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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre psicología Infantil y Psicorrehabilitación,  específicamente 

Atención y Ansiedad. El objetivo fue determinar que la Ansiedad  afecta   la  Atención Sostenida  

en niños y niñas escolares de 7 a 10 años de edad. La finalidad es probar que la presencia de bajos 

niveles de Atención Sostenida se relaciona de manera directa con mayores niveles de Ansiedad. Se 

explica con la corriente Cognitivo Conductual y los aportes de Jaña y Añaños, que mencionan que 

la ansiedad es una respuesta emocional que da el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta 

como peligro y la Atención Sostenida es  cuando el sujeto es capaz de mantener el foco de atención 

y permanecer alerta durante períodos de tiempo más o menos largos, temas tratados en dos 

capítulos. El estudio es No experimental, de tipo Descriptivo, mediante aplicación de Técnicas 

psicométricas, de observación y entrevista, en una muestra de 68 participantes. Concluyendo que la 

Ansiedad afecta la Atención Sostenida en los niños y niñas con una mayor prevalencia en las niñas. 

Se recomienda que se realice un programa de intervención específico con los niños y niñas que 

presentan Ansiedad, donde exista la participación de la comunidad educativa. 

 

 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS 

 

 

PRIMARIA:    PSICOLOGÌA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

SECUNDARIA: ATENCIÒN  

   ANSIEDAD 

 

DESCRIPTORES: 

 

TIPOS DE ATENCIÓN 

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN 

PATOLOGIAS DE LA ATENCIÓN 

ATENCION SOSTENIDA 

NIVELES DE ANSIEDAD 

TIPOS DE ANSIEDAD 

SINTOMATOLOGÌA 

 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 

SIERRA- PICHINCHA- QUITO, ESCUELA JUAN ISAAC LOVATO 

 

  

 

 

 

 

 



VII 

 

 

 

 



VIII 

 

DOCUMENTARY SUMMARY 

 

 

 
This was an investigation work on child psychology and psycho-rehabilitation, specifically 

attention and anxiety. The purpose was determining if anxiety affects sustained attention in 7-to 10-

year old children. It was intended to demonstrate the presence of low levels of sustained attention 

directly related to higher levels of anxiety. It was explained through cognitive-behavioral current 

and Jaña and Añaños contributions, stating that anxiety is an emotional response of a subject before 

situations perceived or understood as dangerous; and sustained attention is when a subject is 

capable to maintain an attention focus and stay alert during long periods of time, delivered in two 

chapters. It was a non-experimental, descriptive investigation, by applying psychometric, 

observation and interview techniques, applied on a sample of 68 participants. It was concluded that 

anxiety affects sustained attention of children, with a higher relevance for girls. Conducting an 

intervention program, specifically with children with anxiety, with the participation of educational 

community is recommended. 
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B.  INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

INTRODUCCIÓN 

  

Surge la necesidad de realizar esta investigación, ya que en la actualidad dentro de nuestro medio, 

en este caso el ámbito escolar no se ha tomado en cuenta el estudio de la   Atención sostenida  en 

los  niños y niñas de 7 a 10 años  que presentan Ansiedad. 

 

Al hablar de  la ansiedad hacemos referencia a la  reacción natural y positiva  frente a 

determinadas situaciones, que la persona vive a diario y nos  pone en alerta frente a determinados 

acontecimientos. La ansiedad, es la respuesta emocional ante un estímulo que la persona considera 

como peligroso, la misma que se manifiesta en conductas fisiológicas, cognitivas o conductuales. 

  

La ansiedad es considerada una problemática casi constante en la población infanto  juvenil, la 

cual provoca una seria limitación en el desarrollo intelectual ya que se  presentan problemas en el 

rendimiento escolar, además en el área interpersonal y  social del individuo. 

 

Estudios epidemiológicos indican que: los desórdenes de ansiedad durante el desarrollo afectan 

aproximadamente al 9% de los niños  y entre el 13 y el 17% de los jóvenes. Otras referencias 

indican que entre el 10 y el 20% de los escolares se ven afectados por problemas relacionados 

con la ansiedad. (Jadue, 2001, p. 111) 

 

La  atención sostenida es la actividad que pone en marcha los procesos y mecanismos por los 

cuales el organismo es capaz de mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la presencia 

de determinados estímulos durante períodos de tiempo relativamente largos. 

 

Es así que la presente investigación tiene por finalidad, el estudio de la  Atención Sostenida en 

niños y niñas de 7 a 10 años  de la Escuela Juan Isaac Lovato que presentan Ansiedad ; además de 

ser una investigación factible porque se utilizó instrumentos estandarizados que proyectaron  

resultados eficaces con respeto a la investigación, la institución educativa  está de acuerdo con la 

investigación interesada en obtener resultados que permiten contextualizarse sobre la presencia  de 

ansiedad en  los estudiantes e identificar  los niveles de atención sostenida . 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la observación y datos proporcionados por los docentes de la institución una de las 

problemáticas recurrente  en los niños y niñas, es la presencia de  varios signos de Ansiedad como 

onicofagia, tricotilomanía, hiperhidrosis palmar, bajo rendimiento escolar, problemas atencionales, 

entre otros.   

 

La Atención Sostenida en niños y niñas de 7 a 10 años  de la Escuela Juan Isaac Lovato que 

presentan Ansiedad. 

Preguntas 

 

 ¿Los bajos niveles de atención sostenida de los niños y niñas se relaciona de manera 

directa con los  niveles de Ansiedad? 

 

 ¿En qué edad afecta más los niveles de ansiedad sobre  la atención sostenida  en niños y 

niñas? 

Objetivos 

General: 

 

Determinar si  la Ansiedad  afecta   en  la  Atención Sostenida  en niños y niñas de 7 a 10 años de 

la Escuela Juan Isaac Lovato. 

Específicos: 

 

 Determinar que la presencia de  bajos niveles de  atención sostenida  en  los niños y niñas 

se relaciona de manera directa con los niveles de Ansiedad. 

 

 Identificar en qué edad  afecta  más los niveles de ansiedad sobre  la atención sostenida en 

niños y niñas. 
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Justificación e importancia 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado con el objetivo de comprobar y determinar   que 

la Ansiedad afecta  en el proceso de Atención Sostenida de niños y niñas entre 7 y 10 años de la 

Escuela Juan Isaac Lovato;  por lo cual  se consideró llevar a cabo un estudio de este tipo porque 

los altos niveles de ansiedad incide en la adecuación de los niños, niñas y adolescentes  tanto al 

hogar, la escuela, la socialización, el bajo rendimiento académico y la percepción del mundo que lo 

rodea. 

