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Título: Ansiedad en los estudiantes de educación General Básica Superior del colegio militar 

Eloy Alfaro en el periodo académico 2017- 2018. 

  

Autoras: Araceli Maribel Quiroga Logacho 

 Marcia Fernanda Zhuño Quizhpe  

                                                                Tutora: Dra. Isabel Ruiz  

Resumen 

 

La investigación buscó evaluar la ansiedad en los estudiantes del Colegio Militar Eloy Alfaro, 

ubicado al norte de la ciudad de Quito en el periodo 2017-2018, en una población de 678 

estudiantes de Educación General Básica Superior; se trabajó con un enfoque cuantitativo el 

cuál utiliza la recolección de datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico;  

nivel de investigación descriptivo que caracteriza un fenómeno o situación concreta; el tipo de 

investigación que se empleó fue la de campo, porque se recolectó los datos directamente de los 

sujetos investigados. Se aplicó el test CMAS-R (Escala de Ansiedad manifiesta en niños y 

adolescentes), compuesta de 4 subescalas (ansiedad fisiológica, inquietud e hipersensibilidad, 

preocupaciones sociales y mentira), para los resultados se utilizó la puntuación T y Escalar que 

permitió categorizar en alta, media y baja, tanto la ansiedad total y sus subescalas. Los 

resultados se analizaron e interpretaron con la ayuda del programa Excel y se llegó a la 

conclusión que los hombres presentan altos niveles de ansiedad con mayor relevancia a los 13 

años, en la subescala de inquietudes e hipersensibilidad a diferencia que a los 15 años se 

manifiestan en la subescala de ansiedad fisiológica, esto puede estar relacionado con la etapa 

propia de su desarrollo, sistema educativo implementado en la Institución, factores 

psicológicos, familiares y sociales. En las mujeres la subescala que prevalece es la de inquietud 

e hipersensibilidad. En general la probación investigada presento un nivel moderado de 

Ansiedad.  

Palabras claves: ANSIEDAD, ADOLESCENCIA 
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Title: Anxiety in the students of General Basic Education Superior of the military school Eloy 

Alfaro in the academic period 2017- 2018. 

 

Authors: Araceli Maribel Quiroga Logacho 

                                                                                               Marcia Fernanda Zhuño Quizhpe 

                                                                                 Tutor: Dr. Isabel Ruiz 

ABSTRACT  
 

The research sought to assess the anxiety in the students of the Eloy Alfaro Military College, 

located north of the city of Quito in the period 2017-2018, in a population of 678 students of 

General Basic Education; We worked with a quantitative approach which uses data collection 

based on numerical measurement and statistical analysis; level of descriptive research that 

characterizes a specific phenomenon or situation; the type of research that was used was the 

field, because the data was collected directly from the subjects investigated. The CMAS-R test 

(manifest anxiety scale in children and adolescents) was applied, composed of 4 subscales 

(physiological anxiety, restlessness and hypersensitivity, social concerns and lying), for the 

results the T and Scalar score was used, which allowed to categorize high, medium and low, 

both total anxiety and its subscales. The results were analyzed and interpreted with the help of 

the Excel program and it was concluded that men present high levels of anxiety with greater 

relevance at 13 years, on the subscale of concerns and hypersensitivity unlike at 15 years 

manifest in the subscale of physiological anxiety, this may be related to the stage of its 

development, the educational system implemented in the institution, psychological, family and 

social factors. In women, the prevailing subscale is that of restlessness and hypersensitivity. In 

general, the probation investigated presented a moderate level of anxiety. 

 

Keywords: ANXIETY, ADOLESCENCE 
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 Introducción 

 

     La ansiedad en los últimos años ha tomado mayor relevancia entre las enfermedades de 

salud mental, afecta a toda la población, pero en cuanto a la edad y sexo según su intensidad. 

Las investigaciones realizadas, han demostrado que el género femenino es el más proclive a 

adquirir esta patología, pero que aún no cobra mayor relevación a nivel de nuestro país, por 

esta razón no se han encontrado planes de acción frente a esta problemática. Sin embargo, es 

trascendental que sus manifestaciones al igual que los síntomas, desequilibran el actuar de cada 

individuo en su diario vivir, por ellos es necesario realizar planes de inervación.  

     La etapa de la adolescencia es un periodo inestable, donde se presentan problemas de 

ansiedad, que en los últimos años ha tenido un incremento significativo, entre los factores que 

lo generan están; las inadecuadas relaciones interpersonales, falta de comunicación, conflicto 

en la externalización de los sentimientos y dificultad en el ámbito educativo, por tal motivo se 

ha trabajó con esta población. 

     Con respecto al contexto educativo los estudiantes presentan dificultad para rendir los 

exámenes, presentación de trabajos finales, componentes determinantes de la variable de 

estudio, motivo por el cual se realizó la investigación: La ansiedad en los estudiantes de 

Educación General Básica Superior del Colegio Militar Eloy Alfaro, ubicado al norte de la 

ciudad de Quito, en el periodo académico 2017- 2018, con una población de 678 estudiantes, 

de entre 12 y 15 años de edad; la institución es fiscomisional, con un nivel socioeconómico 

medio y alto.  

     La importancia de realizar esta investigación es evaluar la ansiedad que los estudiantes de 

Educación Básica Superior presentan como un componente que infiere en su comportamiento 

tanto en el aula como fuera de ella. La edad y el sexo son determinantes en la manifestación de 

la ansiedad en los adolescentes porque en esta etapa de desarrollo donde se presentan múltiples 
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cambios tanto físicos como psicológicos. Conforme el estudiante se desarrolla las relaciones 

con sus pares, familia y personas externas a esta se vuelven más importantes. 

     La ansiedad fisiológica, la hipersensibilidad -concentración y preocupaciones sociales son 

las manifestaciones de la ansiedad que contribuyen de manera significativa en esta 

investigación, además se presentan de acuerdo a la edad y el sexo de los estudiantes. 

      La investigación está organizada de 5 capítulos: 

 Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, preguntas directrices que constituyeron 

una guía para la formulación de los objetivos específicos, concluyendo con la justificación en 

donde se expone el impacto y la funcionalidad de la investigación. 

Capítulo II: Corresponde al Marco teórico en el cual se describe los antecedentes del 

problema, la fundamentación teórica y legal, definición de términos básicos y la caracterización 

de la variable. 

Capítulo III: La Metodología, consta el diseño de la investigación el cual contiene enfoque, 

tipos y niveles de investigación, población y muestra, operacionalización de variables, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos como el test CMAS-R, técnicas de procesamiento de 

información. 

 Capítulo IV: Constan el análisis e interpretación de los hallazgos obtenidos, respectivamente 

con su tabla y gráfico. 

 Capítulo V: Corresponde a conclusiones y recomendaciones, anexos y finalmente referencias. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema.  

 

     “Hacia mediados de siglo XX, figuras literarias, psicólogos y filósofos comentaban sobre 

el siglo actual como una edad de ansiedad”. (Reynolds, 1997, p.2), este enunciado no estaba 

lejos de la realidad, ya que en la actualidad los porcentajes sobre el padecimiento de ansiedad, 

va en aumento con un pico de prevalencia en la adolescencia debido que, en esta etapa de 

desarrollo, se presentan múltiples cambios propios de su edad, sin dejar de lado, factores 

externos como lo social, escolar, familiar. Sentir la necesidad de ser aceptados por su grupo de 

pares, dificultad para comunicarse, diversas situaciones que se presentan en su diario vivir, son 

componentes que generan ansiedad en el individuo, por consiguiente, estos no cuentan con las 

estrategias adecuadas para afrontar un problema de forma inmediata. 

     “A nivel mundial según el informe de la OMS al menos 264 millones de personas padecen 

de ansiedad. Se calcula que el 20% de los adolescentes de todo el mundo tiene problemas de 

ansiedad”. (OMS, s.f.). Con el transcurso del tiempo los casos de personas que presentan 

ansiedad se han hecho más representativos a nivel mundial, y la población más vulnerable a 

sufrir de ansiedad son los adolescente, pues que, están  inmersos a sufrir múltiples cambios 

propias de su desarrollo.  

     “En el informe Salud en las Américas-Ecuador (2012) publicado por la asociación 

Panamericana de la Salud, entre 2008 y 2009 en el Ecuador las cifras de ansiedad aumentaron 

de 66 a 99 casos por 100 000 habitantes. 
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     En el Ecuador la ansiedad ha ido en aumento en los últimos años porque no ha existido un 

abordaje que contribuya con el manejo adecuado de la problemática por lo que se evidencia 

que existen más caso de personas que sufren de ansiedad, lo que ha repercutido de forma 

negativa en el diría vivir del individuo.  

     A nivel de educación, en nuestro país no han encontrado cifras que revelen, como afecta la 

ansiedad en el aprendizaje. Al desconocer esta problemática en el ámbito educativo, es difícil 

conocer los índices de prevalencia de ansiedad en los estudiantes de Educación General Básica, 

de esta manera no se generan planes de prevención, que garanticen el manejo adecuado de los 

diferentes tipos de ansiedad y los síntomas que presentan los estudiantes a largo plazo 

aumentaran y podrían generan comorbilidad. 

     La mayoría de los estudiantes no solicita apoyo al Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE), como refiere la Psicóloga de la Institución Ximena German, “por temor a ser 

juzgados, al hacer énfasis en esta idea la presión que la sociedad ejerce sobre el estudiante 

provoca que este se sienta rechazado por sus compañeros y los niveles de ansiedad aumenten 

significativamente”. 

Como complemento, la ansiedad puede llegar a interferir de manera negativa en la realización 

de tareas que exijan focalización y atención sostenida, procesos cognitivos importantes que 

ayudan a que el estudiante adquiera un aprendizaje significativo en el aula. 

Formulación del Problema 

¿Qué nivel de ansiedad presentan los estudiantes de Educación General Básica Superior del 

colegio Militar Eloy Alfaro, ubicado en la ciudad de Quito, periodo lectivo 2017-2018? 
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Preguntas Directrices 

¿Cómo predomina la ansiedad según el sexo en los estudiantes de Educación General Básica 

Superior?  

¿Cuál es la edad en la que existe mayor ansiedad en los estudiantes de Educación General 

Básica Superior? 

¿Qué subescala de ansiedad prevalece de acuerdo al sexo en los estudiantes de Educación 

General Básica Superior? 

¿De qué manera se manifiesta la ansiedad según la edad en de los estudiantes de Educación 

General Básica Superior? 

Objetivo General 

Analizar el nivel de ansiedad en los estudiantes Educación General Básica Superior del 

Colegio Militar Eloy Alfaro, ubicado en la ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018. 

Objetivo Especifico 

 Determinar el sexo en el que predomina la ansiedad en los estudiantes de Educación 

General Básica Superior 

 Establecer en qué edad existe mayor ansiedad en los estudiantes de Educación 

General Básica Superior. 

 Identificar que subescala de ansiedad prevalece de acuerdo al sexo en los estudiantes 

de Educación General Básica Superior. 

 Inferir cómo se manifiesta la ansiedad según la edad en los estudiantes de Educación 

General Básica Superior. 
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Justificación 

 

     La ansiedad se ha convertido en uno de los principales problemas que se  presenta en  la 

adolescencia, que causa un desequilibrio en su desenvolvimiento diario en diferentes áreas, 

como en el ámbito educativo, puesto que, están inmersos ante diferentes situaciones 

inquietantes o alarmantes, pero que esta problemática no ha cobrado importancia;  por lo que 

se realizó la presente investigación cuyo tema es: La ansiedad en los estudiantes de Educación 

General Básica Superior del Colegio Militar Eloy Alfaro en el periodo académico 2017-2018, 

con sus diversas manifestaciones, siendo este un problema de carácter social, que involucra a 

todas las personas; no ha existido investigaciones que generen planes de prevención frente a 

esta situación, por tal motivo las estadísticas sobre ansiedad van en aumento y las 

consecuencias aseguran conductas inapropiadas y respuestas no adaptativas para el ambiente. 

     La investigación se orientó en los adolescentes, porque conforman parte de un grupo 

vulnerable, por estar expuestos a múltiples cambios propios de su edad que alteran su equilibrio 

bio-psico-social y como posible consecuencia generar un estado de ansiedad. Los estudiantes 

de Educación General Básica Superior, se encuentran inmersos en un mundo competitivo y 

lleno de requerimientos a cumplir, ya sea por la incertidumbre que genera acabar la etapa de la 

escuela y el inicio del bachillerato, dicha situación puede desencadenar en factores estresantes 

que incrementan la ansiedad. 

     Es importante mencionar que existen diversos factores de riesgo tanto externos como 

internos, que generan distintos niveles de ansiedad en los estudiantes, tales como crisis 

familiares, rompimiento de parejas, problemas de salud, problemas socioeconómicos y los más 

importantes la autonomía, autoimagen, precedentes en la aceptación en los grupos de pares, 

provocando efectos destructivos tanto en lo académico, emocional y social. Por ende, es 
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fundamental que este tema sea abordado por los miembros del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE). 

     El impacto social que generó esta investigación, es dar a conocer pautas de como disminuir 

los casos de ansiedad que se presentan en los adolescentes, a través de una intervención eficaz 

de la problemática con el uso de distintas herramientas, como las estrategias de intervención; 

cognitivo- conductual, psicodinámica, racional- emotivo que son terapias que optimizan el 

manejo y control de la ansiedad, que el personal del Departamento de Consejería Estudiantil 

debe conocer y manejar.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

      Se encontraron varios estudios realizados sobre la variable de investigación ansiedad, pero 

se tomó en cuenta las siguientes investigaciones, puesto que presentaron características 

similares, a la investigación que se realizó. De igual forma la información de dichos estudios   

sirvieron como base fundamental para la realización de los conceptos teóricos más esenciales.  

     TITULO: “ANSIEDAD EN SITUACIONES DE EVALUACIÓN O EXAMEN EN 

ESTUDIANTES SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE LOJA (ECUADOR)”, Autor: 

(Ayora, 2005) que aplicó el inventario de Auto-Comprobación para situaciones evaluativas y/o 

de examen de Navas, de una población de quinto curso de instituciones de la localidad, el 

resultado fue representativo al tener un 51% de alumnos que presentó siempre ansiedad 

situacional frente a un examen.  

