación, se plantea el modelo: 

 

Tabla 18. Modelo de regresión lineal logarítmico 

Model 

Unstandardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error 

     

1 
(Constant) 0.259 0.115 2.242 0,038 

ln_funcionalidad 0.787 0.152 5.182 0,000 

Nota: a. Dependent Variable: ln_Funcionalidad 

Fuente: Investigación presente 

 

𝐥𝐧 𝒀 =  �̂�𝒍𝒏𝒙𝟏 

 

Donde: 

𝐥𝐧 𝒀: ln (tipo de ansiedad) 

�̂�𝒍𝒏𝑿𝟏: ln (disfunción familiar) 

Entonces: 

ln(tipo de ansiedad ) =  0,787 ln(disfunción familiar) 

�̂�: Si el ln(disfunción familiar) aumenta 1 % en promedio, el ln(tipo de ansiedad) aumentará en 

78,7% 

 
1. Finalmente se plantea el ANOVA a cuya finalidad es relacionar las variables. 

Tabla 19. ANOVA 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 1.096 1 1.096 26.852 0,000 b 

Residual 0.735 18 0.041   

Total 1.831 19    

Fuente: Investigación presente 

Se realizan los pasos de comprobación de hipótesis: 
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1) Planteamiento de la hipótesis:  

 

Ho: La disfunción familiar no influye directamente en los cuadros de ansiedad en los pacientes que 

acuden a consulta psicológica infantil en el CIEC. 

Hi: La disfunción familiar influye directamente en los cuadros de ansiedad en los pacientes que acuden 

a consulta psicológica infantil en el CIEC. 

 

2) Estadístico de prueba: 

𝐹𝑐 =  
𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒
        𝐹𝑐 =  

1,096

0,041
      𝐹𝑐 = 26,852    

 

3) Regla de decisión: 

𝐹𝑐 >  𝐹𝑡  →    Se rechaza Ho 

𝐹𝑐 ≤  𝐹𝑡  →    Se acepta Ho 

 

4)  Decisión: 

26,852 > 4,414   →Se rechaza Ho 

 

5) Conclusión 

 

Con un 95% de confianza se puede asegurar que el modelo sí explica el fenómeno en estudio y por lo 

tanto la disfunción familiar influye directamente en los cuadros de ansiedad en los pacientes que acuden 

a consulta psicológica infantil en el CIEC. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 

En la investigación realizada se pudo evidenciar: 

   

* Mediante los resultados analizados en la investigación realizada se puede concluir que la 

disfunción familiar influye directamente en los cuadros de ansiedad en los pacientes que acuden 

a consulta psicológica infantil en el Centro Integral de Especialidades Centro. 

* Se concluye mediante la utilización del test CMAS-R 2, que los pacientes que viven en un 

ambiente de disfunción familiar, presentan diferentes grados de ansiedad, lo cual desencadena 

reacciones como sentimientos de culpa al sentirse responsables por los problemas maritales y 

tensiones que experimentaba la familia, además de sentimientos de inferioridad que afectan a 

la autoestima, al desarrollo académico de los pacientes y problemas a la hora de desenvolverse 

socialmente con las demás personas. 

* Mediante la utilización del test Apgar familiar se concluye que los padres de familia de los 

niños que presentan ansiedad, evidencian puntuaciones más altas en disfunción familiar leve. 

La población investigada tiene un criterio formado acerca de lo que en realidad es una familia, 

por tal razón, el 75% de la población se encuentra constituida por matrimonios estables.  
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Recomendaciones: 

 

* Es importante trabajar desde la academia, promoviendo campañas de concientización del papel 

fundamental de las familias en el desarrollo óptimo de los niños y adolescentes. Estas 

campañas brindarán como resultado futuras generaciones de personas respetuosas y con 

valores éticos y morales. 

* Se considera fundamental el promover campañas de concientización de la violencia 

intrafamiliar, ya que es el principal problema de disfunción familiar. Mismo que tiene 

consecuencias negativas para el núcleo familiar.    

* Establecer talleres para padres a cargo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas en el que se faciliten temas específicos, los mismos que serán investigados y 

expuestos por los estudiantes.     