 

Por lo que Jadue ( 2001) evidencia que: los altos niveles de ansiedad reducen la eficiencia en el 

aprendizaje, ya que disminuyen la atención, la concentración y la retención, con el consecuente 

deterioro en el rendimiento escolar. Los niños, niñas y adolescentes poseen dificultades para 

poner atención, se distraen con facilidad. ( pág. 111) 

 

Uno de los beneficios de la presente investigación  es poder contribuir con: los padres de 

familia, los niños,  niñas, adolescentes , maestros , ya que con la información y los resultados 

obtenidos en la investigación  se podrá, primero evidenciar la realidad  en que se encuentra  la 

institución  para que las autoridades   puedan tomar medidas pertinentes y  realizar actividades de 

prevención  de la Ansiedad infantil y evitar que se vea afectado el área de la Atención sostenida y 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 A  través de la investigación se  beneficiaron, toda la  Comunidad Educativa en donde se debe  

generar acciones de prevención, concienciación y sensibilización tanto de padres, maestros y todas 

aquellas personas que forman parte de desarrollo escolar de los niños.  

 

Esta investigación se la  efectuó  gracias a la factibilidad que me ofrecieron las autoridades de la 

Escuela Juan Isaac Lovato; la utilización del espacio físico, el trabajo con los estudiantes de la 

institución educativa y la  aplicación de  dos instrumentos de evaluación, los mismos que se 

obtienen validez y confiabilidad.  Este trabajo investigativo se cumplió desde octubre del 2014 

hasta marzo del 2015. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

 

1. ANSIEDAD 

 

1.1.  Introducción 

 

El término Ansiedad, proviene del latín "anxietas", que significa agitación, inquietud. Consiste 

en un estado de malestar psicofísico caracterizado por una sensación de inquietud, 

intranquilidad, inseguridad o desosiego ante lo que se vive  como una amenaza inminente y de 

causa indefinida. (Jaña, 2014, p. 28) 

 

Varios  autores definen a la  ansiedad como un triple sistema de respuestas tanto  (fisiológica, 

motora y cognitiva). Por lo cual  entendemos  a la  ansiedad como “la respuesta normal y 

adaptativa ante amenazas reales o imaginarias más o menos difusas que prepara al organismo para 

reaccionar ante una situación de peligro” (Guaigua, 2011, p. 19). 

 

Los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas mentales, emocionales y de 

comportamiento más comunes  que se presentan en la niñez y la adolescencia. Por ende los niños, 

niñas y adolescentes, al igual que las personas adultas, pueden desarrollar algún tipo de  trastorno 

de ansiedad  y de  padecer  condiciones de ansiedad. 

 

Aproximadamente, 13 de cada 100 niños y adolescentes de entre 7 y 17 años experimentan 

algún tipo de trastorno de ansiedad; las niñas se ven más afectadas por el problema que los 

niños y cerca de la mitad de los niños y adolescentes con estos trastornos padecen un segundo 

trastorno de ansiedad u otro trastorno mental o de comportamiento, como la depresión. Además, 

los trastornos de ansiedad pueden coexistir con trastornos de salud físicos que necesitan 

tratamiento. (ACTAD, 2013) 
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1.2. Definición 
 

Aunque no exista una definición específica para el concepto de Ansiedad  Durand & Barlow (2007) 

definen como  un “estado de ánimo negativo caracterizado por síntomas corporales de tensión 

física y aprensión acerca del futuro” (p. 28). 

 

Varios autores están  tendiendo a definir a la Ansiedad como un estado emocional displacentero 

con manifestaciones físicas, cognitivas y conductuales que pueden variar de un niño a otro. 

La ansiedad “es un concepto empleado con frecuencia y se lo ha venido asociando con otros 

términos relacionados como miedo, angustia o estrés, en ocasiones utilizados con un significado 

igual” (Jaña, 2014, p. 30). 

 

Lang (como se citó en Jaña, 2014) menciona que: “la ansiedad es una respuesta emocional que da 

el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como amenazas o peligros”. 

 

En general el estado de Ansiedad como bien se ha venido mencionado  es una experiencia 

propia de  todas las edades del ser humano, pero  en la infancia ocupa un lugar peculiar y mantiene  

una expresión particular en la patología infanto juvenil. 

 

1.3.  Sintomatología  

 

Existe varias manifestaciones sintomatológicas de la ansiedad según Jaña (2014) las cuales se dan a 

través de tres canales: cognitivo (pensamientos, ideas), fisiológico (síntomas físicos como 

sudoración mareo, aumento del ritmo cardiaco) y motor (acciones como evitación, huida, escape). 

 

Los niños que presentan  trastorno de ansiedad suelen experimentar miedo intenso, preocupación o 

inquietud que puede durar largos períodos de tiempo y afectar significativamente sus vidas.  

 

Es por eso que se toma en consideración la sintomatología de la Ansiedad que menciona Guaigua 

(2011):  

 

1.3.1. Síntomas Físicos / Somáticos.  

 

 Taquicardia , (aceleración del pulso)   

 Hiperhidrosis 

 Tensión y rigidez muscular  ( dolor de cabeza, cuello, espalda) 

 Parestesias (Hormigueo) 
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 Cansancio,  Sensación de mareo e inestabilidad.  

 Sudoración (escalofríos) 

 Opresión en el pecho,  

  Temblor( sobre todo en actos sociales) 

  Boca seca ( como cuando se habla en público) 

  Inquietud psicomotora ( no poder estar quieto, mover las manos, los pies, o manipular 

un objeto reiterativamente) 

 Hiperventilación ( respiración acelerada) 

 Disnea suspirosa ( sensación de falta de aire) 

 Diarrea o constipación ( estreñimiento)  

 Polaquiuria (aumento en la frecuencia de la micción) 

 Vértigos ( o al menos sensación de inestabilidad)  

 

1.3.2. Síntomas dependientes del elevado grado de alerta del sistema nervioso. 

 

 Insomnio inicial  

 Hipersomnia diurna  

  Pesadillas  

  Hipervigilancia  

  Fatigabilidad  

 Anorexia o bulimia  

 Trastornos sexuales (especialmente anorgasmia)  

  Baja capacidad de memoria y concentración 

 

1.3.3. Síntomas Psicológicos.   
 

 Inquietud 

 Inseguridad 

 Sensación de amenaza y peligro  

 Sensación de vacío 

 Temor a perder el control  

 Incertidumbre 

 Agresividad 

 Baja autoestima   

 Bajo estado de ánimo, en casos extremos, temor a la muerte, Suicidio. 
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1.3.4. Síntomas en la  Conducta.    
 

 Estado de alerta e hipervigilancia 

 Bloqueos, torpeza o dificultad para actuar 

  Impulsividad 

 Inquietud motora  

 Susceptibilidad 

 Irritabilidad 

 

1.3.5. Síntomas Intelectuales o cognitivos. 

 

 Dificultades de atención y  concentración   

 Memoria disminuida  

 Aumento  de errores en la producción intelectual 

 Preocupación excesiva 

 Expectativas negativas  

 Rumiación   

 Pensamiento distorsionado   

 Sensación de confusión 

 Tendencia a recordar cosas desagradables 

 Sobrevalorar pequeños detalles desfavorables, etc.  