     TITULO: “NIVELES DE ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES EN LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO”. Autora: (Muños, 2017). La metodología  que indica 

la  pregunta de investigación, los objetivos  relevantes  para  saber  los  niveles  de  ansiedad  y  

su  relación  con  las  variables  sexo  y curso;  considerando  para  ello  un  enfoque  de  carácter  

cuantitativo  y  de  diseño  exploratorio - descriptivo, en una  muestra de 117 participantes del 

colegio vespertino San José La Salle de la ciudad de Cuenca que conforman el Bachillerato 

General Unificado,  para lo cual se elaboró  criterios de inclusión y exclusión específicos para 

llevar a cabo la aplicación del  CAEX elaborado  en  el  año  1999,  por  L.  Valero cuyos 

resultados fueron analizados mediante el programa estadístico IBM SPSS Statistics 20 

aplicando la prueba T y el análisis de varianza de un factor (ANOVA), además permitió 

alcanzar resultados fiables, por ejemplo, se encontró un valor significativo en el área de 
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respuesta fisiológica, siendo las mujeres quienes tienen manifestaciones físicas representativas 

ante los exámenes.   

     Cabe aclarar que nuestro mayor interés fue identificar los niveles de ansiedad para aportar 

al campo investigativo, académico y social. Llegando a las siguientes conclusiones: La variable 

sexo y su relación con los niveles de ansiedad se encontraron diferencias entre hombre y 

mujeres, pero estas no fueron significativas en la investigación, cabe mencionar que de los 117 

participantes 5 mujeres obtuvieron un nivel de ansiedad alto, mientras que en los hombres 

presentan un nivel de ansiedad bajo.  El valor más significativo fue en el “área de respuesta 

fisiológica”, pues se encontró manifestaciones físicas como: sudor de las manos durante un 

examen, molestias en el estómago, dificultad para dormir, nerviosismo, concluyendo que las 

mujeres son quienes presentan mayores signos que los hombres 

      TITULO: “LA ANSIEDAD EN ALUMNOS MEXICANOS DE PRIMARIA, 

VARIABLES PERSONALES, ESCOLARES Y FAMILIARES”. Autora: Gaeta Laura (2014) 

El interés por la ansiedad infantil ha aumentado en los últimos años, pues con anterioridad se 

negaba la posibilidad: la infancia era, por fuerza, una «etapa feliz». No obstante, no existe 

acuerdo teórico respecto a la ansiedad y no resulta fácil hacer un diagnóstico, pues cuanto 

menor es el niño, más se diferencian sus síntomas de ansiedad de los que presentan los adultos. 

El fin de este estudio es el de analizar algunas variables de tipo personal, escolar y familiar 

relacionadas con los niveles de ansiedad en los niños. Participaron de la investigación 808 

escolares mexicanos de 5.º y 6.º grado de educación primaria, pertenecientes a seis instituciones 

educativas. En conclusión, los resultados muestran significativos niveles de ansiedad en los 

alumnos, principalmente en las niñas.  

     Variables como el grado académico, tipo de institución (pública o privada), el estado civil 

de los padres y la escolaridad inciden en los niveles de ansiedad. A partir del trabajo realizado 
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se revisan cuestiones teóricas relevantes sobre las causas y las consecuencias de la ansiedad en 

la niñez, al tiempo que se brindan pautas preventivas para aplicarse, sobre todo, en los centros 

escolares. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Ansiedad  

     La ansiedad es una respuesta defensiva, que los individuos sienten en algún momento de su 

vida, se puede presentar por síntomas psíquicos que perjudican de manera significativa el 

manejo adecuado del lenguaje, la percepción de sí mismos y genera sentimientos de 

inseguridad. 

La ansiedad es una emoción normal que todas las personas hemos experimentado, 

mecanismos básicos de supervivencia y es una respuesta a situaciones del medio que nos 

resultan sorpresivas, nuevas o amenazantes. La ansiedad incita a actuar, a enfrentarse a 

una situación amenazadora o nos prepara para escapar. Es decir, se trata de una emoción 

encaminada a la adaptación y preservación, nos ayuda a enfrentarnos a situaciones 

estresantes para tener el mejor desempeño. (Cárdenas, 2010, p.12) 

 

     En efecto la ansiedad es un estado emocional displacentero y anticipatorio de una 

amenaza real o imaginaria provocada por los estímulos externos del medio que rodea al 

individuo. Esta emoción provoca el accionar del sujeto con el fin de dar solución al problema 

que se presenta. El sujeto al enfrentarse a tal peligro inminente produce una reacción 

defensiva inmediata que ejerce una función protectora conjuntamente con una buena toma 

de decisiones, dará como resultado que el individuo de solución inmediata al problema. 

Sin embargo, como toda función de un sistema del organismo, este mecanismo que 

normalmente debe ayudarnos a enfrentarnos a una situación puede verse alterado, 

resultando esto en una respuesta desadaptativa que ocasiona disfunción en la vida 

cotidiana, en otras palabras, un trastorno de ansiedad. (Cárdenas, 2010, p.12). 

 

      Cabe mencionar que la ansiedad es la reacción que no altera el buen funcionamiento del 

sistema nervioso, se presenta en la etapa de la niñez, adolescencia y la etapa adulta, ante 
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situaciones desagradables e incomodas, una vez superado este periodo la ansiedad 

desaparece, en la medida que no sea un trastorno de ansiedad.  

     Si la ansiedad continua en la edad adulta se la catalogará como un trastorno de ansiedad 

ya que persiste más allá del periodo de desarrollo apropiado, además sus síntomas son más 

profundas y recurrentes. 

Angustia, miedo y pánico  

 

     Es importante enfatizar la diferencia entre estos tres conceptos, lo mismo que son 

antecesores ante un trastorno de ansiedad. 

Angustia 

 

     Según Almonte (2012) “Es una emoción básica intensa, de carácter desagradable e implica 

la captación de un peligro inminente que amenaza aspectos esenciales de la existencia del 

individuo (psíquica y física)” (p.267). 

     La angustia es una emoción compleja que se percibe frente a situaciones inquietantes o 

alarmantes que pueden resultar peligrosas. Activa el estado de alerta en el individuo de manera 

que puede reaccionar adecuadamente frente a dicho peligro. 

     La angustia conlleva a repercusiones psíquicas y orgánicas en el sujeto, estas reacciones son 

normales ya que se pueden controlar una vez haya pasado la situación desagradable. 

Miedo  

 

     De acuerdo a Almonte (2012) “Es un temor más circunscrito, que no amenaza aspectos 

básicos de la existencia y tiene como causa un peligro concreto y preciso, frente al cual el 

individuo puede tomar medidas defensivas” (p.267). 
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     La afirmación anterior, da entender que las personas experimentan el miedo cuando se 

encuentran ante situaciones, donde es el estímulo es visible, y el mismo que provoca reacciones 

confrontativas. 

    Si bien es cierto que la angustia al igual que el miedo, se presentan ante situaciones, que el 

individuo lo percibe como amenazantes, la diferencia está en el estímulo que se divisa, puesto 

que en la angustia estos pueden ser reales o no, mientras que en el miedo estos son perceptibles. 

Pánico  

 

     Según Barlow (2014) “Experiencia brusca de miedo intenso o de malestar agudo, 

acompañada por síntomas físicos que por lo general comprenden palpitaciones del corazón, 

dolor en el pecho, sensación de ahogo y posiblemente mareos” (p.109). 

     Dentro de este orden de afirmaciones, el pánico se considera el de mayor intensidad por las 

respuestas fisiológicas que se manifiestan en el individuo a diferencia de la angustia y el miedo. 

Por consiguiente, si dichas manifestaciones aparecen de forma concurrente este presente o no 

el individuo dentro de un entorno de peligro, se consideraría como un trastorno de pánico según 

el DSM V. 

PSICOFISIOLOGÍA DE LA ANSIEDAD 

 

Tomado de: (Moreno, 2002, p. 60). Mecanismo de la ansiedad.   

Mecanismo de la ansiedad 

Respuesta 

Situación Organismo            De ansiedad          Consecuencias 

 

                                                         Cognitiva 

                                                         Fisiológica 

                                                         Motora 

Gráfico 1  
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     Este mecanismo hace referencia al proceso como se suscita la ansiedad, desde la situación 

que es percibida por el individuo como amenaza, las diferentes respuestas que genera el 

organismo ante tal estímulo que depende de la intensidad y la posible consecuencia. 

La ansiedad también se asociada con circuitos cerebrales, el sistema AGAB, y de 

benzodiacepina, en particular, la reducción de los niveles de este neurotransmisor también 

se asocia con una ansiedad mayor, aunque la relación no es tan directa. Además, el 

neurotransmisor serotonérgico se asocia con el proceso de ansiedad. (Barlow, 2014, 

p.11). 

 

     En otras palabras, las estructuras cerebrales trabajan conjuntamente con los 

neurotransmisores que son un punto clave en el funcionamiento del sistema nervioso, cada una 

cumplen con una función específica, en el control de las emociones, el daño en estas estructuras 

conlleva a la desestabilización de las personas cuando se presenta un problema y se ven 

incapaces de resolverla.  

     “El área del cerebro asociada más a menudo con la ansiedad es el sistema límbico que actúa 

como mediador entre el tallo encefálico y la corteza cerebral”. (Buendía, 2013, p.213.) 

     Como se señala, el sistema límbico es una de las estructuras más destacadas del cerebro que 

trabaja de la mano con el tallo encefálico y corteza cerebral que ayudan a regular las 

experiencias y expresiones emocionales, es decir la capacidad para manejar los impulsos ante 

determinadas situaciones. 

Cuando se activa el SIC (Sistema de Inhibición Conductual) por señales que surgen en 

el tallo encefálico o desciende desde la corteza cerebral, nuestra tendencia es a 

inmovilizarnos, experimentar ansiedad y evaluar aprensivamente la situación para 

confirmar si hay un peligro presente. (Almonte, 2012, p.12). 

 

     Con respecto a lo mencionado el SIC es aquel que evalúa la situación y determina si 

existe un peligro o una amenaza inminente, evita que las personas actúen por impulso y por 

ende se causen daño ante determinados factores que se presenten en el ambiente. 
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Síntomas de la ansiedad  

 

     Según Navarrete (2013), es importante mencionar que la ansiedad es producida por 

medio de uno o varios estímulos, sin que la persona se percate de ellos. Se refleja en la 

apariencia de la persona por lo que se consideran tres aspectos fundamentales:  

a) Síntomas físicos: la ansiedad produce una hiperactividad vegetativa que se 

manifiesta con dilatación de pupilas, mareos, temblores, insomnio, inquietud, 

rigidez muscular, entre otros.  

b) Síntomas cognitivos: a nivel de pensamiento, la ansiedad genera preocupación 

excesiva, inseguridad, temor, pensamientos negativos, pérdida de control, dificultad 

para encontrar soluciones, dificultades para concentrarse o trabajar.  

c) Síntomas conductuales: se representa con alteraciones en el estado de ánimo de 

las personas, acciones compulsivas como fumar, beber, o comer en exceso. 

     El individuo que presenta cierta sintomatología, puede estar derivado de uno de estos 

tres aspectos o también puede existir una combinación de las mismas. Cabe indicar que estas 

tres áreas no se activan de la misma manera en todas las personas, con frecuencia la 

sensación que produce la ansiedad en una persona es producto del futuro o preocupaciones 

a largo plazo, sobre situaciones importantes de la vida, o intranquilidades más inmediatas 

sobre eventos próximos, que son sin duda propias de cada individuo.  

Etapas del desarrollo y la ansiedad 

 

     En este caso en conveniente hacer énfasis, en las etapas de desarrollo que se suscita entre 

la niñez y la adolescencia, que son significativamente distintas, por ende, las respuestas que 

se producen a partir de una situación, serán distintas. 
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Ansiedad infantil  

 

     “Se define por una vivencia displacentera que generalmente ocurre como respuesta a 

situación de amenaza, reales o imaginarias, expresadas a través de síntomas físico o psíquicos 

que tienen una función defensiva ante la experiencia de amenaza”. (Labrador,2015, p.139) 

     En efecto determinadas situaciones pueden resultar desagradables para el infante, que 

desencadenan en respuestas físicas y psíquicas, de acuerdo a dichos estímulos. En este sentido 

se genera en el niño un sistema de alerta, el cuál es considerado como un mecanismo básico de 

defensa ante situaciones amenazantes. Los síntomas que presenta el niño son físicos y 

psíquicos, producidos por el organismo como defensa frente a determinada situación. 

     Las manifestaciones que se presentan en la etapa infantil, están dadas por el desarrollo 

cognitivo, la necesidad de buscar atención y protección en un tercero, porque su actuación 

frente a situaciones inquietantes se basa en respuestas físicas. 

     “En los niños la ansiedad se puede expresar, llorando, mediante rabietas, quedándose 

paralizados, o abrazando a alguien que les de seguridad”. (Gonzales, 2000, p.162). 

     Estas respuestas que se evidencia en la infancia, son producto de su ciclo de desarrollo, 

entendiendo que, a esa edad, el infante aun no toma conciencia, de cómo afrontar a una 

situación nueva o amenazante.  

     “Conforme el niño madura las relaciones con sus compañeros se vuelve cada vez más 

importantes, y en los años de adolescencia pueden ser los factores más significativos en el 

nivel de ansiedad y sobre todo en la salud mental de niño” (Reynolds, 1997, p.6). 

 

     Las relaciones interpersonales en el niño son un punto clave en su proceso de desarrollo y 

adaptación en el contexto escolar, porque exteriorizan sus emociones, pero, a su vez puede ser 
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un aspecto negativo porque estas pueden ser las principales responsables de que el niño sufra 

de ansiedad. 

Ansiedad en adolescentes  

 

     La etapa de la adolescencia (10- 19 años) constituye un periodo crítico en el desarrollo 

integral del adolescente, debido que están expuestos a distintos cambios propios de su 

desarrollo, que a su vez generan un desequilibrio en su normal funcionamiento. 

El origen de la ansiedad en adolescentes normales engloba la consolidación de la 

identidad, la sexualidad, la aceptación social y los conflictos de independencia. Los 

síntomas de los trastornos de ansiedad en adolescentes que refieren con mayor frecuencia 

son el miedo a las alturas, a hablar en público, a ruborizarse, una preocupación excesiva 

por su conducta anterior, y a la conciencia de sí mismos. Los adolescentes pueden 

presentar los mismos trastornos de ansiedad que los niños en edad escolar. (Familianova, 

s.f., p.3). 