* La intervención oportuna con los pacientes que presentan ansiedad, mejora su calidad de vida. 

A través de técnicas adecuadas que le permitan incrementar su autoestima y sus habilidades 

sociales. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

• Carrera:    Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

• Línea de Investigación:  Psicología Infantil y salud mental. 

• Nombre de la estudiante:  María Elena Ruiz Sánchez 

• Nombre de la tutora:   MsC. María Elena Silva Viteri 
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1. TÍTULO 

“Relación entre la disfunción familiar y el tipo de ansiedad que se manifiesta en los pacientes 

que acuden a consulta psicológica infantil en el Centro Integral de Especialidades centro 

“Policía Nacional””.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación pretende ser una herramienta para el análisis de variables como son 

la ansiedad y la disfunción familiar. En la consulta psicológica infantil se han presentado 

varios casos de ansiedad, los mismos que han modificado la calidad de vida de pacientes y sus 

familias. 

 

González, L y Otero, V (2005) señalan que: Los trastornos de ansiedad no son exclusivos de 

los adultos. También están presentes en los niños y, de hecho, son uno de los diagnósticos más 

comunes en la infancia y la adolescencia. Los niños que presentan ansiedad experimentan 

importantes problemas relacionados con el fracaso escolar, la baja autoestima, la soledad y, 

también, la salud física. Además, la ansiedad se asocia a un mayor riesgo de padecer trastornos 

en etapas posteriores de la vida, ya sean otros trastornos de ansiedad o bien depresión mayor o 

abuso de sustancias, entre los más comunes. 

 

La tasa general de prevalencia de los trastornos de ansiedad durante la infancia es de un 18%, 

sin que se presente un mayor predominio en las niñas que en los niños. No es hasta la 

adolescencia, que las chicas alcanzan índices más altos que los chicos en este tipo de 

problemática, distribuyéndose así los porcentajes de forma más semejante a los observados en 

la población adulta.  

 

Amparo Belloch (2008) afirma que la ansiedad es “Una reacción emocional que consiste en 

sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, así como activación del 

sistema nervioso autónomo”. La definición descrita observa a la ansiedad como una respuesta 

subjetiva, cada ser humano procesa de diferente manera las emociones lo que para una persona 

es un acto cotidiano a otra le puede desencadenar manifestaciones de negativas como: tensión, 

aprensión, nerviosismo y preocupación. 
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González, L y Otero, V (2005) mencionan que: “La falta de afecto en el hogar, la 

conflictividad entre los progenitores, las dificultades económicas, los problemas en el centro 

educativo (inadaptación, malas relaciones, sobrecarga de trabajo, etc.), las enfermedades 

crónicas, la baja autoestima y las escasas habilidades interpersonales” (p. 4). La suma de todos 

estos factores daría como resultado una posible presencia de síntomas ansiosos en los niños.  

La importancia de esta investigación radica en analizar los casos que presentan ansiedad y 

disfunción familiar para realizar intervención oportuna, mejorando las posibilidades de los 

niños y sus familias en la resolución de problemas, modificar su entorno y mejorar sus 

habilidades emocionales. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación surge de la necesidad de responder a la relación existente entre la 

disfunción familiar y el tipo de ansiedad que se genera en los niños y adolescentes que acuden 

a consulta psicológica infantil en el Centro Integral de Especialidades Centro CIEC “Policía 

Nacional” 

 

Los trastornos de ansiedad son muy comunes en la infancia y adolescencia, Sandín (1996) define 

a la ansiedad como la respuesta anticipatoria de una amenaza, que se caracteriza por sensaciones 

afectivas de nerviosismo, tensión, aprensión y alarma, acompañadas de manifestaciones 

conductuales visibles y de cambios fisiológicos asociados a hiperactivación del sistema nervioso 

autónomo. 

 

(Kolostian, 1994) afirma que: En las familias funcionales y saludables predominan patrones 

comunicativos directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto 

sentimientos positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternura y afectos, sin 

negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad. 