 
1.3.6. Síntomas asociados al Ambiente Social.   

 

  Ensimismamiento 

 Dificultades para iniciar o seguir una conversación, en unos casos, y verborrea en otros 

 Bloquearse o quedarse en blanco a la hora de preguntar o responder 

 Dificultades para expresar las propias opiniones o hacer valer los propios derechos 

 Temor excesivo a posibles conflictos, etc. 

 Alteración en las relaciones interpersonales, familiares y laborales  

 Bajo redimiendo escolar o laboral  

 Abuso de sustancias 

 

Todos los síntomas antes mencionados  al  manifestarse están influidos  por las características 

sociales, culturales, educativas de cada persona en este caso niños, niñas y adolescentes. Por ende  

puede que algunos niños son capaces de expresar un sentimiento global de ansiedad  o síntomas sin 

otros “componentes o síntomas” antes mencionados. 
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Estos síntomas vienen acompañados de cambios en la expresividad  y el lenguaje corporal es 

decir que presentan  posturas cerradas, rigidez corporal, movimientos torpes de manos y brazos, 

tensión en la mandíbula y demás partes del cuerpo, cambios de la tonalidad en la  voz, expresión 

facial de asombro, duda, miedo entre otros. 

1.4.  Diferencia entre Angustia y Ansiedad  

 

Es importante tener en claro la diferencia entre estos dos términos.  (Fraga, 2015) 

 

Cuadro 1. Diferencia entre Ansiedad y Angustia 

 

Ansiedad Angustia 

 Principalmente  dificultad  para respirar y falta de 

aire. 

 

 La experiencia es principalmente psicológica. 

 

 Miedos difusos, preocupación; impulso a la acción, 

a ponerse en marcha, a correr y huir. 

 

 El tiempo parece transcurrir más deprisa.  

 

 Pensamientos negativos acerca del futuro, se tienen 

malos presagios, sospechas. Se vive en un estado 

psicológico de confusión, de realidad abstracta e 

indefinible. 

  Está  mucho más lejos de la depresión que la 

angustia.  

 La ansiedad se orienta más hacia las obsesiones y 

las fobias. 

 Se presenta más en individuos más profundos, que 

piensas y analizan mucho sus sentimientos y 

emociones, se manifiesta con frecuencia en ataques 

o crisis. 

 Opresión en la zona del corazón, taquicardia, 

molestias gástricas, etc. 

 

 La experiencia es más física o somática. 

 

 La persona se encuentra inhibida 

 

 El tiempo parece transcurrir más lentamente 

con cierta parsimonia.  

 

 La angustia es paralizante, tiende a que el 

individuo no pueda actuar, sintiendo bloqueada 

cualquier actividad. 

 

 Su relación con la Depresión es más estrecha 

que en la ansiedad. 

 Se vive temiendo al futuro, y los recuerdos del 

pasado están muy presentes. 

 Se manifiesta más en personas sencillas, 

elementales, incluso un tanto superficiales. 

 

Fuente: (Fraga, 2015) 

http://sivivesosobrevives.blogspot.com/2011/01/depresion.html
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1.5.  Ansiedad Normal y Ansiedad Patológica 

 

Cuadro 2. Diferencia entre Ansiedad Normal y Ansiedad Patológica 

 Ansiedad Normal Ansiedad Patológica 

 

Características Generales  

 

Episodios poco frecuentes. 

 

Intensidad Leve o Media. 

 

Duración Limitada. 

Episodios repetidos. 

 

Intensidad Alta. 

 

Duración prolongada. 

 

Situación o Estímulo 

estresante  

Reacción esperable y común. Reacción desproporcionada. 

Grado de sufrimiento  Limitado y transitorio. Alto y duradero. 

Grado de interferencia en la 

vida cotidiana  

Ausente o ligero. Profundo. 

Fuente: (Balarezo & Ortiz, 2009) 

 

1.6. Causas y Consecuencias  

 
1.6.1. Causas 

 

La ansiedad así como otros trastornos se inicia a tempranas edades, desde que tienen la capacidad 

para recibir la información. 

Al hablar de las causas de la  ansiedad  completamente no se sabe su origen, pero existen  varios 

factores fisiológicos y psicológicos que están implicados en su aparición según   Guaigua (2011): 

 

Factores Fisiológicos: los pensamientos y sensaciones pueden ser  resultado de procesos 

electroquímicos en el cerebro, como menciona Durand & Barlow (2007): 

La activación del sistema nervioso autónomo; Específicamente del eje hipotálamo-

pituitario-adenocorticoide. La activación comienza con la estimulación del hipotálamo que, 

a su vez, estimula la glándula pituitaria, la misma que por efecto de la hormona 

adrenocorticotrófica (HACT), estimula la glándula adrenal que segrega adrenalina y 

noradrenalina en la sangre, que activan el cuerpo.(p.170)   
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Factores Psicológicos: la ansiedad se ve como una respuesta a los estresores ambientales, 

lo cual causa temor al descontrol, sentimientos de inadecuación, inferioridad o incapacidad, 

preocupación excesiva y constante, pueden ser reales, pero la mayoría no existen. 

 

Además los desórdenes de ansiedad pueden ser en ocasiones debido a:  

 - Sentimiento de rechazo o minusvalía 

 - Limitaciones en las posibilidades de adaptación del niño 

 - Baja autoestima. 

       - Consumo y Abuso de sustancias como: alcohol, tabaco, drogas, tranquilizantes e incluso café      

para calmar los síntomas de ansiedad. 

 

 

Cuadro 3. Causas de la Ansiedad 

 

Fuente: (Mark & Barlow, 2007, pág. 170) 

 

 

•Sensibilidad acentuada 
a situaciones o 
personas percibidas 
como amenazadoras.

•Sensación inconsciente 
de que los síntomas 
fisicos o el pánico son 
catastróficos (se 
intensifica la reacción 
física).

•La falta de apoyo 
social intensifica los 
síntomas.

•Evitación marcada a 
situaciones y/o a 
personas asociadas 
con el temor, la 
ansiedad.

•Vulnerabilidad 
heredada a 
esperimentar ansiedad.

•Activacion de circuitos 
cerebrales especificos, 
neurotransmisores y 
sistemas 
neurohormonales.

Influencias 
Biológicas 

Influencias 
Conductuales

Influencicas 
emocionales y 
cognoscitivas

Inmfluencias 
Sociales
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1.6.2. Consecuencias 

 

Cuando una persona está pasando por un estado de Ansiedad muy elevado puede experimentar  

varios problemas tanto físicos como mentales que causan malestar general en la persona. Entre 

ellos tenemos:  

 

Alava( 2012) Menciona que “entre los problemas  físicos que normalmente atiende un médico se 

encuentran los llamados trastornos psicofisiológicos, que se detallan a continuación” (p. 53). 

 

 Trastornos cardiovasculares (enfermedad coronaria, hipertensión, arritmias, etc.) 