 

     En la adolescencia surge la ansiedad a partir de los cambios físicos y psíquicos normales 

por las que transcurre esta etapa, se torna más evidente en situaciones relacionadas con la 

atención, cuando esta se enfoca de manera individual en la estudiante, como el hablar en 

público, exteriorizar ideas, por lo tanto, al no tener el control de sus emociones sus 

reacciones se volverán visibles.  

     “Se trata de un periodo evolutivo de la vida humana en el que tienen lugar importantes 

cambios en las relaciones interpersonales, en esta etapa acontecen fenómenos relevantes que 

actúan como factores predisposicionales para sufrir de ansiedad” (Valles, 2011, p.57). 

     El adolescente está expuesto a múltiples cambios en su desarrollo, tanto físico como 

psíquico, este proceso de transición es el detonante principal para que en esta etapa de la vida 

el individuo sea propenso a padecer ansiedad. El cambio que ejercen estos factores en el 
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adolescente provoca que estos sean capaces de adaptarse a la sociedad y a su entorno con el fin 

de evitar dificultades en un futuro.  

     Según Gonzales (2000) “Generalmente los adolescentes temen que los demás perciban los 

síntomas de su ansiedad tales como enrojecimiento, temblor de manos o de la voz, agitación 

respiratoria, sudoración lo que a su vez les genera más ansiedad” (p.162) 

     Las respuestas ante la ansiedad en la adolescencia, son mucho más visibles, porque en su 

mayoría son de carácter físico, este factor desfavorece su autoimagen y a consecuencia de la 

misma, se crea en el adolescente sentimientos negativos, como el ser rechazado por el grupo 

de pares, tal situación es un aliciente para el incremento de niveles de ansiedad. 

Teorías de la Ansiedad 

     Varios autores han definido la ansiedad, a partir de sus investigaciones, generando teorías 

que permiten entender desde diferentes perspectivas como se manifiesta la ansiedad.  

Modelo psicoanalítico de Freud  

     “Freud con su modelo psicoanalítico: conceptualizo la neurosis de ansiedad como un 

síndrome clínico discreto que se diferencia de la neurastenia, subsecuentemente viene a referir 

la ansiedad como el problema fundamental de todo síndrome neurótico de formación” (Chávez, 

1980, p.4). 

     Freud, en sus investigaciones acerca de la presencia de trastornos nerviosos y alteraciones 

emocionales, que los individuos padecían, a esta serie de anomalías las categorizó como 

neurosis diferenciándolos de la neurastenia que es la presencia de síntomas depresivos 

acompañados de una gran inestabilidad emocional. Freud al culminar con su investigación 

atribuye a la ansiedad, como la principal fuente que causa problemas en el sistema nervioso 

central de las personas. 
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     Freud (…) “define la ansiedad como algo sentido, estado emocional no placentero y además 

afirma que la ansiedad es más frecuente en niños y adolescentes”. (Chávez, 1980, p.4). 

     Por último, Freud señala que la ansiedad es una emoción desagradable que se presenta en 

el proceso de transición entre la niñez y la adolescencia generado por los diversos factores 

internos y externos. Dicha emoción no permite un desarrollo favorable en el niño, sin embargo 

si esta emoción no es contralada en edades tempranas, persistirán hasta la edad adulta, con 

síntomas posibles para adquirir comorbilidad con otras enfermedades. 

Modelo conductual 

 

     Referente a este modelo, la ansiedad, es una respuesta adaptativa frente al estímulo que 

percibe como amenazante, cada individuo recepta este estimulo de diferente manera, que 

difiere de la intensidad.  

     La ansiedad es el resultado de un proceso condicionado de modo que los sujetos que la 

padecen han aprendido erróneamente a asociar estímulos en un principio neutros, con 

acontecimientos vividos como traumáticos y por tanto amenazantes, de manera que cada vez 

que se produce contacto con dichos estímulos se desencadena la angustia asociada a la 

amenaza. 

     Dollard y Miller (2012) “descubrieron que la ansiedad funciona como un impulso 

poderoso, facilitando la adquisición de respuestas y con propiedades de generalización” 

(p.159). 

     La ansiedad es una emoción de alta intensidad que conlleva a una serie de reacciones 

fisiológicas ante un determinado estimulo, es decir, el individuo actúa de acuerdo a la 

situación que enfrenta. La respuesta que genera frente a dicho estímulo ayuda a que se 

desenvuelva en el entorno de forma eficaz. 



19 
 

 
 

Cualquier respuesta podría servir para aliviar la ansiedad y proporcionar una recompensa 

suficiente para convertirse en una reacción duradera, Así los patrones de reacción que 

previamente parecían poco pertinente e ilógicos podían explicarse como respuestas 

condicionadas por la reducción de la ansiedad. (Mccoy, 2012, p.159). 

 

     La ansiedad puede ser adquirida por diferentes factores que se presentan en el ambiente 

y para controlar esta reacción el individuo es condicionado a través de un estímulo y 

respuesta. El estímulo provocará una reacción placentera en el individuo, por ende, la 

respuesta que genera reduce los niveles de ansiedad, llegando a la satisfacción personal. 

Teoría del apego 

 

     Según Bowlby: “El desarrollo del sistema de apego, todos los problemas emocionales del 

niño o adolescente pueden agravarse si no han podido desarrollar una base de apego seguro. 

Este sistema determina la base afectiva del niño/a en términos de seguridad y confianza”. 

(Gonzales, 2015, p.230). 

     En efecto el individuo desarrolla un apego incondicional con sus padres o personas 

cercanas a él, esta reacción es muy normal en la etapa de crecimiento, cuando se presenta 

una separación por diferentes motivos, de las personas cercanas, el niño crea una imagen 

mental de las mismas y reconoce que sus progenitores regresaran por él.  

     Se torna anormal cuando el niño tiene la suficiente edad (a parir de los 6 años) y aun es 

dependiente de sus padres, por lo tanto, presenta un apego exagerado hacia ellos, necesita 

estar todo el tiempo a su lado porque de esta manera obtiene seguridad y se siente amado. 

De lo contrario manifiesta síntomas de una baja autoestima, aislamiento, porque su 

actuación debe estar basado en la supervisión de una persona de confianza.  
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Teoría interpersonal 

 

La naturaleza de las relaciones del niño con otras personas era la base de los conflictos. 

Cuando el niño experimentaba relaciones cálidas y satisfactorias, obtenía un sentimiento 

de seguridad personal y corrección, cuando esas satisfacciones no eran cómodas ni 

agradables, el niño tenía tendencia a sentirse inseguro y a tener un nivel crónico de 

ansiedad. (Freedman, 2000, p.70). 

 

     Si las relaciones interpersonales que percibe el niño son cálidas y cómodas se siente 

seguro y satisfecho consigo mismo, de lo contrario manifestara dificultades para en la 

comunicación y expresión social, convirtiéndose en un niño ansioso.    

     La relación con el grupo de pares marca un inicio y final en el desarrollo psicológico de 

cada individuo, pues que su aceptación proporción emociones y sentimiento positivos, que 

fortalecen la autoconfianza, de tal forma que las dificultades que presente serán afrontadas 

con asertividad.  

Ansiedad en el ámbito escolar 

 

     La alteración en la salud mental causa malestar significativo o deterioro en lo social, 

académico, laboral u otras áreas del funcionamiento. La mayoría de los estudiantes a 

experimentado ansiedad en el ámbito académico por factores externos e internos, provocado 

que los estudiantes tengan un bajo rendimiento académico.  

     “La ansiedad puede presentarse en formas muy variadas y en el caso de los adolescentes 

este problema puede influir negativamente en el aprendizaje”. (Labrador, 2015, p.139). 

     En la afirmación anterior, menciona que los adolescentes son más propensos a padecer de 

ansiedad, en relación al ámbito académico, donde su comportamiento afecta a la atención y 

concentración dos áreas de suma importancia para la adquisición de nuevos conocimientos y 

un aprendizaje significativo. 



21 
 

 
 

La ansiedad en el aula se fomenta debido a tres factores principales: altos niveles de 

comparación y competencia entre los compañeros de clase; sanciones y castigos severos 

previsibles para los alumnos que fracasan y presiones fuertes por lograr un desempeño 

exitoso. (Díaz, 2010, p.79). 

 

     La ansiedad en el ámbito académico es muy común en la actualidad, los estudiantes, 

están expuestos a un ambiente de constante competencia entre ellos mismos y los que 

obtienen bajos resultados son presionados por los profesores incluyendo a los padres, por 

un mejor desempeño, sin importar los factores que influyen en el mismo. 

Educación Militar  

 

     Según el (ESMIL, s.f.). “Por medio de la formación académico-militar, se desarrolla un 

proceso de enseñanza sistemática en este campo, fomentando los valores cívicos, el sentido de 

identidad nacional y el amor a la PATRIA.”  

     El sistema Educativo militar se enfoca en fomentar valores cívicos, con el fin de inducir a 

los estudiantes a la formación militar, por lo que en la Institución Educativa se aplican normas 

y reglas de régimen militar, donde la disciplina se torna en un aspecto primordial de Educación. 

     Esta formación predice un comportamiento y crea personas que acaten órdenes. De acuerdo 

a Arcos (2015). “Una persona que se educa bajo condiciones autoritarias, como un niño, creerá 

que este tipo de educación rígida va a permear en todo su accionar de vida diaria”.  

     Las personas al desarrollarse en un ambiente rígido en normas disciplinarias crean un patrón 

de aceptación de estas reglas, que no les permiten proceder desde su propio accionar, sino como 

individuos dependientes de un sistema establecido. 

     La educación no debería ser autoritaria sino con autoridad, y entre ambas hay diferencias 

grandes. Según Arcos (2015).  “Una educación con autoridad hará que los chicos puedan ser 

críticos, analíticos y que puedan razonar bajo diferentes formas”.  
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    Se debe implementar una educación integral con énfasis en el desarrollo de destrezas y 

habilidades de los estudiantes, tales capacidades coayudan en su desempeño efectivo en 

diversas situaciones. La educación basada en el autoritarismo, enseña al estudiante a ser 

dependiente de una orden, que es dada por un superior, de tal manera que su formación está 

basada en un régimen unidireccional, que no fomente un estudiante, critico, analítico y de 

mentes abierta.  

Las fuerzas militares y otras operaciones peligrosas enseñan a sus empleados a tratar con 

situaciones que provocan ansiedad si experimentar miedo. Con frecuencia se considera 

inapropiado que los varones expresen ansiedad, mientras que las mujeres se les permite 

manifestar sus emociones de manera más libre. (Reynolds, 1997, p.2). 

  

     El sistema militar condiciona a las personas a no demostrar miedo o ansiedad ante 

problemas de amenaza, además el rol de género se evidencia en este aspecto, por ende, los 

hombres son reprimidos de expresar sus emociones porque se consideran un grupo dinámico 

capaz de afrontar cualquier situación que se presente sin demostrar sus debilidades a 

diferencia de las mujeres por su condición son catalogadas como dependientes de sus 

emociones las que les permite expresar libremente. 

Los exámenes y la ansiedad  

 

Cuando las tareas se hacen más evaluativas, es decir los exámenes, los estudiantes muy 

ansiosos tienen tendencia a que sus realizaciones sean más bajas. Por otra parte, los 

estudiantes con baja ansiedad tienden a desempeñarse mejor cuando se realzan las 

características de evaluación. (Mccoy, 2012, p.49). 

 

     En consecuencia, los niveles de ansiedad aumentan de manera progresiva frente a un 

examen, dando como resultado el fracaso de los estudiantes, su desempeño académico a 

futuro está relacionado con el resultado negativo que obtuvo ante dicha evaluación. 

     En diferentes situaciones estos resultados no evidencian los conocimientos que realmente 

poseen los estudiantes. A causa de que los exámenes se enfocan en dar un calificativo en 
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medida de porcentajes, dicha situación hace que los estudiantes se encuentren inmersos en 

un estado de competencia con sus compañeros generando ansiedad. 

     “La ansiedad elevada facilita las realizaciones, sin embargo, cuando el examen es muy 

complejo la ansiedad elevada tiende a ser un obstáculo para el desempeño”. (Mccoy, 2012, 

p.49). 

     Por tal efecto, los exámenes deben tener un valor formativo y de retroalimentación, de 

este modo el nivel de dificultad de la evaluación no será un factor influyente para que se 

genere ansiedad, más bien debe ser un aliciente para mejorar procesos de aprendizaje. 

     “Con frecuencia se documenta que algunos niños se despeñan mucho mejor bajo las 

condiciones normales del salón de clases que en una situación de exámenes.” (Reynolds, 

1997, p.8). 

     Los alumnos tienen un mejor desempeño en el aula de clases al realizar cualquier 

actividad que no esté relacionado con la evaluación de sus conocimientos, en esta situación 

sienten mayor presión, sus preocupaciones a futuro están en alerta, pensamientos negativos 

se generan en ellos, como consecuencia a esta realidad los estudiantes presentan cuadros 

ansiosos. 

Metodología del docente y ansiedad 

 

     “Supone un camino y una herramienta concreta que utilizamos para transmitir los 

contenidos, procedimientos y principios al estudiantado y que se cumplan los objetivos de 

aprendizaje propuestos por el profesor”. (Hernández, 2012, p.2). 

      Como se señala, la metodología del docente es el punto clave para que los estudiantes 

alcancen nuevos conocimientos, con el objetivo que sus habilidades y destrezas sean 

potenciadas, mediante un aprendizaje significativo.  
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     El docente debe conocer las habilidades y competencias que poseen los alumnos en base a 

esto aplicar una determinada metodología, como se menciona en la teoría del flujo. 

     Según M. Csikszentmilhalyi e I.S Csikszentmilhalyi “la teoría del flujo intenta la 

integración de la cognición, la motivación, la emoción en contexto de aprendizaje escolar. Una 

sensación de flujo (“las cosas fluyen”) cuando se dé un equilibrio entre las habilidades o 

competencias de la persona y el nivel de dificultad de la tarea.”. (Díaz, 2010, p.69). 

     La teoría del flujo es una de las mejores herramientas en el campo del aprendizaje ya que 

incrementa la concentración mental del estudiante y a su vez estimula su capacidad adquirir un 

nuevo aprendizaje.  