 

Ecuador (INEC, 2016) registró 25.692 divorcios frente a 11.725 del 2005, un incremento de 

119,1%. Mientras, el número de matrimonios cayó 8,9% al pasar de 66.612 en el 2005 a 60.636 

del 2015, según los últimos datos del Anuario de Estadísticas de Matrimonios y Divorcios 
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publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Estas cifras demuestran la 

compleja situación que viven las parejas y que conllevan a problemas en sus hogares 

manifestando niveles de disfunción familiar, misma que se evidencia en los estudios 

estadísticos. 

 

La OMS define a la salud mental como: un estado de bienestar global que afecta a todas las 

esferas psicológicas del individuo.  Hoy en día se considera que la salud física y la salud mental 

son dos conceptos inseparables que interactúan y se influencian mutuamente de manera 

constante. La salud mental, en general, se refiere a un concepto amplio, referido a un estado de 

bienestar psicosocial, se trata de una dimensión esencial de la calidad de vida, en la que 

confluyen una amplia gama de factores, experimentados en forma individual y colectiva. 

 

3.1. Formulación del problema 

Formulación del problema 

¿Será necesaria la investigación acerca de la relación de la disfunción familiar y el tipo de 

Ansiedad que se manifiesta en los pacientes que acuden a consulta psicológica infantil en el 

Centro Integral de Especialidades Centro CIEC “Policía Nacional” en el periodo octubre 2016 

– enero 2017”? 

 

3.2 Preguntas directrices  

  

1. ¿Será qué la disfunción familiar está directamente relacionada con la Ansiedad 

Infantil? 

2. ¿Los cuadros de ansiedad en pacientes de consulta infantil están relacionados con 

la disfunción familiar? 

3. ¿La disfunción familiar genera cuadros de ansiedad en pacientes de consulta 

psicológica infantil? 

 

3.3 Objetivos 

➢ Objetivo general 
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Identificar la relación entre la disfunción familiar y el tipo de Ansiedad en pacientes que acuden 

a consulta Psicología Infantil en el Centro Integral de Especialidades Centro “Policía Nacional” 

 

Objetivos específicos 

 

1. Establecer el tipo de Ansiedad que presentan los pacientes que acuden a consulta 

Psicología Infantil en el Centro Integral de Especialidades Centro “Policía Nacional”  

2. Conocer la funcionalidad familiar de los padres de pacientes que acuden a consulta 

Psicología Infantil en el Centro Integral de Especialidades Centro “Policía Nacional” 

 

Delimitación espacio temporal 

La investigación se desarrollará en el Centro Integral de Especialidades Centro CIEC 

“Policía Nacional”, ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito. La dirección es 

Avenida Hernando de la Cruz N5-51 y Atahualpa. Durante el período académico Marzo 2017 – 

Agosto 2017. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

La investigación tendrá un enfoque cognitivo conductual. 

4.2.  Plan analítico: 

CAPÍTULO I 

Ansiedad Infantil 

1.1. Definición 

1.2. Componentes de la ansiedad 

1.3. Clínica de la ansiedad 

1.4. Criterios diagnósticos 

1.5. Estructuras cerebrales implicadas en la ansiedad 



63 
 

1.6. Ansiedad en el contexto escolar 

1.7. Escala de Ansiedad manifiesta en niños CMASR-2 

CAPÍTULO II 

La Familia 

2.1. Definiciones 

2.2. Funciones de la familia 

2.3. Familia Disfuncional 

2.4. Características 

2.5. Escala del Apgar Familiar 

 

4.3 Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

Echeburúa, E. (2002). Trastornos de ansiedad en la infancia. Madrid: Ediciones Pirámide. 

Asociación Americana de Psiquiatría.  (2014). Diagnóstico y Manual estadístico de los trastornos 

mentales (5ªed.).  Washington DC. Recuperado de: 

http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/dsm/pdf/Spanish_DSM-

5%20Coding%20Update_Final.pdf  

Cevallos, R. (2010). Ansiedad y Depresión: guía práctica. España: Ediciones Formación Alcalá. 

CIE-10 (1992). Trastornos mentales y del comportamiento. Madrid: Meditor. Recuperado de: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42326/1/8479034920_spa.pdf 

Reynolds, C y Richmond, B. (2012). CMASR 2 Escala de ansiedad manifiesta en niños. México: 

Editorial Mexicana. 