 Trastornos digestivos (colon irritable, úlcera) 

 Trastornos respiratorios (asma)  

 Trastornos dermatológicos (psoriasis, acné) 

 Y otros trastornos psicofisiológicos (cefaleas tensionales, dolor crónico, disfunciones 

sexuales, infertilidad, etc.).  

 

Entre los trastornos mentales más frecuentes según Alava ( 2012) donde  “encontramos niveles de 

ansiedad elevados podemos mencionar”: 

 

 Los trastornos del estado de ánimo (depresión mayor, distimia, etc.), 

 Las adicciones (tabaco, alcohol, cafeína, derivados del cannabis, cocaína, heroína, etc.) 

 Los trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia) 

 Trastornos del sueño  

 Trastornos sexuales  

 Trastornos del control de impulsos (juego patológico, tricotilomanía, etc.)  

 Trastornos somatomorfos (hipocondría, somatización, conversión, etc.)  

 

1.7. Clasificación 

 

Según  Mardomingo (2008) clasifica a la Ansiedad en: Fisiológica y Patológica. 

 

Al hablar de la ansiedad fisiológica esta se activa  ante un peligro inmediato y posee un carácter 

adaptativo, con la  finalidad de salvaguardar la integridad del individuo. 
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Mientras tanto la ansiedad patológica por el contrario se desencadena sin que exista una 

circunstancia ambiental que justifique, o existiendo esta circunstancia su intensidad y frecuencia 

son desproporcionadas.  

 

Cuadro 4. Tipos de Ansiedad 

Fuente: (Mardomingo, 2008) 

 

Tomando en consideración varios autores al hablar  de  los tipos de Ansiedad que existe se pueden 

mencionar los siguientes: 

 

1.7.1. Ansiedad por separación.   

 

“Es la ansiedad desproporcionada que experimenta un niño cuando se separa real o supuestamente 

de sus seres queridos, especialmente de la madre” (Guaigua M. R., 2011). Aquí el niño o niña 

experimenta signos y síntomas de ansiedad excesiva a la edad y a la situación; por ejemplo al 

momento de separarse de los padres o las personas que lo cuidan.  

 

Esto llega a constituir  un método de protección en los primeros años de vida del niño o niña.  

Para   Guaigua (2011) la atenuación posterior de esta ansiedad, a medida que el niño adquiere una 

mayor movilidad física, es suplida por la aparición de temores específicos, como el miedo a la 

obscuridad, a las alturas o a los extraños, que reemplazan dicho mecanismo protector, trastornos 

del sueño.  Puede producir un rechazo a la escuela, pero debe diferenciarse entre la ansiedad de 

separación, que es un fenómeno más amplio y más grave, y la fobia escolar.  

 

 

 

 

Ansiedad Fisiológica

•Existe un peligro inmediato

•Tiene  caracter adaptativo

Ansiedad Patológica

•No eviste un pelgro inmediato

•Existe un peligro pero la intensidad y 
frecuencia son desproporcionadas.

•No tiene caracter adaptativo.



13 

 

Cuadro 5. Características de la Ansiedad por separación 

Comienzo  Antes de los 6 años  

Duración  Al menos 2 semanas  

Intensidad  Desproporcionada a la edad y que interfiere en la vida cotidiana. 

Medio familiar Sobreprotector  

Síntomas  Tristeza 

Apatía 

Llanto 

Dificultades de concentración 

Dificultades de interacción personal y social 

Dolores abdominales 

Náuseas 

Vómitos  

Cefaleas 

Temblores 

Vértigos 

Taquicardia   

 

 Terror a separarse de los padres. 

 Miedo a salir de casa, dormir fuera, acudir a un campamento, ir al 

colegio, jugar en la calle, estar solo en la habitación, dormir solo. 

 Miedo a que los padres se pongan enfermos, sufran accidentes, se mueran, 

no vuelvan a casa. 

 Intensa nostalgia del hogar con sentimientos de desesperación. 

  

Fuente: (Mardomingo, 2008) 

 

1.7.2. Trastorno de Ansiedad fóbica. 

  

Según la  (CIE-10, 1992)  para llegar a este diagnóstico los niños deben  “manifestar miedo 

persistente o recurrente, evolutivamente en una fase apropiada, pero en un grado anormal y 

asociado a deterioro funcional significativo que debe estar presente más de cuatro semanas”. 
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Es común en niños y niñas  que presenten temores relacionados con el sueño y el ir a dormir. 

Pueden manifestar resistencia a ir a su habitación solos o a permanecer en cama. Aquí se presenta 

con frecuencia la aparición de ilusiones perceptivas. 

 

Hablamos de fobias cuando los miedos irracionales ante determinadas situaciones y objetos se 

acompañan de una evitación del estímulo fobígeno y además interfiere con el normal 

funcionamiento diario. La confrontación con estos objetos o situaciones produce una gran 

ansiedad y la evitación ya mencionada. Esta ansiedad es indistinguible de la que aparece en 

otros trastornos. (Ruiz Sancho & Lago Pita, 2005, p. 272) 

 

Existen fobias específicas  que son relativamente raras por  ejemplo, algunos de los estímulos 

fobígenos podemos mencionar: animales, alturas,  oscuridad, volar, dentista, espacios cerrados 

(claustrofobia).  

 
1.7.3. Trastorno de evitación escolar: Fobia Escolar. 

 

Para Ruiz Sancho & Lago Pita (2005) la fobia escolar  consiste en: “un temor irracional a la escuela 

que produce un absentismo a clase total o parcial” ( p. 272). 

 

Hay  que tener presente que la fobia escolar no es un  trastorno muy común,  sin embargo  

afecta sobre todo a niños y niñas  entre 11 y 14 años, pero también se observa alrededor de los  5-

15 años de edad. Regularmente los signos y síntomas de este trastorno aparecen en el período  de 

transición de la etapa escolar primaria a secundaria lo cual afecta  a niños y niñas por igual. 

 

La sintomatología que presenta un niño que padece una Fobia Escolar lo  puede expresar de 

forma directa,  el miedo que tienen de asistir a la escuela, pero lo más frecuente es que no vaya al 

colegio por otros motivos como: síntomas físicos (dolor abdominal, de cabeza, náuseas, dolores en 

las piernas, palpitaciones, etc.). 

 

De hecho, la clasificación americana no reconoce el trastorno de evitación escolar como una 

entidad independiente, sino que se considera expresión del trastorno de ansiedad de separación. 

Sin embargo, existen casos de fobia escolar sin que exista el precedente de ansiedad de 

separación y aparece como un temor específico a acudir al colegio. (Ruiz Sancho & Lago Pita, 

2005, p 272) 
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Cuadro 6.Características de la Fobia escolar 

 

1. Miedo persistente, desproporcionado e irracional a acudir al colegio que el niño 

no puede evitar. 

2. La posibilidad de ir al colegio provoca una respuesta inmediata de ansiedad. 

3. Síntomas neurovegetativos: cefaleas, gastralgias, palidez, nauseas, vómitos, 

mareos, malestar, que desaparecen  en los días de vacaciones. 