     La teoría del flujo ayuda al estudiante a llegar a un equilibrio tanto mental como físico, 

logrando realizar sus tareas de forma precisa y eficaz. Se han realizado investigaciones con 

respecto a la Teoría del Flujo, con el fin de conocer resultados en cuanto a su aplicación. 

En algunas aulas se encuentra un alto nivel de compromiso o involucramiento con la 

actividad o tarea, pero un bajo nivel de flujo, debido a que las prácticas instruccionales 

resultan desafiantes y altamente conceptuales, pero los alumnos nos muestran altos 

niveles de ansiedad debido a que las demandas son excesivas respecto a sus habilidades. 

(Díaz, 2010, p.69). 

 

     En relación con la idea anterior, si las órdenes del instructor son complicadas y complejas 

para el estudiante este prefiere no realizar la actividad porque siente que la tarea va más allá 

de sus destrezas y habilidades, por lo tanto, el flujo es bajo dando lugar a que el estudiante 

se sienta ansioso por no poder realizar la actividad. 

     Con el fin de reducir los niveles de ansiedad en el aula, como una herramienta de 

solución, están las Estrategias de Apoyo.  
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Las Estrategias de Apoyo, las cuales permiten al aprendiz mantener un estado o animo 

propicio para el aprendizaje, que pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad 

ante situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención y organizar las 

actividades y tiempo de estudio. (Díaz, 2010, p.74). 

 

     En el proceso de enseñanza, un factor influyente, pero que no cobra mayor relevancia en 

el accionar del docente, son las emociones (miedo, tristeza, alegría, enojo, etc.) que presenta 

el estudiante como predisposición para adquirir nuevos conocimientos en el aula.      El 

docente al no tomar en cuenta estas emociones y sumadas a estas, tareas que no van acorde 

a las habilidades y destrezas del estudiante, produce un desequilibrio emocional los cuales 

genera ansiedad, dando como resultado el cumplimiento eficaz en las tareas. 

Fracaso escolar y ansiedad 

 

      De acuerdo a Bastín, (1971) “El fracaso escolar se da porque los escolares están 

continuamente inmersos en una atmosfera de ansiedad y tensión nerviosa. El sistema 

tradicional escolar, con sus repetidos ejercicios, sus sanciones, sus composiciones y 

exámenes eliminatorios” (p.173). 

     El estudiante está inmerso en un ambiente de presión donde sus miedos y temores 

acrecientan continuamente debido a varios factores en donde el aprendizaje se vuelve 

desmotivador y el adquirir nuevos conocimientos se torna en un desinterés dejando al 

estudiante sin ganas de estudiar. 

     “Ciertos profesores no solo no dudan en fomentar la ansiedad de sus alumnos para 

obtener un mayor rendimiento, sino que también satisfacen un sedimento de sadismo que 

pretende camuflarse con principios pedagógicos”. (Bastín, 1971, p.174). 

     Cabe considerar, que un cierto porcentaje de educadores no contribuyen en el 

fortalecimiento y desarrollo de las habilidades y destrezas del estudiante, sino crean un 

ambiente competitivo entre los mismos, que se basa en la calificación cuantitativa, que tiene 
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mayor relevancia ante un examen, que a su vez define su rendimiento académico. Esta 

calificación debe ser sobresaliente de lo contrario, los estudiantes recibirán réplicas 

negativas por parte del docente, como consecuencia inserta en el estudiante sentimientos 

negativos y de inseguridad hacia sí mismos.  

     Por último, la presión de los padres hacia sus hijos por obtener un puntaje alto en su 

rendimiento académico, hace que estos se sientan presionados, tal situación, lo genera en 

el adolescente un sinnúmero de preocupaciones, que no son resueltos de forma asertiva y 

en ocasiones no llegan a obtener una respuesta a tal requerimiento, dando como resultado 

un bajo rendimiento e incluso a ver las clases como un peligro.    

Si quienes han de proporcionar seguridad están ellos mismos angustiados, es de temer, 

en el momento en que la tensión nerviosa del niño supera un cierto límite, que no sea 

capaz de disponer de la suficiente energía para dominar el funcionamiento de su 

psiquismo y se derrumbe. (Bastín, 1971, p.175). 

 

     Dentro de esta perspectiva, el docente debe mantener un ambiente de completa armonía 

para que se potencie el aprendizaje del estudiante y mantener una actitud segura cuando se 

presente algún problema de lo contrario el alumno al percibir el temor del profesor se verá 

envuelto en una actitud negativa provocando un colapso mental. 

Factores de riesgo asociados a la ansiedad 

 

     Exposición a circunstancias que incrementan la posibilidad de manifestar alguna anomalía 

en el ser humano. Estos factores son predeterminantes en el desarrollo de la ansiedad.  

Factores biológicos 

 

     El factor hereditario juega un papel mínimo en el desarrollo de la ansiedad. Algunos 

estudios han demostrado que existe una tendencia al aparecimiento de la ansiedad en grupos 
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familiares, aunque es difícil determinar el hecho de haber nacido y crecido en un ambiente 

familiar ansioso y en qué medida depende de la genética. 

La ansiedad es hereditaria. Parientes de primer grado de personas con trastornos de 

ansiedad tienen un riesgo significativamente mayor de tener también trastornos de 

ansiedad, así como trastornos del ánimo. Lo mismo ocurre más específicamente con la 

ansiedad en niños y adolescentes. Los niños ansiosos son considerablemente más 

propensos a tener padres con trastornos de ansiedad y adultos con trastornos de ansiedad 

son más propensos a tener niños ansiosos. (Rapee, 2016, p.11). 

 

     De estas evidencias, si los padres padecen ansiedad es más propenso que sus hijos sean 

ansiosos y viceversa este es un punto negativo para los niños porque al crecer dentro de este 

ambiente no tienen la habilidad para dar solución a un problema cuando este se presente, 

además repercutirá en su aprendizaje porque su predisposición está seriamente afectada. 

Temperamento  

“El temperamento como factor de riesgo para la ansiedad es probablemente el más 

estudiado, se ha asociado una variedad de temperamentos similares con la ansiedad de los 

niños incluyendo, la inhibición del comportamiento, el retraimiento, la timidez y el temor”. 

(Rapee, 2016, p.12). 

     En torno a este factor, existe mayor probabilidad que la persona adquiera ansiedad si 

manifiesta un temperamento nocivo (sanguíneo-melancólico) por ende, las características que 

manifiesta, no serán asertivas ni favorables, con respecto al conflicto o situación de amenaza. 

     “Numerosas investigaciones han demostrado que niños muy pequeños son identificados 

como altamente inhibidos están en mayor riesgo de sufrir trastornos de ansiedad posteriores” 

(Rapee, 2016, p.12). 
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     Tal es el caso, que los niños que no desarrollan habilidades adaptativas y de afrontamiento, 

son más vulnerables a experimentar ansiedad, por lo tanto, las actividades en el ámbito como 

el académico, social y familiar se verán afectadas a largo plazo.  

Factores Traumáticos  

 

Enfrentar acontecimientos traumáticos fuera del rango de la experiencia humana normal, 

como accidentes graves, desastres, asaltos, violaciones, torturas, secuestros, etc., suelen 

provocar serios daños biológicos cerebrales que se asocian a síntomas graves de 

ansiedad, como es el caso del estrés agudo y del trastorno de estrés postraumático. 

(Gómez, 2007, p.56). 

 

     Los factores traumáticos que engloban a las situaciones o experiencias frustrantes por las 

que la persona se han visto afectada lo que ha conllevado a presentar ansiedad. Presentan 

inquietud e incomodidad frente a objetos o situaciones que les recuerde dicha experiencia 

desagradable. Tiene  pesadillas nocturnas lo que les ha dificultado de manera considerable 

las actividades que deben desarrollar en su diario vivir. 

Factor psicológico 

 

     Estos factores parecen ser muy importantes ya que se relacionan los factores a traumas 

fisiológicos en la infancia, 18 patrones patológicos en la familia y en la relación padre-hijo, 

así como las relaciones interpersonales. Se relaciona a un crecimiento personal bloqueado y a 

un aprendizaje distorsionado. 

 

Estilos de crianza  

 

     “El estilo de crianza de los padres también se ha relacionado con los trastornos de 

ansiedad infantil (probablemente por su influencia en el desarrollo del apego”. (Gonzales, 

2015, p.251). 
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     En efecto los padres influyen directamente en el desarrollo de sus hijos, si estos son 

sobreprotectores crearán dependencia en el niño de tal modo, que no podrán realizar 

actividades si no es junto a sus progenitores por tales circunstancias se desencadenará 

ansiedad e inmadurez en el infante.  

     La falta de calidez y afecto en la relación paterno – filial que produce en el niño/a la 

sensación de que el mundo es básicamente hostil y/o amenazante, desarrollando un pobre 

concepto de sí mismos en términos de valía, eficacia y competencia”. (Gonzales, 2015, 

p.251). 

     En síntesis, si no existe una buena relación entre padres e hijos existirá inestabilidad en 

la creación de lazos familiares lo que conlleva a crear un ambiente de inseguridad e 

incomodidad para el niño a causa de esto será incapaz de desenvolverse en su entorno y es 

más susceptible a generar ansiedad.  

     “La sobreprotección que limita la sensación de independencia, autonomía y competencia 

en el niño, así como el desarrollo de habilidades de afrontamiento”. (Gonzales, 2015, p.251). 

     A causa de la sobreprotección de los padres a sus hijos, el niño no puede desvincularse 

fácilmente de la compañía de sus progenitores lo que impide el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas y sociales, además se le dificulta la externalización de sus emociones cuando 

se encuentra frente a personas externas a la familia. 

“Se ha comprobado también que la convivencia de los niños con una madre soltera eleva el 

riesgo de sufrir problemas de ansiedad por la falta de apoyo del otro miembro de la pareja”. 

(Bastín, 1971, p.164). 

     En efecto, el niño necesita del apoyo de ambos progenitores especialmente durante su 

periodo de crecimiento y desarrollo porque en este proceso es donde presentan más 
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dificultades y la intervención de ambos padres ayuda para que el niño se sienta seguro de 

las decisiones que va a tomar. 

 Factores sociales 

 

     “El apoyo social reduce la intensidad de las reacciones físicas y emocionales a los 

activadores de la tensión, además que la falta de apoyo social intensifica los síntomas para 

sufrir de ansiedad”. (Barlow, 2014, p.158). 

     Se manifiesta que las relaciones interpersonales ayudan a que el adolescente pueda 

desenvolverse dentro de la sociedad, puesto que en sus grupos de pares es donde se afianzan 

su autoestima, factor fundamental en la toma de decisiones en una sociedad. 

     De igual forma el entorno en que se desarrolla el adolescente es predisponente, para formar 

un desequilibrio en el accionar del individuo dentro de una situación desfavorable o 

amenazante. 

Áreas en las que se manifiesta la ansiedad 

 

      Son síntomas que reflejan la existencia de ansiedad, que están determinadas por subescalas 

de acuerdo a la situación presente, conlleva que la persona adopte una de ellas.  

Ansiedad fisiológica  

 

     De acuerdo a Athenea (2012) “Cuando percibimos un estímulo al que consideramos 

amenazante nuestro organismo reacciona provocando cambios importantes en nuestro 

cuerpo con la finalidad de prepararnos ante la amenaza” (p.7) 

     Con respecto a lo anterior, las respuestas fisiológicas son evidentes cuando se presta un 

estímulo amenazante, de acuerdo a la intensidad y duración. Estas repuestas dadas por el 
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sistema nervioso, pueden ser, náuseas, taquicardia, dificultades para respirar, que funciona 

como un sistema de alerta ante el estímulo amenazante.   

     “Esta subescala está asociada con manifestaciones fisiológicas de ansiedad como: 

náuseas, dificultades de sueño y fatiga”.  (Reynolds, 1997, p.11) 

     Los individuos al enfrentarse a una determinada situación generan una serie de respuestas 

fisiológicas que ejercen una función defensiva ante una amenaza inminente. Estas 

manifestaciones según el CMAS-R una puntuación alta en esta subescala infiere que el niño 

es propensa a presentar estas manifestaciones durante la ansiedad. 

Inquietud / Hipersensibilidad 

 

     “Preocupación obsesiva acerca de una variedad de cosas, la mayoría de las cuales son 

relativamente vagas y están mal definidas en la mente del adolescente, junto con miedo de 

ser lastimado o aislado en forma emocional”. (Reynolds, 1997, p.11). 

     En la etapa de adolescencias existe un sinnúmero de preocupaciones propias de esa edad, 

pero en su mayoría son exageradas por el adolescente, de tal forma que no encuentra una 

solución asertiva a las mismas, donde la ansiedad se pone en evidencia. 

 Sugiere que la persona es miedoso, nerviosa o de alguna manera hipersensible a las 

presiones ambientales. Una puntación alta en esta subescala puede sugiere a un niño que 

externaliza gran parte de la ansiedad experimentada y por tanto puede agobiarse al tratar de 

liberar esta ansiedad. (Reynolds, 1997, p.11). 

    El individuo es más propenso a ser hipersensible cuando presenta niveles de ansiedad lo que 

da como resultado que no puedan exteriorizar sus sentimientos con otras personas y con el 

tiempo estos sentimientos pueden ser liberados de forma brusca por lo tanto, su conducta es 

desadaptativa para el medio que lo rodea. 
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Preocupaciones sociales  

     “Expresan una preocupación acerca de la autocomparación con otras personas o expresan 

cierta dificultad en la concentración”. (Reynolds, 1997, p.12). 

     Los adolescentes se comparan con su grupo de pares ya sea de manera positiva o negativa 

lo que repercute en sus habilidades sociales, esta necesidad de ser aceptados en un grupo 

específico, hace que se pierda su autonomía y la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. 

     “Los niños pueden sentir ansiedad por no ser capaces de vivir de acuerdo con las 

expectativas de otros individuos significativos en su vida. Su principal preocupación parece ser 

que ellos no son tan buenos, efectivos o capaces como otros”. (Reynolds, 1997, p.15). 

     Se manifiesta que el niño siente mucha presión por cumplir con las expectativas que los 

adultos propician en ellos, creando inseguridad de sus habilidades y destrezas para realizar una 

actividad o solucionar un problema, esta situación provoca sentimientos de inferioridad en el 

niño. 