Rodríguez, R y Vetere, G. (2011). Manual de Terapia Cognitiva Conductual de los Trastornos de 

Ansiedad. Buenos Aires. Recuperado de; 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=QmydAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq

=teoria+cognitiva+conductual+de+aaron+beck&ots=vfHRCc-

Ahq&sig=TBjGzmbvcYq7sKN1M72P2SlTDoY#v=onepage&q=teoria%20cognitiva%20cond

uctual%20de%20aaron%20beck&f=false 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

➢ Enfoque cuantitativo 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

➢ Correlacional 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación)  

Ho: La disfunción familiar no influye directamente en los cuadros de ansiedad en los pacientes que 

acuden a consulta psicológica infantil en el CIEC. 

Hi: La disfunción familiar influye directamente en los cuadros de ansiedad en los pacientes que 

acuden a consulta psicológica infantil en el CIEC. 

 

7.2. Identificación de variables 

Variable dependiente: Tipo de ansiedad 

Variable independiente: Disfunción familiar 

 

7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

CATEGORÍA INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTOS 

ANSIEDAD - Defensividad 

- Ansiedad 

Fisiológica 

- Ansiedad Social 

- Inquietud 

 

Ansiedad baja: 

39 puntos o 

menos. 

Ansiedad leve: 

40 a 60 puntos 

Ansiedad 

moderada: 

61 a 70 puntos 

Ansiedad 

severa: 

71 puntos o más 

- Observación 

clínica 

- Entrevista 

psicológica 

- Test CMAS-R 2. 

- Consentimiento 

Informado   

DISFUNCIÓN 

FAMILIAR 

- Adaptación  

- Participación 

- Gradiente de 

recurso personal 

Funcionalidad 

normal: 

17 a 20 puntos 

- Observación 

clínica 

- Entrevista 

psicológica 
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- Afecto 

- recursos 

Disfunción 

leve: 

16 a 13 puntos 

Disfunción 

moderada: 

12 – 10 puntos 

Disfunción 

severa: 

Menor o igual a 

9 puntos.  

- Test Apgar 

familiar. 

- Consentimiento 

Informado 

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño No Experimental  

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1  Población y muestra  

9.1.1 Características de la población y muestra 

El Centro Integral de Especialidades Centro, atiende a policías en servicio activo, pasivo y dependientes. 

Mensualmente tiene un promedio de 120 atenciones en Psicología Infantil, para la presente investigación 

se analizará una población corresponde a 20 personas (15 niñas y 5 niños).  

Características de la población niños que presentan ansiedad y que sus familias deseen participar en la 

presente investigación. Se trabajó con toda la población que cumplía criterios de inclusión: 

Criterios de inclusión: 

 Niños, niñas y adolescentes que estén dentro de la edad de 7 a 14 años. 

 Niños, niñas y adolescentes que acuden al Centro Integral de Especialidades Centro 

CIEC “Policía Nacional” 

 Niños, niñas y adolescentes que presenten ansiedad. 

 Padres y madres de familia que acuden al Centro Integral de Especialidades Centro 

CIEC “Policía Nacional”, cuyos hijos presenten cuadros de ansiedad.  

 

Criterios de exclusión: 

 Niños, niñas y adolescentes que no estén dentro de la edad de 7 a 14 años. 
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 Niños, niñas y adolescentes que no acuden al Centro Integral de Especialidades Centro 

CIEC “Policía Nacional” 

 Niños, niñas y adolescentes que presenten otro tipo de trastornos. 

 Padres y madres de familia que acuden al Centro Integral de Especialidades Centro 

CIEC “Policía Nacional”, cuyos hijos presenten otros tipos de trastornos.  

 

9.1.2 Diseño de la muestra 

➢ No Probabilística 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra está determinado por los criterios de inclusión. 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

➢ Métodos 

Método Clínico 

Método Psicométrico 

➢ Técnicas 

Observación 

➢ Instrumentos 

Historia clínica 

APGAR familiar 

Test Ansiedad manifiesta en niños CMAS-R 2 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

FASE 1. Revisión bibliográfica sobre la temática 

• Elaboración del plan de investigación. 