4. La falta de asistencia al colegio tienen un carácter habitual y no se acompaña de 

comportamientos antisociales. 

 

Fuente: (Mardomingo, 2008) 

 

1.7.4. Ansiedad Generalizada.  

 

Según  Mardomingo (2008) menciona que: “la Ansiedad generalizada también se denomina 

“Ansiedad Excesiva” y que afecta al 4% de los niños aproximadamente y se caracteriza por la 

preocupación o ansiedad exagerada ante la vida en general” ( p. 90). 

 

Esta preocupación excesiva que evidencian los autores hace referencia a acontecimientos  o 

actividades que presentan los niños, niñas y adolescentes (como el rendimiento laboral o escolar), 

que se extienden más de 6 meses; lo cual  les resulta difícil controlar este estado de constante 

preocupación.  

 

Este tipo de Ansiedad  suele comenzar tanto  en la infancia como en la adolescencia, y se presenta 

recurrentemente más en las mujeres; “puede ser difícil de diagnosticar porque sus síntomas físicos 

lo asemejan a otras enfermedades características de estas etapas” (Guaigua M. R., 2011).  
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Cuadro 7. Características de la Ansiedad Generalizada 

Definición  Ansiedad exagerada del niño, no realista, ante la vida en 

general. 

Duración  Al menos 6 meses. 

Temor exagerado a: Los exámenes 

Las relaciones personales 

Las relaciones sociales 

El futuro 

Las criticas  

Personalidad Perfeccionismo  

Hipersensibilidad a la critica 

Dependencia 

Síntomas somáticos  A la ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los  

síntomas siguientes:  

1. Inquietud o impaciencia.  

2. Fatigabilidad fácil.  

3. Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco  

4. Irritabilidad  

5. Tensión muscular  

6. Alteraciones del sueño 

7. Lipotimias 

 

Fuente: (Mardomingo, 2008) 

 

En este tipo de ansiedad la preocupación o los síntomas físicos que se presenten  provocan malestar 

clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 

niño, niña o adolescente. 

 

1.7.5. Trastorno de Ansiedad Social.   

 

Se caracteriza por una fuerte sensación de temor y nerviosismo en situaciones sociales  o cuando el 

niño, niña o adolescente se cree o piensa que es el centro de atención.  Esto debe presentarse al 

menos 6 meses. La ansiedad que presenta hace que el niño sea tímido frente a persona que son 

poco conocidas; este trastorno se presenta con frecuencia en la etapa pre-escolar. 
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Guaigua (2011) Menciona que la Ansiedad Social: “presenta tendencia a evadirse de situaciones 

sociales y suelen asociarse a: sonrojo, sudoración, latidos violentos, voz temblorosa, temblores 

motores, náuseas, diarrea” ( p. 28). 

1.7.6. Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). 

 

Guaigua  (2011) Menciona que el TOC es aquel que está conformado por: “Pensamientos 

recurrentes, a menudo perturbadores, que pueden provocar conductas (compulsiones) que 

aparentemente no se pueden detener ni controlar” (p. 28). 

 

Cabe destacar que las  obsesiones: son pensamientos, impulsos o imágenes que se repiten 

continuamente, ocurren sin ninguna razón aparente. Pueden incluir:  

 

 Miedos exagerados  

 Dudas persistentes  

 Impulsos sexuales  o  acciones inusuales que van en contra de normas religiosas, 

legales etc.  

 

Además las compulsiones  se hace referencia  a las acciones repetitivas orientadas a calmar de 

momento la ansiedad producida por las obsesiones, en su mayoría de casos  se  realizan de manera 

exagerada varias  actividades como:  

 

  Lavar y limpiar manos, cara u otras partes del cuerpo. 

 Contar, guardar, acomodar (objetos). 

 Se manejan por rituales  o en secuencia específica. 

 

Las  personas que padecen el TOC que no están en tratamiento, se ve afectada su vida tanto  

laboral, social y familiar y, con el tiempo, puede llegar a controlar su vida entera.  

 

1.7.7. Trastorno por estrés postraumático (TEPT). 
 

Cuando hablamos de un  TEPT es un trastorno de ansiedad  pueden padecer tanto niños, niñas, 

adolescentes o adultos. Esto ocurre después de haber experimentado o haber sido testigo de un 

hecho traumático, el niño reacciona con mucho miedo lo cual produce que  continúe reviviendo 

esta sensación después de un mes o más, y trata de evadir  todo aquello que se lo recuerde.  

 

Los recuerdos se desencadenan ante varias situaciones similares y frecuentemente se 

presentan pesadillas con contenido del evento traumático. Hay quienes también pueden 
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experimentar “flash backs”, consiste en revivir el momento como si estuviera ocurriendo de 

nuevo, de una manera tan real que genera todo el terror que vivió. (Alvarez Rubio, Ayala 

Balcázar, & Hernández Oliva, 2011) 

 

Los  eventos dolorosos suelen ser consecuencia de maltrato o abuso infantil, agresiones físicas, 

violencia intrafamiliar, violencia de género, accidentes graves, pérdidas de seres queridos de forma 

violenta, etc.  Lo cual se presenta a través de recuerdos atemorizantes, pesadillas y malestar en 

general. 

 

1.7.8. Trastorno de Pánico.   

 

Es la sensación súbita de miedo y temor intenso que sucede sin causa aparente. Es el conocido 

“ataque de pánico”, y suele presentarse en forma de: latidos violentos, dolor de pecho, sensación de 

falta de aliento, sensación de mareo, cosquilleo o adormecimiento, sofocos o escalofríos, náuseas, 

sensación de asfixia. (Guaigua , 2011, p. 29) 

 

Según varios estudios, cada vez se reconocen más la presencia de Trastorno de pánico en niños 

y niñas, los cuales que indican que “un 16% de los jóvenes entre 12 y 17 años podrían haber 

sufrido alguna crisis de angustia” (Ruiz Sancho & Lago Pita, 2005, p. 274). Y además un 

predominio  de este trastorno se presenta más en mujeres. 

 

1.8.  Ansiedad infantil  

 

Si bien es cierto sabemos que no hay una  definición precisa  al momento  de hablar de la  ansiedad, 

es por eso que varios autores la definen como  una reacción ante una circunstancia en donde el niño 

cree que corre peligro o está amenazado en cierta forma. Es donde el niño, niña o adolescente 

piensa que  su  seguridad física está en peligro,  ya sea  porque pase por un proceso de autoestima  

personal debilitado, se halle  preocupado por lo que pueda acontecerle a una persona querida, las 

calificaciones de la escuela, entre otros acontecimientos. 

 

Por tanto como menciona Guaigua ( 2011): “La ansiedad es un estado patológico  caracterizado 

por la presencia de sensaciones desagradables en el cuerpo, dolor precordial, se siente físicamente 

enfermo, temor y preocupación intensa que vuelve infeliz al niño” ( p. 30). 