Concentración 

 

     Cabe recalcar que a diferencia de la atención la concentración, es aprendida, este proceso 

psíquico se estimula a través de la práctica y el tiempo. El principal componente de la 

concentración es la atención cuya función principal es focalizarnos sobre la actividad que se 

está realizando, evitando la distracción por estímulos internos o externos. 

La concentración es la capacidad para fijar la atención sobre una idea, un objeto o una 

actividad de forma selectiva, sin permitir que en el pensamiento entren elementos ajenos 

a ella. En ocasiones es un poder mental natural e instantáneo, uno no se plantea 

concentrarse, lo logra directamente. (Lara, 2013, p.10). 

 

     La concentración es la capacidad que permite focalizar la atención sobre un estímulo 

determinado, sin necesidad de que pensamientos ajenos nos invadan y con esto se evita que se 
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cree la distracción. Es una habilidad que permite conocer todas las características de un 

estímulo y comprender su esencia. De poca información se forman conclusiones más amplias 

que dan al individuo una visión más acertada y concreta de su entorno. 

     “Cuando el pensamiento de las personas se escapa por diferentes factores, y no puede 

mantener su concentración en lo que le interesa este proceso toma el nombre de 

desconcentración” (Lara, 2013, p.10). 

     En efecto las personas deben mantener su concentración sobre la actividad que se está 

realizando de lo contrario surge el proceso de desconcentración que causa dificultad para 

finalizar la tarea asignada, por lo tanto, repercute en su aprendizaje  generando un bajo 

rendimiento académico.  Para que el estudiante mantenga la concentración, frente a una 

determinada tarea, debe excluir factores externos que provocan desconcentración, como 

aparatos electrónicos, falta de motivación en la tarea, problemas personales, conversaciones 

innecesarias en el aula. 

Clasificación de la Ansiedad En Niños y Adolescentes 

 

Criterios DSM V en niños y adolescentes 

 

     Ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo. La ansiedad es 

persistente dura al menos 4 semanas en niños y adolescentes y típicamente 6 o más meses en 

adultos. 

Síntomas 

 Nerviosismo, agitación 

 Tensión 

 Palpitaciones cardiacas 
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 Sensación de desmayo 

 Dificultad para respirar 

 Preocupación y aprensión 

 Dificultad para concentrarse 

 Hipervigilancia  

Trastorno de Pánico  

 

Es un trastorno psiquiátrico común cuya principal manifestación consiste en crisis de 

angustias recurrentes e inesperadas. Por crisis de angustia entendemos aquellos episodios 

de miedo intenso o malestar que tienen un inicio brusco, alcanzan un pico de intensidad 

en 10 minutos, y se acompañan de al menos 4 de 13 síntomas somáticos o cognitivos 

entre los que se encuentran palpitaciones, temblor, temor a morir o perder el control, 

etcétera. (Ruiz, 2005, p.274). 

 

     El trastorno del pánico es una de las manifestaciones más bruscas que las personas 

pueden presentar, sienten un miedo muy intenso por algún estimulo y las respuestas 

fisiológicas que presenta no son controladas por facialmente, el raciocinio se nubla, en 

conclusión, la persona se encuentra en un periodo de inseguridad y fragilidad. 

     Respecto las crisis de pánico tienen una duración de 10 minutos después de esto el 

individuo toma conciencias de sus acciones y vuelve a un estado de tranquilidad.  

Fobia social 

 

     De acuerdo a Barlow, (2014). “La fobia social es algo más que una timidez exagerada” 

(p.139) 

     Uno de las características que sirve como predisponente en la fobia social es la timidez que 

siente la persona, que no le permite relacionar con el medio que lo rodea, a consecuencia la 

persona adquiere pensamientos negativos de desvalorización, inseguridad, características que 
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al verse expuestos ante situaciones nuevas o de carácter público, aparecen síntomas de 

ansiedad.  

Se presenta cuando el adolescente tiene una ansiedad excesiva relativa a la posibilidad 

de que pudiera hacer algo o actuar de una forma que pudiera resultar humillante o 

vergonzante. Incluye el temor a hablar, comer o escribir en público, ir a fiestas públicas 

o hablar a figuras de autoridad. Cuando ha de confrontar tales situaciones, el adolescente 

experimentará síntomas intensos de ansiedad. (Ruiz, 2005, p.272). 

 

     Con esta finalidad la adolescente toma conciencia de sus acciones y como estas son 

tomadas por la sociedad, sienten un miedo excesivo cuando se encuentran frente a un 

conglomerado incluso se cohíben si sienten que van a quedar en vergüenza o van a ser 

humillados por las demás personas y de esta manera se ven afectadas incluso sus relaciones 

interpersonales. 

     Cabe mencionar que el adolescente al pasar a la etapa adulta es más propenso a aumentar 

su ansiedad porque siente más presión por la sociedad en la que se desenvuelven y los 

problemas que se presenten no podrán resolverlos de forma eficaz. 

Comienza en la adolescencia, aunque se ha diagnosticado en niños de hasta 8 años. Suele 

iniciarse de forma gradual y es frecuente que vaya precedida de una historia previa de 

timidez o inhibición social. Las manifestaciones clínicas pueden variar entre niños más 

pequeños y los adolescentes. En los casos de niños más pequeños pudiera ser difícil de 

diferenciar de otros trastornos de ansiedad (rabietas, se “cuelgan de los padres”). (Ruiz, 

2005, p.273). 

 

     Estos resultados revelan que los niños no están exceptos de sufrir de este trastorno, en 

ellos se genera porque ha existido una experiencia desagradable previa, lo que ha llevado a 

que corten sus relaciones interpersonales. Este trastorno siempre tendrá como precedente 

una timidez exagerada que no ha tenido una intervención oportuna. 

     “La fobia social tiene una prevalencia de vida del 3% al 13% y se estima que afecta 

aproximadamente al 1% de niños y adolescentes, de preferencia al sexo masculino” 

(Almonte, 2012, p. 458). 
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     En otras palabras, la fobia social afecta a un porcentaje de toda la población que en la 

mayoría de los casos tiene efectos negativos en la vida de quien la padece si no se trata a 

tempranas edades. También se menciona que el género masculino es el más propenso en 

padecer de este trastorno, puesto que, sus características sociales o de afrontamiento frente 

a un público   no están afianzados, por ende evitan dichas situaciones y su desempeño a 

nivel académico, laborar y social es deficiente. 

Fobia escolar  

 

Consiste en un temor irracional a la escuela que produce un absentismo a clase total o 

parcial. La falta de asistencia a la escuela puede ser un motivo suficiente para remitir a 

un niño a salud mental; muchos de estos niños pueden tener síntomas ansiosos. (Ruiz, 

2005, p.271) 

 

     Evidentemente, los niños que presentan rechazo hacia la escuela son propensos a 

presentar niveles de ansiedad exagerados, esto influye en su aprendizaje porque al estar 

expuesto ante un ambiente lleno de incomodidad y miedo su rendimiento académico es bajo. 

     Finalmente, los niños con fobia escolar no son antisociales solo muestran este 

comportamiento con aspectos relacionados con el ambiente escolar, por diverso factores que 

los provoca como: la metodología del maestro, dificultad para interrelacionarse con sus 

compañeros, pensamientos de inseguridad frente a una experiencias desagradable, dichas 

características generan un miedo excesivo al ambiente escolar. En situaciones ajenas al 

ámbito académico el individuo, tiene un mejor desempeño.  

La fobia escolar, como tal, no es trastorno muy común. Las cifras de prevalencia son, 

como en otros trastornos de ansiedad, muy variables. Algunas de éstas afirman que se 

presentan en alrededor de en un 1% de la población comunitaria, aunque pueden ser más 

frecuentes formas más leves de cierta resistencia ansiosa a acudir al colegio que no se 

traduce en pérdidas de colegio. (Ruiz, 2005, p.271). 
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     La fobia escolar viene acompañada de síntomas físicos ansiosos y se presenta por varios 

factores y entre ellos es el cambio a una nueva escuela, el cambio de un profesor, miedo a 

la ridiculización por parte de sus compañeros, todo esto influye para que el niño evite asistir 

a la escuela, las faltas recurrentes afectan significativamente a su aprendizaje, por ende, su 

rendimiento académico es deficiente y a largo plazo se convierte en fracaso escolar. 

     “Afecta sobre todo a niños entre 11 y 14 años, pero puede observarse entre 5-15 años de 

edad. Es frecuente que aparezcan picos en momentos de transición escolar primaria-

secundaria. Afecta a niños y niñas por igual”. (Ruiz, 2005, p.272). 

     La fobia escolar afecta de igual manera tanto a hombres como a mujeres, su intensidad va 

en aumento cuando el estudiante se enfrenta a situaciones nuevas con respecto al cambio de 

nivel escolar, dado por distintos factores, como aumento en la dificultas de las tareas, la nueva 

metodología del maestro y las relaciones interpersonales con los compañeros.  No se debe 

descartar que el estudiante puede estar ante una situación de vulnerabilidad (maltrato, físicos, 

psicológico y sexual), por parte de sus compañeros y maestros.  

Ansiedad por separación 

 

      “Consiste en una ansiedad excesiva cuando el niño tiene que separarse de sus padres o de 

las figuras vinculares principales. Se diagnostica cuando la ansiedad es muy intensa o no es 

apropiada para la etapa del desarrollo.” (Ruiz, 2005, p.269). 

     Niños mayores a seis años, que aun siente la necesidad de estar en la compañía de sus padres, 

ante toda situación, generan dependencia de los mismos, manteniendo pensamientos 

distorsionados, de que, en ausencia de los padres, se presenten situaciones de riesgo que no 

podrán enfrentarlos por si solos. 
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La ansiedad por separación es u fenómeno normal a partir de los 4 a 5 meses. A partir de 

los 3 años los niños tiene la capacidad de percibir que separarse no es para siempre ya 

que pueden tener una representación mental de la madre durante su ausencia. En 

condiciones normales las manifestaciones normales de ansiedad de separación vas 

disminuyendo entre los 3 a 5 años. (Ruiz, 2005, p.265). 

 

     Retomando la expresión de Ruiz, el niño a la edad de 4 a 5 años debe tener la capacidad de 

tomar conciencia que sus padres volverán por él, creando una imagen mental de ellos, a 

consecuencia de esto no presenta mayor problema cuando el niño debe quedar al cuidado de 

otras personas externas a la familia. Para que este trastorno disminuya, los padres no deben 

mantener un estilo de crianza, permisivo, autoritario y negligente; de tal manera el infante se 

desarrolla en un ambiente dependiente e inseguro.  

Ansiedad Generalizada 

  

Se define como una ansiedad y preocupación excesiva por diferentes sucesos o 

actividades cotidianas (ejemplo responsabilidades laborales, fallas académicas, temas 

económicos y otros problemas de carácter menor) durante la mayoría de los días, al 

menos por un periodo de 6 meses. (Cárdenas, 2010, p.13). 

 

     El individuo presenta preocupaciones exageradas que duran un periodo de tiempo 

extenso, porque su atención y concentración se encuentran focalizadas en los problemas que 

debe enfrentar, lo que conlleva que su rendimiento no sea satisfactorio al momento de 

realizar sus actividades diarias. 

Aunque en la infancia no existen diferencias genéricas, en la adolescencia parece ser un 

trastorno más prevalente entre chicas. Se recomienda cuidado a la hora de diagnosticar 

el trastorno en niños menores de 7 u 8 años de edad, pues a esa edad ocurren cambios 

cognitivos que pueden condicionar la aparición de preocupaciones y temores. (Cárdenas, 

2010, p.13). 

 

     Con referencia al enunciado, el género femenino es más propenso a padecer este tipo de 

ansiedad por los innumerables cambios que sufren en la etapa de la adolescencia, la búsqueda 

de su identidad, cambios fisiológicos, aspectos psicológicos, sociales y sobre todo el aspecto 
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físico, hacen que sientan mayor preocupación debido a su madurez cognitiva. A diferencia que 

los hombres. 

     “Además, están asociadas a síntomas somáticos varios como sudoración de manos, temblor, 

tensión muscular, irritabilidad, alteraciones de sueño, cefalea y sensación de inquietud y 

muchas veces pueden ser estos síntomas los más predominantes en niños y adolescentes” 

(Cárdenas, 2010, p.13). 

     En efecto, los síntomas fisiológicos que se presentan en la ansiedad generalizada son propios 

de la niñez y adolescencia, por su prevalencia, según el DSM V en la niñez se presenta solo 1 

síntoma, a diferencia de los adultos que presentan 2 o más síntomas. 

Trastorno postraumático 

Es un trastorno de ansiedad que pueden sufrir niños, adolescentes y adultos, después de 

haber experimentado o haber sido testigo (también en niños solo haber escuchado que a 

alguien lo ocurre) de un hecho traumático como un accidente, un desastre natural o una 

situación violenta, el chico reacciona con mucho miedo e impotencia y continúa 

reviviendo esta sensación después de un mes o más, y trata de evitar todo aquello que se 

lo recuerda. (Cárdenas, 2010, p.31). 

     La persona después de pasar por un hecho desagradable reacciona negativamente frente 

a situaciones similares porque reaparece el recuerdo o situación que vivida en imágenes, 

sueños y pensamientos.  

     Los recuerdos se desencadenan entre varias situaciones similares frecuentemente se 

presentan pesadillas con contenido del evento traumático. Hay quienes pueden experimentar 

“flashback”, consiste en revivir el momento como si estuviera ocurriendo de nuevo de una 

manera tan real que genera todo el terror que vivió. (Cárdenas, 2010, p.31). 

 

     Los episodios traumáticos que ha evidenciado el individuo, como consecuencia se 

presentan pesadilla, también en situaciones donde revive la situación traumática de tal forma 

que genera las respuestas como si estuviese en una amenaza real. Se presenta síntomas 

fisiológicos, como dificultades para dormir o concentrarse, se vuelven irritables o 

hipervigilantes. 
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Estrategias de intervención 

 

     Para que se cree un ambiente se seguridad y confianza, el profesional deberá aplicar las 

estrategias que se presentan a continuación. 

Terapia cognitivo- conductual 

 

     “Modelo psicológico que ha sido adoptado para el tratamiento de la ansiedad en niños y 

adolescentes mayores de 6 años, este tratamiento puede llevarse a cabo a manera de 

intervención individual, grupal y familiar”. (Ballesteros, 2013, p.5). 