• Socialización del plan de investigación. 

FASE 2. Aplicación de instrumentos 
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• Firma de autorización para realizar la investigación por la Coordinadora de la 

institución. 

• Aplicación de la Escala APGAR familiar. 

• Aplicación del test CMAS- R 2 

• Revisión de información, carpetas de personas para obtención de datos. 

FASE 3. Análisis de resultados obtenidos 

• Realización e interpretación de gráficos estadísticos. 

• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones en base a resultados. 

FASE 4. Redacción del informe de investigación 

• Presentación del informe a tribunal lector. 

• Defensa del tema de investigación. 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se presentarán en el informe final de la investigación. 

13. RESPONSABLES 

➢ Investigadora:   María Elena Ruiz Sánchez  

➢ Tutor de Investigación: MsC. María Elena Silva Viteri 

14. RECURSOS 

     14.1. Recursos Materiales 

Materiales Costos 

Materiales de oficina 100.00 

Material bibliográfico 80.00 

Copias 50.00 

Movilización y Alimentación 300.00 

Impresiones 60.00 

TOTAL 590.00 

 

     14.2. Recursos Económicos 

Los costos del proyecto de investigación serán cubiertos en su totalidad por la estudiante. 
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     14.3 Recursos Tecnológicos 

Materiales Costos 

Computadora 500.00 

Internet 100.00 

Flash memory 20.00 

Impresora 100.00 

TOTAL 720.00 

 
Recursos materiales 340.00 

Recursos económicos - 

Recursos tecnológicos 720.00 

TOTAL 1060.00 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Actividades 
Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 Julio 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del plan 
de investigación 

                    

Revisión de fuentes 
bibliográficas 

                    

Socialización del plan 
de investigación. 

                    

Realización del 
marco teórico 

                    

Recogida de 
información de 
personas  

                    

Aplicación de 
instrumentos 

                    

Interpretación y 
análisis de los 
resultados 

                    

Establecimiento de 
conclusiones y 
recomendaciones 
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17. ANEXOS 

Los anexos se añadirán en el informe final del trabajo de titulación. 
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Anexo A. Consentimiento informado  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA INFANTIL Y 
PSICORREHABILITACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha _____________________                      No. __________ 
 
 
La Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Ciencias Psicológicas y el Centro 

Integral de Especialidades Centro de la “Policía Nacional”, se encuentran realizando 

una investigación del ““Relación entre la disfunción familiar y el tipo de ansiedad que 

se manifiesta en los pacientes que acuden a consulta psicológica infantil en el Centro 

Integral de Especialidades centro “Policía Nacional”””. Es intención de la 

investigación levantar información específica que permita conocer la relación entre la 

disfunción familiar y el tipo de Ansiedad en pacientes que acuden a consulta Psicología 

Infantil, razón por la cual solicitamos su autorización para que su hijo-hija participe. 

La información recogida es de carácter confidencial y sólo se usará con fines de esta 

investigación. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída, consiento voluntariamente 

que mi hijo/a y nosotros (padres de familia) participemos en esta investigación.  

 
 
________________________________                     
 Firma del padre/madre de familia                 
 
 
 
 
__________________________          
    Firma de la Investigadora   
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Anexo B. Instrumentos  

 

B1. Escala de Ansiedad Manifiesta en niños Revisada  
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B2. Test del APGAR Familiar 
 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Edad: ________________  Sexo: Femenino  Masculino 

Estado civil: _____________________ Instrucción académica: __________________________ 

 

Preguntas Nunca 
Casi 

nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1. 
Me satisface la ayuda que recibo de 
mi familia, cuando tengo algún 
problema o necesidad.      

2. 
Me satisface la participación que mi 
familia me brinda y me permite. 

     

3. 

Me satisface como mi familia acepta 

y apoya mis deseos de emprender 
nuevas actividades.      

4. 

Me satisface como mi familia 

expresa afectos y responde a mis 
emociones como rabia, tristeza, 
amor, etc.      

5. 

Me satisface como compartimos en 

mi familia:  
a. El tiempo para estar juntos,  

b. Los espacios de la casa,  
c. Dinero 

     

 