 

En los niños la Ansiedad está presente en muchos comportamientos puesto que se encuentra en 

una fase de constante aprendizaje donde  muchas de las situaciones que viven son nuevas y carecen 

del conocimiento o las  habilidades necesarias para hacerles frente. 
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Cuando los niveles de Ansiedad son excesivos pueden convertirse en trastorno e interferir, 

alterando del desarrollo del comportamiento emocional y social del niño. 

 

1.8.1. Ansiedad en el de desarrollo Infanto Juvenil. 

 

Tomando en cuenta la clasificación que establece (Jaña, 2014, p. 32) sobre las edades,  los signos y 

síntomas de Ansiedad  que se presentan en la etapa Infanto Juvenil se puede destacar lo siguiente: 

 

En la etapa de la  infancia los niños y niñas  de siete a nueve meses de edad experimentan un 

proceso de Ansiedad, es decir los bebés  demuestran ansiedad frente a personas  extrañas y su 

reacción ante este acontecimiento se enfada por la presencia de alguna persona desconocida. Antes 

de ese momento, la mayoría de los bebés no demuestran desesperación excesiva al estar alrededor 

de personas desconocidas. Es por eso que   Jaña (2014) menciona: “Cuando surge la ansiedad de 

desconocidos, es la señal de que comienza un período de desarrollo cognitivo al discriminar  entre 

personas” (p. 32). 

 

Un segundo momento en el desarrollo de los niños y niñas se da entre los 12 y los 18 meses de 

edad, donde los niños empiezan el proceso de adquisición de caminar, aquí  manifiestan una 

ansiedad por la separación. Es decir  que  se molestan y cambia su comportamiento  cuando sus 

padres los dejan por períodos cortos de tiempo. Es aquí donde el niño o niña  llora, hace rabietas 

para que sus padres no les dejen solos. 

Generalmente, esta ansiedad por la separación se soluciona a los dos años, y el niño o niña 

muestra una habilidad cada vez mayor de separarse de sus padres.  

 

En el ámbito preescolar, a los 5 años de edad, los niños y niñas suelen sentirse ansiosos sobre 

aspectos específicos como: animales, la oscuridad, personajes imaginarios.  

 

Ya alrededor de los ocho años de edad, las cosas que causan ansiedad son más abstractos y 

menos específicos como: las preocupaciones sobre las notas, los compañeros, la escuela y tener 

amigos. Algunas veces, estas preocupaciones pueden llevar la ansiedad a niveles altos.   
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Cuadro 8. Síntomas de Ansiedad Infanto juvenil 

Niños pequeños  Niños mayores y adolescentes 

Inquietud motriz 

Llanto inmotivado 

Pérdida del apetito 

Trastornos del sueño 

Negativa a separarse de los padres 

Dolores abdominales 

Cefaleas 

Temores irreprimibles 

Dudas 

Angustia 

Temores irreprimibles 

Dolor torácico 

Obsesiones 

Rituales 

Inhibición motriz 

Sentimientos de despersonalización 

Sentimientos de desrealización 

 

Fuente: (Mardomingo, 2008, pág. 57) 

 

1.9.  Niveles de ansiedad 

 

La Ansiedad puede clasificarse por niveles o grados de intensidad (leve, moderado, grave y de 

pánico) según la (Guia Docente, 2012); cada uno de estos niveles ya mencionados  presenta 

diferentes manifestaciones las cuales varían en su intensidad e inciden sobre las respuestas de los 

niños niñas, adolescentes y personas en general, en sus diferentes dimensiones tanto (fisiológica, 

cognitiva y comportamental).  

 

1.9.1. No tienen ansiedad: 

 

Este nivel de ansiedad, se lo mide como ausente, el paciente presenta síntomas que están dentro de 

lo normal, que permiten un normal desarrollo. “Puede ser que se encuentre pasando por una 

situación complicada pero que tiene la capacidad suficiente para superarlo” (Alava, 2012, p. 67). 

 

1.9.2.  Nivel de Ansiedad Leve:  
 

Este  nivel se caracteriza esencialmente por que se evidencia un estado de alerta en donde la  

percepción y la atención del niño, niña y adolescente  están incrementadas.  

Sin embargo, “la persona conserva la capacidad para afrontar y resolver situaciones problemáticas. 

A nivel fisiológico, una ansiedad leve puede provocar insomnio y sensación de malestar y 

agotamiento físico” (Guia Docente, 2012). 
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1.9.3. Nivel de Ansiedad Moderada: 
 

 Para el segundo nivel,  la Ansiedad provoca una disminución de la atención y de la percepción, y 

además presenta dificultades de concentración y disminución en la capacidad para analizar la 

realidad de forma objetiva.  

“A nivel fisiológico, la ansiedad moderada se manifiesta a través de un aumento de la frecuencia 

cardíaca y respiratoria, pudiendo producirse además temblores y estremecimientos” (Guia Docente, 

2012). 

 

1.9.4. Nivel de Ansiedad Alta:  

 

En el tercer nivel,  la Ansiedad  la característica principal  por  la incapacidad que tiene la persona 

para concentrarse y una percepción reducida de la realidad. “A nivel fisiológico, la persona puede 

presentar taquicardia, dolor de cabeza y/o náuseas” (Guia Docente, 2012).  

 

1.9.5. Pánico:  
 

En este nivel de Ansiedad, su característica principal es que posee  una percepción distorsionada de 

la realidad, con incapacidad para comunicarse o actuar. “La persona es incapaz de concentrarse o 

aprender por sí misma, y las manifestaciones fisiológicas provocan fuertes alteraciones en el 

equilibrio orgánico (vómitos, agitación psicomotriz, etc)” (Guia Docente, 2012). 

 

1.10. Prevención 

  

La  prevención es poder realizar actividades o desarrollar medidas de forma anticipada  para evitar 

que aparezca  la enfermedad y en este caso del tema de investigación es prevenir que se dé la 

Ansiedad en niños, niñas y adolescentes; por lo que es muy importante tomar en cuenta a las 

personas que tengan un vínculo más cercano  al niño,  ya que  tienen un papel muy importante en la 

prevención de los trastornos de ansiedad.  

 

Un aporte primordial que menciona Gullamón (2004) es: “Los padres y los educadores pueden 

reducir el impacto de las situaciones o acontecimientos vitales estresantes que viva el niño, pueden 

educarlo para potenciar sus recursos personales y pueden promover nuevas experiencias y fomentar 

hábitos de vida saludables”. 

 

Es por eso que a continuación se va a mencionar algunas medidas y pautas que los padres y 

maestros deben tomar en cuenta para poder prevenir  la aparición de  la Ansiedad en los niños. 
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Para poder disminuir el impacto de acontecimientos o situaciones que causen ansiedad se debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Se debe tener una adecuada comunicación con el niño: permitiéndole que exponga sus 

preocupaciones y estar dispuestos a escucharlos; se debe hablar con el niño de todo aquello 

que tiene miedo. 