     Resulta claro que la terapia cognitivo conductual se la utiliza en niños y adolescentes 

para tratar el problema de ansiedad que estos pueden presentar durante la etapa de su 

desarrollo. Tiene un abordaje tanto individual, grupal y familiar con el fin de obtener 

mejores resultados en el tratamiento de la ansiedad.  

El objetivo de la terapia cognitivo- conductual reconocer los sentimientos y reacciones 

somáticas de ansiedad: clarificar los pensamientos o cogniciones provocadas en 

situaciones de ansiedad tales como atribuciones y expectativas negativas o poco realistas, 

desarrollar estrategias de afrontamiento y evaluar los resultados. (Ballesteros, 2013, p.5). 

 

     Con esa finalidad la terapia cognitivo conductual apoya a las personas en los momentos 

que más se sientes ansiosos de esta manera ayudará a combatir tales situaciones a través de 

una serie de estrategias con el fin de que el problema de ansiedad sea superado de manera 

eficaz. 

“Psicoterapia – psicodinámica 

 

     “La psicoterapia – psicodinámica es significativamente más breve que el psicoanálisis 

clásico, además los terapeutas le restan importancia al objetivo de la reconstrucción de la 
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personalidad y en cambio se concentran en aliviar el sufrimiento asociado con los trastornos 

psicológicos”. (Buendía, 2013, p.24). 

     Esta terapia tiene el fin de mejorar los traumas psicológicos que las personas padecen, su 

método para combatir dichas dificultades es que deja de lado el objeto o situación que 

representa ansiedad y se enfoca en la persona en sí. 

Desensibilización sistemática 

Forma de tratamiento psicológico particularmente efectivo en la reducción de la ansiedad 

relacionada con los miedos irracionales y las fobias.  Funciona por aparecimiento de un 

estado de relajamiento físico y mental con un objetivo productor de ansiedad o una escena 

imaginada por la persona. (Spielberger, 2000, pp.98-99). 

 

     En efecto esta terapia busca la relajación completa del individuo frente a la situación u 

objeto que le provoque ansiedad con el fin de enfrentar sus miedos y aprender a conllevarlos 

el resto de su vida. 

     “Conforme la desensibilización progresa el individuo deberá ser capaz de imaginar 

situaciones que anteriormente provocaban reacciones de ansiedad, sin experimentar ninguna 

tensión o desagrado, incluyendo finalmente la escena más amenazadora”. (Spielberger, 2000, 

pp.100-101). 

     En efecto el individuo al estar en un ambiente lleno de relajación dejando de lado su tensión 

muscular es capaz de imaginar la situación que crea en el un miedo irracional, desde este punto 

la desensibilización causa que el individuo afronte tal situación sin presentar manifestaciones 

y reduciendo sus niveles de ansiedad. 
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Terapia racional- emotiva 

    “Su finalidad es convencer al paciente de que su ansiedad se debe a su percepción 

equivocada o a sus creencias irracionales sobre los acontecimientos angustiosos, más que a 

los acontecimientos mismos”. (Spielberger, 2000, p.101). 

     Como se señala esta terapia tiene el objetivo de discernir los pensamientos negativos y 

cambiar la manera de ver las cosas del individuo frente a una situación determinada que no 

representa ningún peligro o amenaza para su existencia.  

     “La terapia racional emotiva le enseña al individuo a controlar sus propios pensamientos, 

de manera que pueda identificar, analizar y desafiar las creencias irracionales que contribuyen 

a sus problemas emocionales”. (Spielberger, 2000, p.101). 

     Con esta finalidad el individuo razonará la situación en la que se encuentra sin presentar 

una desestabilización emocional, controlando sus niveles de ansiedad, con el fin de dar solución 

inmediata al problema que se presentó. Permite al individuo reconocer que existen situaciones 

irracionales que muchas de las veces no es un peligro inminente,  sino situaciones nuevas que 

conlleva un tiempo de adaptación. 

  Esta terapia tiene éxito cuando se eliminan los pensamientos y creencias irracionales,           

entonces el paciente es libre de enfocar su atención de una manera efectiva y lógica de 

enfrentarse a las tensiones de la vida y de obtener una mayor satisfacción de ella. 

(Spielberger, 2000, p.101). 

 

     Una vez que el individuo haya controlado sus emociones frente a la situación que 

consideraba amenazadora y da solución, el sujeto será capaz de llevar una satisfacción 

personal porque al desvincularse de sus miedos es capaz de realizar sus actividades sin 

presentar dificultad. 
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Conceptos Básicos  

 

CONTEXTO: “todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. 

A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho” (Perez, 2012) 

ANSIEDAD: “Es un estado de ánimo negativo caracterizado por síntomas corporales de 

tensión física y aprensión respecto al futuro, manifestación subjetiva de inquietud.” (Durand, 

2014, p.108). 

MIEDO: Es una reacción de alarma inmediata ante el peligro, activa una respuesta intensa del 

sistema nervioso autónomo que junto a la sensación subjetiva de terror motiva a huir”. (Durand, 

2014, p.109). 

PÀNICO: “Es la vivencia de miedo o terror intenso, que genera sensación de descontrol, 

desmayo o muerte inminente, siendo esto parte de los síntomas de un ataque de pánico”. 

(Frangella, 2013, p.4). 

AUTOEFICACIA: “Es aquella que influye en cómo la gente siente, piensa y actúa, respecto a 

los sentimientos, un bajo sentido de autoeficacia está asociado con la ansiedad”. (Leonor P. , 

s.f.) 

ADOLESCENCIA: Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser 

humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente 

por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por 

diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 

(Vallés, 2011, p.57). 

FACTORES DE RIESGO: “Característica o cualidad de una persona o comunidad que va 

unida a una mayor probabilidad de daño a la salud”. (R, 2013) 
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INFANCIA: “Período de vida entre el nacimiento y el surgimiento del lenguaje, es decir, hasta 

el año y medio - dos años” (Leonor J. , 2007) 

HIPERSENSIBILIDAD: “Reacción anormalmente fuerte del organismo que se produce como 

rechazo a situaciones que se presentan en el entorno”. (Reynolds, 1997, p.14). 

PREOCUPACIONES SOCIALES: “Los adolescentes buscan interrelacionarse con las 

personas externas a la familia”. (Reynolds, 1997, p.14). 

ANSIEDAD FISIOLOGICA: “Se consideran respuestas adaptativas del individuo a las 

demandas de la situación”. (Reynolds, 1997, p.14). 

ETAPA DE DESARROLLO: “Evolución que sufre el ser humano durante su vida desde su 

concepción y nacimiento hasta su fallecimiento” (Martins, 2015) 

TEORÍAS: “Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina 

o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas”. (Carvajal, 2002, p.2). 

METODOLOGÍA: “Estimular el aprendizaje activo del alumno a través de actividades de 

búsqueda de información, realización y exposición de trabajos individuales o en grupo y de un 

sistema de evaluación que estimule el progreso del alumno” (Hernandez, 2013) 

ESTRATEGIAS: “Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado” 

(Hernandez, 2013) 

INTERVENCIÓN: “Programa específico o un grupo de pasos para ayudar a las personas a 

mejorar en un área que necesite” (Lee, 2013). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     En relación a la población investigada se tomó como referencia la documentación legal, que 

vela y protege el bienestar de los estudiantes que presentan necesidades educativas los cuales 

se menciona a continuación:  

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Sección octava de la Educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, 

la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional 

y garantía de la equidad social.  

     La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y 

científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, 

fomentará el civismo. La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes 

prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e 

industrias. El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad. 

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes a la 

diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización y 

desconcentración administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la 

comunidad, los maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos. 

Art. 77.- El Estado garantizará la igualdad de oportunidad de acceso a la educación superior. 

Ninguna persona podrá ser privada de acceder a ella por razones económicas; para el efecto, 

las entidades de educación superior establecerán programas de crédito y becas. Ingresarán a las 
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universidades y escuelas politécnicas quienes cumplan los requisitos establecidos por el 

sistema nacional obligatorio de admisión y nivelación., de acuerdo con el crecimiento de los 

ingresos corrientes totales del gobierno central. 

Reglamento General a la ley Orgánica de Educación Intercultural (2010) 

 

Título VII De Las Necesidades Educativas Específicas 

Capítulo I De La Educación Para Las Personas Con Necesidades Educativas Especiales 

Asociadas o no a la Discapacidad 

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles 

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades 

educativos especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante 

la asistencia a clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en 

un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que 

requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un 

servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, 

disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del 

comportamiento, entre otras dificultades. 

Código de la niñez y la Adolescencia (2008) 

 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el Desarrollo 
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Art 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

3.Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

Ansiedad: Nivel de alerta del organismo frente a diversos estímulos amenazantes, que abarcan 

respuesta fisiológicas, cognitivas y motoras, frente a situaciones de la vida diaria. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la Investigación  

 

     “Para la investigación se empleó, el enfoque cuantitativo porque se utilizó la recolección de 

datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías”. (Sampieri, 2014, p.4). 

     En la investigación se aplicó el test CMAS-R con el fin de analizar e interpretar los datos 

estadísticos arrojados, además la modalidad de la investigación es socio- educativa, porque se 

realizó en la Institución Educativa.  

Nivel de Investigación  

 

     “El nivel de investigación es el descriptivo, puesto que caracteriza un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores”. (Sampieri, 2014, p.92). Con 

respecto al enunciado la presente investigación se enfocó en estudiar los niveles de ansiedad 

que presentan los estudiantes de EGB superior, las características, posibles causas y sus 

manifestaciones.  

 Tipo de Investigación 

     “Los tipos de investigación: de campo porque se recolecto los datos directamente de los 

sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar 

variables”.  (Arias, 2012, p.31). El estudio se realizó en el Colegio Militar Eloy Alfaro con los 

estudiantes de EGB superior.  

     Bibliográfica, porque se utilizó libros, archivos, PDF, tesis, repositorios y artículos 

científicos como fuente de información. 
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Población  

 

     “Población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones”. (Sampieri, 2014, p.174). 

     Se trabajó con la población total que son estudiantes de Educación General Básica superior, 

cuyos paralelos son A-B-C-D-E-F-G, la cual está ubicada en el Colegio Militar Eloy Alfaro de 

la ciudad de Quito. 

Tabla 1 Población de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la Institución 

Autoras: Grupo de investigación 
 

 

Tabla 2 Distribución de estudiantes de acuerdo al sexo 

 

Número Paralelos Hombres Mujeres Total 

1 Octavos de EGB 137 93 230 

2 Novenos de EGB 143 80 223 

3 Décimos de EGB 152 73 225 

4 TOTAL 432 246 678 

Fuente: Secretaría de la Institución 

Autoras: Grupo de investigación 
 

 

 

Número Paralelos Frecuencia Porcentaje 

1 Octavos de EGB 230 33,92% 

2 Novenos de EGB 223 32,89% 

3 Décimos de EGB 225 33,19% 

4 TOTAL 678 100% 
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Tabla 3 Distribución de estudiantes de acuerdo a la edad 

 

Número 12 años 13 años 14 años 15 años TOTAL  

1 201 234 205 38 678 

Fuente: Secretaría de la Institución 

Autoras: Grupo de investigación 
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Operacionalización de las variables 

 

 

Variable   Dimensión  Indicador  Ítems  Técnica / instrumento  

Ansiedad: Nivel de 

alerta del organismo 

frente a diversos 

estímulos amenazantes, 

que abarcan diferentes 

manifestaciones, 

fisiológicas, cognitivas, 

motoras y sociales 

frente a situaciones de 

la vida diaria. 

 

  

 

Nivel de alerta 

 

Ansiedad total  

 

 

1-5-9-13-17-19-21-25-29-33-2-

6-7-10-14-18-22-26-30-34-37-

3-11-15-23-27-31-35 

Psicométrico / Test CMAS-R 

Manifestaciones 

Ansiedad Fisiológica 

 
1-5-9-13-17-19-21-25-29-33 

 Inquietud / 

Hipersensibilidad 

2-6-7-10-14-18-22-26-30-34-

37 

Preocupaciones sociales 

/ 

Concentración 

 
3-11-15-23-27-31-35 

 



52 
 

 
 

Técnicas e Instrumentos para recolección de Información  

 

Técnica: “Explica la manera de recorrer el camino que se delinea en el método, son las 

estrategias empleadas para recabar la información requerida y así recabar el conocimiento de 

lo que se investiga.” (Martínez, 2013). 

Instrumento: “Mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información” 

 (Castillo, 2014). 

     Son útiles para la recolección de datos directamente de los sujetos que conforman la 

población son estudiantes de Educación General Básica del Colegio Militar Eloy Alfaro. Se 

tomó en cuenta el test CMAS-R como instrumentos, debido a su alta confiabilidad y eficacia 

dentro del proceso de recolección de datos. 

TEST:  

Es una prueba destinada a evaluar ciertos conocimientos, aptitudes o funciones suele ser 

una serie de preguntas de respuestas múltiples en el que se debe seleccionar la respuesta 

correcta de una lista. Las respuestas dadas por una persona son comparadas a través de 

métodos estadísticos o cualitativos con las respuestas de otros individuos que 

completaron el mismo test, lo que permite realizar una clasificación. (Castillo, 2014). 

 

     El test es una herramienta de evaluación de diferentes áreas de la Psicología, diseñada para 

un tipo de población específica, que constan de reactivos que miden características de la 

variable de estudio con el fin de proporcionar resultados explícitos en la investigación. 

Test Escala de Ansiedad CMAS-R 
 

Autores: Cecil R. Reynolds y Bert Richmond 

Aplicación: Individual y Colectiva 

Edad: 6 a 19 años 
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Tiempo: 15 minutos 

Características: 

     Instrumento de autoinforme diseñado para evaluar el nivel de ansiedad en niños y 

adolescentes. Se pide al individuo que responda a cada afirmación con un “sí” o “no”. La 

puntuación conduce a un índice de ansiedad total 

Validez y confiabilidad del instrumento 

 

La validez: “Se refiere al instrumento que mide realmente la variable que pretende medir. Por 

ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la 

memoria”. (Sampieri, 2014, p.200). 