 Actuar como modelos de conducta y afrontamiento: las personas que forman parte del 

vínculo del niño, niña o adolescente deben promover actitudes de afrontamiento a 

situaciones de la vida cotidiana ya que  los niños aprenden imitando y adoptando como 

propios los modos de actuación de las personas más cercanas a ellos. 

 Se debe adoptar una actitud adecuada y pertinente  para la resolución del problema o 

conflicto. 

 

 Los padres y maestros deben mostrar interés en la evolución que el niño va desarrollando 

ante algún acontecimiento que le cause ansiedad. 

Para Gullamón ( 2004), “la  respuesta ante una situación que genera ansiedad depende en parte 

de los recursos de que dispone el individuo para afrontar ese problema y de si percibe que es capaz 

de resolverlo”. Es por  eso que se debe educar a los niños, niñas y adolescentes para potenciar sus 

recursos personales para que puedan afrontar las diversas situaciones que se pueden presentar en la 

vida cotidiana. Tanto la familia como la escuela deben promover y estimular la formación de la 

autoestima de los niños poniendo en práctica las siguientes actividades: 

 

- Se debe brindar un amor incondicional, por parte de los padres: es decir demostrar afecto 

hacia el niño, interesarse por sus problemas. 

- Demostrarle y brindarle apoyo en todo momento. 

- Potenciar las aptitudes y actividades que animen al niño. 

- Se debe corregir al niño cuando hace alguna actividad mal. 

- Valorar los avances que va desarrollando el niño, y no exigirle al niño que sea perfecto. 

- No ser excesivamente sobreprotector. 

- Fomentar la  autonomía, es decir que se debe promover que el niño sea capaz de tomar sus 

propias decisiones. 

- Participar en actividades culturales y deportivas que le agraden al niño. 
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TÍTULO II 

 

2. ATENCIÓN  

 

2.1.  Introducción  

 

 La  atención  forma parte de las Funciones Cognitivas,  siendo esta  fundamental para el 

comportamiento del ser humano. Se sabe que la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana 

se requiere una alta concentración, ya sea para la  recolección y almacenamiento de la información 

como para la comprensión y procesamiento de la misma.  

 

Es por eso que la Atención es  un proceso madurativo, que incide sobre los procesos cognitivos 

y participa en cada una de las funciones cognitivas, lo cual permite la orientación, el 

mantenimiento y la ejecución correcta las tareas que se realiza. Además, la atención contribuye en 

la elaboración y  construcción del conocimiento ya que  determina la manera en que el ser humano 

se relaciona con el mundo externo. 

 

Ponser y Dehaene (como se citó en  Guamán, 2013) La atención puede definirse como: “un 

mecanismo central de control del procesamiento de información, que actúa de acuerdo con los 

objetivos del organismo activando e inhibiendo procesos, y que puede orientarse hacia los sentidos, 

las estructuras de conocimiento en memoria y los sistemas de respuesta”.  

 

 

Atender significa estar alerta, estar preparado para recibir los estímulos tanto externos e 

internos,  y es aquí donde  la atención procesa y  toma posesión de forma real y objetiva de las 

diversas situaciones que se generan en el pensamiento que se dan a través de las  percepciones. 
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2.2. Definición 

 

La atención es “un mecanismo central de capacidad limitada cuya función primordial es controlar y 

orientar la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo determinado” (Departamento 

de Psicologia, 2009, p. 4). 

 

Para Guamán  (2013) menciona que la atención es   “la concentración de la conciencia sobre un 

objeto, la cual prepara y orienta la percepción” (p. 8). 

 

La atención es la concentración de los recursos mentales. La atención mejora el procesamiento 

cognoscitivo de muchas tareas, desde tomar un juguete, golpear una pelota, hasta sumar 

números.  Sin embargo en un instante los niños al igual que los adultos, solo pueden poner 

atención a una cantidad limitada de información. (Santrock J. W., 2007) 

 

Tomando en consideración las definiciones de los autores  se puede mencionar que,   la 

Atención es un  proceso de focalización perceptiva la cual  incrementa la conciencia ante los  

estímulos o tareas  de la vida cotidiana de una persona, la cual selecciona la  información  que 

necesite. 

 

2.3. Características 

 

Para Añaños (2013) las características más importantes de la atención son: 

 

2.3.1.  Amplitud. 

 

Este punto se referencia  a la cantidad de información como al número de tareas que se pueden 

atender y realizar simultáneamente. “Es limitada y depende de una serie de características como el 

tipo de información que se ha de atender, el nivel de dificultad de las tareas y el nivel de práctica y 

automatización” (Añaños, 2013, p. 11). 

 

2.3.2. Selectividad. 

 

Es cuando se selecciona el tipo de estímulos o tareas que se presenta. Esta selección se la realiza  

tomando en cuenta la Amplitud a nivel cualitativo (tipo de estímulos o de tareas) como cuantitativo 

(número de estímulos o de tareas). 
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2.3.3. Intensidad. 

 

Se refiere a la cantidad de atención que una persona presta a un objeto o tarea. Está relacionada con 

el nivel de alerta y vigilancia; y esta puede variar por los diferentes factores externos o internos en 

que la persona se encuentre expuesta. 

 

2.3.4. Oscilamiento o desplazamiento (shifting). 

 

Es el cambio  continuo de la atención del individuo  que cuando tiene que atender diferentes tareas 

o procesar dos o más tipos de información al mismo tiempo. 

 

2.3.5. Control. 

 

Es una de las funciones más importantes que tiene la atención pues significa dirigir el pensamiento 

y la acción hacia una meta. 

 

2.4. Funciones de la atención  

 
Para el Departamento De Psicología De La Salud (2007) las funciones de la Atención son: 

 

 Ejerce control sobre la capacidad cognitiva.  

 Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas, o insuficientemente 

aprendidas.  

 Previene la excesiva carga de información.  

 Estructura la actividad humana. Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de 

habilidades y determina la dirección de la atención (la motivación)  

 Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. 

 

2.5.  Manifestaciones de la atención 

“La atención se manifiesta básicamente a partir de tres tipos de actividades o experiencias: la 

actividad generada por el sistema nervioso, la actividad cognitiva y la experiencia subjetiva” 

(Añaños, 2013, p. 12). 

 
2.5.1. Actividad generada por el sistema nervioso. 
 

Esta actividad la componen  las respuestas internas (fisiológicas) y externas (motoras) que se 

produce en el sistema nervioso cuando la persona presta atención o aparecen estímulos novedosos. 
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 Actividades fisiológicas (internas)  

 

Para poder  saber cuáles los las actividades internas de la atención de una persona estas se las   

pueden observar y medir de forma directa a través de: 

 

- Se muestra a partir de la actividad electroencefalográfica (EEG). 

- Se  muestra  a partir de la actividad electrodérmica (AED), la actividad electromiográfica 

(EMG), la frecuencia cardíaca (FC) y la dilatación pupilar. 

 

 Actividades motoras (externas) 

 

Se hace referencia a los cambios corporales que  generan durante el acto atencional o cuando 

aparece un estímulo  intenso o novedoso. Algunos de ellos son los siguientes:  

 

- Movimientos oculares. 