    Sus reactivos fueron construidos y revisados por expertos con Doctorados en educación y 

psicología clínica, desarrollo infantil y adolescente, y psicología escolar, para lograr 

consistencia y coherencia entre los constructos, para finalmente aceptar reactivos para un 

estudio piloto empírico, o bien, 45 fueron rechazados o revisados para mejorar la coherencia 

con los constructos escolares del CMAS. 

El test CMAS-R utiliza puntuaciones escalares y percentiles, para medir la ansiedad total 

del individuo, se emplea la puntuación estándar con una media de 50 y una desviación 

estándar de 10 la bien conocida y tradicional escala de puntuación T. Para las subescalas las 

puntuaciones escalares tienen una media de 10 y una desviación estándar de 3, similares a las 

puntuaciones que se utilizan para la Escala de Inteligencia para el nivel de Escala Revisada 

(WISC-R). 

     El test CMAS-R fue muy popular como instrumento de investigación, se aplicó a niños con 

problemas emocionales y resultó útil para identificar el grado, así como la naturaleza específica 

de la ansiedad experimentada por los niños 
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Confiabilidad  

 

     “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. (Sampieri, 2014, p.200). 

  El test CMAS-R se aplicó a un total de 386 niños que cursaban del 4º al 6º grado, el resultado 

fue un factor de ansiedad general al igual que una escala de mentira. En este estudio las niñas 

obtuvieron una mayor puntuación que los varones tanto en el factor de ansiedad como en la 

escala de mentira. Los niños de sexto grado obtuvieron una puntuación menor que los de cuarto 

o quinto grado en la escala de mentira, pero no se presentó ninguna otra diferencia entre los 

grados. 

Técnicas de análisis de datos y procesamiento de la información 

     Para el procesamiento y análisis de los datos se realizó de manera electrónica, con la 

ayuda del programa de Excel “que es una hoja de cálculo que utiliza una colección de celdas 

dispuestas en filas y columnas lo cual permite organizar y manipular los datos más 

fácilmente” (Pérez, 2009). 

     Se elaboró una base de datos, en Excel  con parámetro de edad, sexo, año de escolaridad, 

niveles ansiedad, las subescalas de ansiedad fisiología, hipersensibilidad / concentración y 

preocupaciones sociales. Se  trabajó con la percentiles y de acuerdo a la edad de los 

estudiantes, se utilizó la plantilla  para el diagnóstico  final, los percentiles se transformaron 

en puntuación T y escalar respectivamente.  

     Para la creación de las gráficas estadísticas necesarias se utilizó el programa estadístico 

Excel, ya que al ser una plataforma de trabajo rápida y eficaz permitirá conocer de forma 

inmediata la información necesaria para la investigación. 
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Recursos  
 

Humanos: “Estos recursos son indispensables para cualquier grupo social; ya que de ellos 

depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos.” (Romo, 2013)  

     En la investigación se tomó en cuenta a los estudiantes de Educación General Básica, 

psicóloga de la Institución y los investigadores 

Técnicos: “Son aquellos herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de otros 

recursos.” (Romo, 2013). 

     Se aplicó el test CMAS-R que mide el nivel de ansiedad de los estudiantes 

Tecnológicos: “Son los bienes tangibles propios y ajenos que cuenta la empresa para poder 

ofrecer sus servicios.” (Romo, 2013) 

     Se utilizó el programa Excel que nos permitió organizar y manipular los datos más 

fácilmente. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Aplicación del Test CMAS-R 

Tabla 4 Nivel de ansiedad en los estudiantes de EGB 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

ANSIEDAD ALTA 290 42,77 

ANSIEDAD MEDIA 347 51,18 

ANSIEDAD BAJA 41 6,05 

TOTAL 678 100 

               FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica  

               ELABORADO: Grupo de investigación  

 

Gráfico 2 Nivel de ansiedad en los estudiantes de EGB 

 

                       FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica  
                       ELABORADO: Grupo de investigación  
 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo al test aplicado, se observó que, de los 678 estudiantes de Educación General 

Básica, 347 que representan el 51,18% de manifiestan que tienen ansiedad media, 290 que 

representan el 42,77%, alta y 41 estudiantes que representan el 6,05% baja. 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes presentan un nivel de ansiedad medio, porque se encontró que en las diferentes 

subescalas que la compone, mantienen un nivel alto a bajo. La ansiedad elevada disminuye de 

manera considerable la eficiencia del individuo. 
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Tabla 5 Ansiedad según el sexo  

Fuente: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica 

Elaborado: Grupo de investigación  

 

Gráfico 3 Ansiedad según el sexo 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica 
ELABORADO: Grupo de investigación 

 

  

ANÁLISIS 

De acuerdo al test aplicado, se observó que, de los 678 estudiantes de Educación General 

Básica, 276 hombres que representan el 60,53% manifiestan ansiedad alta y 54 mujeres que 

representan el 24,32%, 130 mujeres que representan el 59% manifiestan ansiedad media y 

171 hombres que representan el 38%, 38 mujeres que representan el 17,12% manifiestan 

ansiedad baja y 9 hombres que representan el 1,97%. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los estudiantes que presentan ansiedad alta son hombres, una de las posibles 

causas es el ambiente educativo en el que se desarrollan, además el no poder externalizar sus 

sentimientos con libertad sin que existan prejuicios de género, no podemos dejar de lado que 

el factor genético, de igual forma el estilo de crianza autoritario o sobreprotector, conforman 

la base para un desenvolvimiento inadecuado del estudiante. 
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ANSIEDAD ALTA ANSIEDAD MEDIA ANSIEDAD BAJA 

HOMBRE 212 49,1 191 44,21 29 6,71 

MUJER 78 31,7 156 63,41 12 4,88 

TOTAL 290 
 

347 
 

41 
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Tabla 6 Ansiedad de acuerdo a la edad 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

12 años 62 19,2 

13 años 123 38,08 

14 años 115 35,6 

15 años 23 7,12 

TOTAL 323 100 

Fuente: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica  

Elaborado: Grupo de investigación  

 

Gráfico 4 Ansiedad de acuerdo a la edad 

 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado A los estudiantes 

              ELABORADO: Integrantes del grupo 

  

ANÁLISIS 

De acuerdo al test aplicado, se observó que, de los 678 estudiantes de Educación General 

Básica, 123 que representan el 38,08% que tienen 13 años manifiestan ansiedad alta, 115 que 

representa 26,93% tienen 14 años, 62 que representan el 19,02% que tienen 12 años, 23 que 

representan el 7,12% que tienen 15 años. 

INTERPRETACIÓN 

Existe ansiedad alta entre los 13-14 años, como un factor influyente, el inicio de la etapa de la 

pubertad que se presenta múltiples cambios físicos y psicológicos, a diferencia de las otras 

edades donde se presentan un nivel de ansiedad medio provocando en el adolescente un 

desequilibrio en su normal desarrollo, al igual, los requerimientos que conlleva la aprobación 

en un grupo de pares, el adaptarse a nuevas estructuras escolares, como es el colegio. 
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 Tabla 7 Ansiedad fisiológica según el sexo 

ESCALA HOMRE PORCENTAJE MUJER PORCENTAJE 

ALTO 145 33,56 85 34,55 

MEDIO 230 53,24 142 57,72 

BAJO 57 13,19 19 7,72 

TOTAL 432 100 246 100 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica  

ELABORADO: Grupo de investigación  

 

Gráfico 5 Ansiedad fisiológica según el sexo 

 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado A los estudiantes. 

              ELABORADO: Integrantes del grupo. 

  

ANÁLISIS 

De acuerdo al test aplicado, se observó que, de los 678 estudiantes de Educación General 

Básica, 142 mujeres que representan el 57,72% manifiestan ansiedad fisiológica media, a 

diferencia de 230 hombres que representan el 53,24%, 85 mujeres que representan el 34,55% 

manifiestan ansiedad fisiológica alta y 145 hombres que representan el 33.56% y 57 hombres 

que representan el 13,19% manifiestan ansiedad baja y 19 mujeres que representan el 7,72%. 

INTERPRETACIÓN 

La subescala de ansiedad fisiológica en un nivel medio, predomina tanto en hombres como en 

mujeres, a través de manifestaciones fisiológicas como: nauseas, fatiga, dificultades del sueño, 

mareos, inquietud, que pueden estar relacionados a situaciones como, estar frente un examen, 

la metodología del docente, inadecuadas relaciones interpersonales o al enfrentarse a 

escenarios, donde capta la atención de los demás. 
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Tabla 8  Niveles de inquietud según el sexo 

ESCALA HOMBRE PORCENTAJE MUJER PORCENTAJE 

ALTO 197 45,60 52 21 

MEDIO 216 50,00 189 77 

BAJO 19 4,40 5 2 

TOTAL 432 100,00 246 100 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica  

ELABORADO: Grupo de investigación  

 

 

Gráfico 6 Inquietud e Hipersensibilidad según el sexo 

 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado A los estudiantes 

              ELABORADO: Integrantes del grupo 

 

  

ANÁLISIS 

De acuerdo al test aplicado, se observó que, de los 678 estudiantes de Educación General 

Básica, 189 mujeres que representan el 77% manifiestan un nivel medio en la subescala de 

inquietud e hipersensibilidad y 216 hombres que representan el 50 %, 197 hombres que 

representan el 45,60% alto y 52 mujeres que representan el 21%, 19 hombres que representan 

el 4,40% un nivel bajo y 5 mujeres que representan 2%. 

INTERPRETACIÓN 

Las mujeres presentan un nivel medio en la subescala de inquietud e hipersensibilidad, debido 

a una serie de preocupaciones obsesivas acerca de una variedad de cosas, la mayoría de las 

cuales son relativamente vagas y están mal definidas en la mente del adolescente. 
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Tabla 9 Niveles de preocupación social de acuerdo al sexo  

ESCALA HOMBRE PORCENTAJE % MUJER PORCENTAJE % 

ALTO 120 27,78 60 24 

MEDIO 246 56,94 132 54 

BAJO 66 15,28 54 22 

TOTAL 432 100,00 246 100 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica  

ELABORADO: Grupo de investigación 

Gráfico 7 Niveles de preocupación social de acuerdo al sexo 

 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado A los estudiantes 

              ELABORADO: Integrantes del grupo 

  

ANÁLISIS 

De acuerdo al test aplicado, se observó que, de los 678 estudiantes de Educación General 

Básica, 256 hombres que representan el 56,94% manifiestan un nivel medio de la subescala de 

preocupaciones sociales y 132 mujeres que representan el 54%, 120 hombres que representan 

el 27,78% manifiestan un nivel alta y 60 mujeres que representan el 24%, 54 mujeres que 

representan el 22% manifiestan un nivel bajo y 66 hombres que representan el 15,28%. 

INTERPRETACIÓN 

Existe un nivel medio en la subescala de preocupaciones sociales en hombres y mujeres, esto 

se debe a que su principal preocupación es que ellos no son tan buenos, efectivos o capaces 

como otros y conforme se desarrollan las relaciones con sus pares se vuelven más importantes. 

En la adolescencia la aceptación de pares o la aprobación de una sociedad, es vital para un 

desarrollo autónomo y potencialicen sus destrezas y habilidades. 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

HOMBRE MUJER

27,78% 24%

56,94% 54%

15,28% 22%

Preocupaciones sociales de acuerdo al sexo

ALTO MEDIO BAJO



62 
 

 
 

Tabla 10 Inquietud e Hipersensibilidad en estudiantes de 12 años 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 40 19,90 

MEDIO 150 74,63 

BAJO 11 5,47 

TOTAL 201 100 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica  

ELABORADO: Grupo de investigación  

 

Gráfico 8 Inquietud e Hipersensibilidad en estudiantes de 12 años 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica. 
              ELABORADO: Grupo de investigación. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo al test aplicado, se observó que, de los 201 estudiantes de Educación General 

Básica, 156 que representan el 74,63% manifiestan un nivel medio en la subescala de inquietud, 

a diferencia de 40 estudiantes que representan el 19,90%, manifiestan un nivel alto, y 11 que 

representan el 5,47% manifiestan un nivel bajo.  

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes de 12 años, presentan un nivel medio en la subescala de inquietud e 

hipersensibilidad, debido a una serie de preocupaciones obsesivas junto con miedo de ser 

lastimados o aislados de forma emocional. El adaptarse un nuevo método de estudio, nuevo 

profesor, compañeros, enfrentarse a situaciones nuevas, de forma independiente conllevan a 

una serie de preocupaciones que tienen los adolescentes a esta edad.  
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Tabla 11  Preocupaciones sociales en estudiantes de 13 años 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 71 30,34 

MEDIO 146 62,39 

BAJO 17 7,26 

TOTAL 234 100,00 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica  

EABORADO: Grupo de investigación 

  

Gráfico 9 Preocupaciones sociales en estudiantes de 13 años  

 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica.  

              ELABORADO: Grupo de investigación. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo al test aplicado, se observó que, de los 234 estudiantes de Educación General 

Básica, 143 estudiantes que representan el 62.39% manifiestan un nivel medio en la subescala 

de preocupaciones sociales, 71 estudiantes que representan el 30,34%, manifiestan un nivel 

alto, y 20 que representan el 7,26% manifiestan un nivel bajo. 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes de 13 años presentan un nivel medio significativo en la subescala de 

preocupaciones sociales, debido a una exagerada preocupación acerca de la autocomparación 

con otras personas, la relación entre los miembros de su familia o externos a estas,  las 

relaciones interpersonales entre sus pares y el contexto en el que conviven. A medida que el 

adolescente se desarrolla  también crecen las expectativas o requerimientos por cumplir a nivel 

social.  
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Tabla 12  Inquietud e hipersensibilidad en estudiantes de 14 años 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 97 47,32 

MEDIO 103 50,24 

BAJO 5 2,44 

TOTAL 205 100 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica  

ELABORADO: Grupo de investigación  

 

Gráfico 10 Inquietud e hipersensibilidad en estudiantes de 14 años 

 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica.  

              ELABORADO: Grupo de investigación. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo al test aplicado, se observó que, de los 205 estudiantes de Educación General 

Básica, 103 que representan el 50,24% manifiestan un nivel medio en la subescala de inquietud 

e hipersensibilidad, 97 estudiantes que representan el 47,32%, manifiestan un nivel alto y 5 que 

representan el 2,44% manifiestan un nivel bajo. 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes de 14 años presentan un nivel medio en la subescala de inquietud e 

hipersensibilidad, debido a la aparición de innumerables preocupaciones exageradas junto con 

miedo de ser lastimados o aislados de forma emocional. Inquietudes que pueden estar 

relacionados con los cambios físicos y psicológicos que atraviesan en la etapa de la pubertad. 
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Tabla 13  Ansiedad Fisiológica en estudiantes de 15 años 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 24 63,16 

MEDIO 9 23,68 

BAJO 5 13,16 

TOTAL 38 100,00 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica  

ELABORADO: Grupo de investigación  

 

Gráfico 11 Ansiedad Fisiológica en estudiantes de 15 años 

 

FUENTE: Test CMAS-R Aplicado a los estudiantes educación general básica. 

ELABORADO: Grupo de investigación. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo al test aplicado, se observó que, de los 38 estudiantes de Educación General Básica, 

24 que representan el 63,16% manifiestan un nivel alto en la subescala de ansiedad fisiológica, 

9 estudiantes que representan el 23,68%, un nivel medio, y 5 que representan el 13,16% un 

nivel bajo. 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes de 15 años presentan un nivel alto significativo en la subescala de ansiedad 

fisiológica, en las que producen manifestaciones físicas como dificultades del sueño, náuseas 

y fatiga que repercuten negativamente en el desempeño del individuo. Adquieren mayor 

responsabilidad en diferentes áreas y están expuestos a que su desenvolvimiento sea 

sobresaliente, también a medida que se desarrollan sus características y destrezas deberán 

forma parte de un conglomerado, de lo contrario los mismos integrantes  descalificaran al 

adolescente frente a los demás y este reaccionara con respuestas físicas o motoras, 
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 CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 
 

Después de haber realizado la investigación Niveles de ansiedad en los estudiantes de 

Educación General Básica del Colegio Militar Eloy Alfaro se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 A nivel general los estudiantes de EGB superior, presentan un nivel medio de ansiedad 

ya que su relación con las subescalas de ansiedad fisiológica, 

hipersensibilidad/concentración y preocupaciones sociales, dan como resultado en la 

ansiedad total una puntuación del 60 al 50 en la puntuación T. 

 El sexo en la población investigada, influyó en los niveles de ansiedad, ya que se 

evidenció que los hombres manifiesta porcentajes altos de ansiedad, causas como, la 

ruptura en los paradigmas de roles de género que no permite que los varones, 

externalicen sus sentimientos y emociones, el ambiente educativo, que requiere de 

ciertos requisitos que deben cumplir en su formación que provoca inquietudes y 

preocupaciones y comparaciones con los demás.  

 Tomando en cuenta la edad de los estudiantes, se encontró que, en la etapa que 

prevalece niveles altos de ansiedad es a los 13 y 14 años, es el inicio de la pubertad con 

cambios físicos y psíquicos, inserción al colegio por lo que, deben enfrentarse a 

situaciones nuevas. Es decir que la edad es un factor incide para que exista  un nivel 

alto de ansiedad. 

 La subescala que predomina según el sexo en los estudiantes de EGB superior, es el 

nivel de inquietud e hipersensibilidad en las mujeres a diferencia de los hombres que 

se manifiestan con preocupaciones sociales. Esto implica que las respuestas a la 

ansiedad varían de acuerdo a los requerimientos de los adolescentes, en este caso los 
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varones se mostraran más inquietos, mientras que las mujeres se centran en recibir la 

aprobación de los demás.  

 Los estudiantes investigados, manifiestan una prevalencia en la subescala de ansiedad 

fisiológica con relación a su edad, que a los 15 años es más evidente que se presenten 

síntomas y reacciones físicas, independiente del sexo. Con esto se demuestra que la 

edad es determinante, en la forma como se manifiesta la ansiedad.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Psicólogo 

 Es importante que se incluya una entrevista individual con el grupo de estudiantes que 

presentan niveles altos de ansiedad, con el fin de realizar un análisis minucioso con 

respecto a la veracidad de las preguntas o si estas tuvieron una perspectiva diferente 

para el estudiante.  

 El psicólogo educativo, debe tomar en cuenta para realizar la intervención, las 

diferentes etapas de desarrollo en las que se encuentran los estudiantes, con indicios de 

ansiedad, porque sus necesidades varían de acuerdo a la edad. 

 La ansiedad se manifiesta de forma distinta de acuerdo al sexo, en hombre con 

preocupaciones sociales y en mujeres con inquietud e hipersensibilidad, por ende, las 

acciones a tomar serán específicas, con el fin de responder a las necesidades de cada 

estudiante. 

 Como método de intervención para el manejo y control de la ansiedad es recomendable 

utilizar diferentes técnicas; el cognitivo- conductual, racional- emotiva, psicoterapia y 

la desensibilización, tomando en cuenta la edad de los estudiantes.  
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Docente  

 Genere un ambiente dinámico en donde se fortalezcan las habilidades y destrezas de 

los estudiantes con el fin de que sean asertivos al momento de tomar decisiones y dar 

solución a problemas que se presente. 

  La problemática sea abordada desde la perspectiva de coparticipación, con toda la 

comunidad educativa, de esta forma el índice de riesgo sobre casos de estudiantes con 

ansiedad, podrán disminuir significativamente. 

 Reconocer los cambios de conducta  que presenten los estudiantes en el aula , como 

dificultad para concentrase, fatiga, náuseas, hipersensibilidad, nerviosismo, dificultad 

para respirar, principales síntomas que presentan los individuos con ansiedad; con el 

fin de que se tomen medidas pertinentes con la colaboración del psicólogo de la 

Institución. 

Familia 

 Establecer un espacio de comunicación entre los miembros de la familia donde 

puedan expresar sus inquietudes, necesidades e incluso sus inseguridades, con el fin 

de generar un ambiente propicio y adecuado  para que el estudiante.   

  El estilo de crianza que reciba el adolescente, también forma parte de los factores 

para que adquiera ansiedad; evitar la sobreprotección, dotarlo a su hijo(a), de 

herramientas y factores protectores que le permitan reaccionar y tomar decisiones 

acertadas, ante situaciones amenazantes.   

 Es recomendable, que, si ha existido patrones de ansiedad en familiares de relación 

directa con el adolescente, se acuda un profesional para un diagnóstico temprano, 

pues que, la ansiedad es heredada aunque sea en porcentajes mínimos.  

 



69 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Almonte, C. (2012). Psicopatologia infantil y de la adolescencia. Santiago de Chile: 

Mediterráneo Ltda. 

Almonte, C. (2013). Psicopatlogía infantil y adolescente. Santiago de Chile: Editorial 

Mediterráneo Ltda. 

Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Caracas: Episteme. 

Ayora, A. (2005). Ansiedad en situaciones de evaluación o exámen en estudiantes 

secundarios de la ciudad de Loja. Revista Latinoamericana de Psicología, 428. 

Ballesteros, P. (2013). Trastorno de ansiedad en niños y adolescentes. Vanguardia 

Psicológica, 5. 

Barlow, D. (2002). Superar la ansiedad y el miedo. España: Serendipity. 

Barlow, D. (2014). Psicolatologia . Madrid : Paraninfo . 

Bastín, G. (1971). Porque fracasan nuestros hijos en los estudios. Madrir: Magisterio 

Español. 

Buendía, J. (2013). Psicopatología en niños y adolescentes. Mexico: Mediterráneo. 

Cárdenas, M. (2010). Guia de trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. Instituto 

Nacional de Psiquiatria, 12. 

Castillo, J. J. (08 de 10 de 2014). Metodología del Trabajo Universitario II. Obtenido 

de Metodología del Trabajo Universitario II: 

https://es.slideshare.net/JoseMendozaCastillo/12-instrumentos-de-recoleccin-de-

datos 

Chavez, C. (1980). Los examenes como productores de ansiedad. En C. Critina, Los 

examenes como productores de ansiedad (pág. 4). Guadalajara. 

Contín, A. (1981). Trastorno de la conducta en el niño. México: Manual moderno S.A 

de C.V. 

Díaz, F. (2010). Estrategias Docentes. Ciudad de Mexico: Mc Graw Hill. 

Durand, M. (2014). Psicopatología. Madrid: Paraninfo. 

Frangella, L. (2013). Pánico. Obtenido de Pánico: 

http://www.fundacionforo.com/pdfs/panico.pdf 

Freedman, M. (2000). Teorias Neopsicoanaliticas. New york: Editorial Paidos. 

Gomez, H. (2007). Neurofisiología, Clínica y tratamientos de los transtornos de 

Ansiedad. Obtenido de 

http://cuartasingularidad.com/events/libro_trastorno_de_ansiedad.pdf 

Gonzales, R. (2000). Psicopatología del niño y adolescente. Madrid: Ediciones 

Pirámide. 



70 
 

 
 

Gonzales, R. (2015). Psicología clínica. Madrid: Ediciones Pirámides. 

Gonzales, R. y. (2015). Psicología clínica infanto juvenil. Madrid: Ediciones pirámide. 

Hernández, C. (04 de 2012 de 2012). Metodologías de Enseñanza y A prendizaje. 

Obtenido de Metodologías de Enseñanza y A prendizaje: 

https://gtisd.webs.ull.es/metodologias.pdf 

Hernandez, C. (2013). Metodologías de enseñanza. Obtenido de Metodologías de 

enseñanza: https://gtisd.webs.ull.es/metodologias.pdf 

Labrador, F. (2015). Psicopatologia en el contexto escolar. Madrid : Ediciones 

Piramide . 

Labrador, F. (2015). Psicopatología en el contexto escolar. Madrid: Ediciones pirámide. 

Lee, A. (2013). Dificultades de aprendizaje. Obtenido de Dificultades de aprendizaje: 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/treatments-

approaches/educational-strategies/instructional-intervention-what-you-need-to-

know 

Leonor, P. (s.f.). La autoeficacia. Obtenido de La autoeficacia: 

https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/prieto.PDF 

Martins, J. (12 de 2015). Desarrollo del ser humana. Obtenido de Desarrollo del ser 

humana: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v23n6/es_0104-1169-rlae-23-06-

01097.pdf 

Mccoy, G. (2012). Trastornos de la conducta en el niño. Santafé de Bogota: El manual 

moderno S.A. 

Moreno, P. (2002). Superar la ansiedad y el miedo. Espana: Serendipity. 

Pérez, P. (31 de 03 de 2009). Informática en la administración pública. Obtenido de 

Informática en la administración pública: http://www.mailxmail.com/curso-

informatica-administracion-publica-3/hojas-calculo-concepto-funcionalidades 

R, T. (23 de 10 de 2013). Factores de riesgo. Obtenido de Factores de riesgo: 

http://www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar/sites/default/files/RSP13_5_09_art%20

6.pdf 

Rapee, R. (2016). Trastorno de ansiedad en niños y adolescente. Trastorno de ansiedad, 

12. 

Reynolds, C. (1997). Escala de ansiedad manifiesta en niños. México: Manual 

moderno. 

Reynolds, C. (1997). Manual de ansiedad. México: El manual moderno S.A C.V. 

Ruiz, A. M. (2005). Trastorno de la ansiedad en la infancia y adolescencia. Aeapap, 

269. 

Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill 

Education. 



71 
 

 
 

Sapieri, R. (2014). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill Education. 

Spielberger, C. (2000). Tensión y ansiedad. México: Row latinoamerica. 

Valles, A. (2011). Ansiedad social en el estudiante adolescente. Bogotá: Ediciones de la 

u. 

Vallés, A. (2011). Ansiedad social en el estudiante adolescente. Sevilla: Eduforma. 

Zych, I. (2015). Cómo sobreponerse a la ansiedad. Madrid : Ediciones Piramide. 

 

Referencias bibliográficas 
 

Athenea. (2012). Ansiedad fisiológica. Obtenido de Ansiedad fisiológica: 

https://www.centroatenea.es/images/subidas/files/Fisiologia%20Ansiedad.pdf 

Carvajal, A. (2002). Teorías y modelos. Obtenido de Teorías y modelos: 

http://www.redalyc.org/pdf/166/16612103.pdf. 

Familianova, S. (s.f.). Ansiedad en la adolescencia. Obtenido de Ansiedad en la adolescencia: 

http://www.familianova-schola.cat/files/Trastornos_desarrollo_lenguaje_habla.pdf 

Gomez, H. (2007). Neurofisiología, Clínica y tratamientos de los transtornos de Ansiedad. 

Obtenido de http://cuartasingularidad.com/events/libro_trastorno_de_ansiedad.pdf 

Lara, J. (2013). Procesos psicológicos básicos. Obtenido de Procesos psicológicos básicos: 

file:///C:/Users/pablo/Downloads/GUIA%20%231%20SENSACI%C3%93N%20-

%20PERCEPCI%C3%93N%20-%20ATENCI%C3%93N%20-

%20CONCENTRACI%C3%93N..pdf 

Leonor, J. (8 de 12 de 2007). Cocepción de infancia. Obtenido de Cocepción de infancia: 

Obtenido de file:///C:/Users/pablo/Downloads/Dialnet-ConcepcionDeInfancia-

2898654.pdf 

Martínez, V. (2013). Métodos Técnicas e Instrumentos de investigación. Obtenido de Métodos 

Técnicas e Instrumentos de investigación: Obtenido de 

http://www.academia.edu/6251321/M%C3%A9todos_t%C3%A9cnicas_e_instrumento

s_de_investigaci%C3%B3 

Muños, K. (2017). Repositorio. Obtenido de Repositorio: Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/26815/3/Trabajo%20de%20titulaci

%C3%B3n.pdf 

OMS. (s.f.). Organizacion Mundial de la Salud. Obtenido de Organizacion Mundial de la Salud: 

http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1200:infor

me-mundial-de-la-oms-destaca-los-impactos-negativos-del-alcohol-en-la-

salud&Itemid=360 

Perez, J. (2012). Definiciones. Obtenido de Definiciones: Obtenido de 

https://definicion.de/contexto/ 

Romo, A. (09 de 03 de 2013). Slide Share. Obtenido de Slide Share: Obtenido de 

https://es.slideshare.net/nellyalejandr/medios-y-recursos-para-la-investigacion-2a-

unidad 

http://www.redalyc.org/pdf/166/16612103.pdf


72 
 

 
 

ANEXOS 
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Anexo 2: Autorización para la aplicación del Test CMAS-R  
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