- Giros de la cabeza.  

- Inhibición de otras actividades motoras.  

- Ciertos ajustes corporales.  

 

2.5.2. Actividades cognitiva 

 
Son tareas que la persona puede realizar prestando determinados niveles de atención. Algunas de 

las actividades cognitivas más representativas consisten en la realización de las siguientes tareas 

ante la presentación de determinados  estímulos:  

- Detección  

- Discriminación 

- Identificación 

- Recuerdo 

- Reconocimiento 

- Búsqueda 

 

El rendimiento en este tipo de tareas,  se puede relacionar con el nivel de atención que presenta el 

sujeto, donde  se puede medir: 

- El tiempo de reacción de la persona 

- El tiempo empleado por el sujeto en la realización de la tarea 

- La frecuencia de aciertos 

- La frecuencia de errores 
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Es así que en la presente investigación se aplica la Prueba de Tildado de Figuras donde se puede 

medir el nivel de Atención Sostenida en los niños, y que se puede comprobar las actividades 

cognitivas de los niños y niñas de 7 a 10 años  como la detección de las figuras presentadas, 

discriminación, la identificación,  el recuerdo el reconocimiento al momento de tachar las figuras 

de muestra y la búsqueda. Y que los resultados se dieron a través de los aciertos y errores que 

tuvieron a lo largo de la aplicación del Test. 

 

2.5.3. La experiencia subjetiva 

 

Esto se  refiere a la sensación interna que tiene la persona de estar prestando atención. “Está 

relacionada con el nivel de esfuerzo que se experimenta cuando se realiza una tarea que requiere un 

cierto nivel de atención, o con la sensación de fatiga que podemos experimentar si la tarea se 

prolonga excesivamente” (Añaños, 2013, p. 13). 

 

2.6.  La Atención en el de desarrollo Infanto Juvenil 

 

Santrock  (2007) Menciona que: “En la infancia, incluso los recién nacidos  pueden detectar un 

contorno y fijarse en él; es decir le ponen atención”. 

 

Durante los 2 primeros años 

 

Los niños pueden poner atención de manera selectiva a un objeto y sostener su atención. La 

atención de los bebés la mayoría está determinada por la novedad y la habituación, ya que cuando 

un objeto es familiar, la atención se vuelve breve, lo cual provoca que los bebés sean más 

vulnerables a la distracción. La habituación proporciona una medida de bienestar y la madurez del 

bebe.  

 

Cuando se habla de  procesos de habituación y deshabituación; el desarrollo motor, sensorial y 

perceptual  están muy relacionados con la atención. Ya que hay que recordar que según  Santrock 

(2007) dice que: “la habituación se refiere a la disminución de la respuesta ante un estímulo 

después de presentaciones repetidas de este, y la deshabituación es la recuperación de una respuesta 

habituada después de un cambio en la estimulación”.  
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La atención de 2 a 5 años 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    Fuente: (Hernández Ramos, 2012, pág. 8) 

 

Cuadro 10. La Atención de niño de 4 a 5 años 

El niño es capaz de sostener un hilo atencional en tanto 

desarrolla una actividad. 

Los tiempos de atención son cortos, pero adecuados a 

las actividades diarias o escolares de su edad 

cronológica. 

Es capaz de atender estando en grupo, o recibir 

instrucciones. 

Focaliza y sostiene la atención selectiva e 

intencionalmente, y es capaz de cambiar también su 

atención obteniendo resultados productivos. 

Su atención e permite concentrarse obtener logros 

productivos. 

Fuente: (Hernández Ramos, 2012, pág. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. La Atención del niño de 2 a 3 años 

Los periodos atencionales son muy cortos. 

La atención es unidireccional. 

Es inconstante 

Le cuesta al niño enfocar selectivamente y sostener la 

atención 

Hay fallas de concentración. 

Es permeable a gran cantidad de estímulos externos 
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En la Niñez y adolescencia. 

 

A medida que los niños avanzan en su periodo escolar, se da un progreso continuo en su capacidad 

para regular y mantener la atención, procesar y retenerla, planear y supervisar su propio 

comportamiento. 

Durante la niñez ocurren algunos cambios importantes en la atención, “los investigadores han 

descubierto que la atención de los niños de edad preescolar está asociada con sus habilidades 

sociales y relacionadas con el logro” (Santrock J. W., 2007). 

 

Haciendo referencia  a las habilidades relacionadas con el logro, un estudio reciente de más de 

1000 niños reveló que su atención sostenida a los 54 meses de edad estaba relacionada con su 

preparación para la escuela. Y   las habilidades sociales los niños pequeños que tienen problemas 

en  su atención están  predispuestas a sufrir el rechazo de los pares y a mostrar una conducta 

agresiva. 

 

2.7.  Clasificación de la atención 

 

Brennan (1965) “Desarrolla la siguiente clasificación de la atención el cual toma en cuenta la   

dirección de las potencias cognoscitivas hacia un objeto determinado, con la intención de conocer 

sus cualidades y comprender su esencia” ( p. 235). 

 

 Atención involuntaria: 

La atención involuntaria está relacionada con  la presencia de un estímulo nuevo  y  fuerte, y 

desaparece casi inmediatamente con el aparecimiento de la repetición del mismo. 

Esta atención tiende a ser pasiva, pues la persona no se esfuerza ni orienta su actividad hacia el 

objeto o situación, ni tampoco está relacionada con sus necesidades, intereses  inmediatos. 

 

 Atención voluntaria: 

La atención voluntaria depende de la decisión de la persona de enfocarse en una actividad u tarea 

específica,  la motivación interna de cada uno es lo que activa la atención hacia un objeto 

determinado. 

La atención voluntaria se desarrolla en la niñez con la adquisición del lenguaje y las exigencias 

escolares. 

 

“Los niños enfocan su atención de diferentes maneras: atención sostenida, atención selectiva y 

atención dividida” (Santrock J. W., 2007). 
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 Atención selectiva:  

Es la  concentración del individuo en un aspecto específico y relevante, mientras se ignoran otros 

que son irrelevantes.   

 Atención sostenida:  

Es la  atención en donde el individuo debe mantenerse en una actividad o tarea por un periodo 

prolongado. A la atención sostenida también se le llama vigilancia. 

 Atención dividida: 

Es aquella atención la que  implica concentrarse en más de una actividad al mismo tiempo.  

 

   

Cuadro 11.Tipos de Atención 

CRITERIO TIPOS DE ATENCIÓN 

Mecanismos implicados Selectiva-dividida-sostenida 

Objeto al que va dirigida la atención Externa-interna 

Modalidad sensorial implicada Visual-auditiva 

Amplitud e intensidad con la que se 

atiende 

Global-selectiva 

Amplitud y control que se ejerce Controlada-automática 

Manifestaciones de los procesos Manifiesta-encubierta 

Grado de control voluntario Voluntaria-involuntaria 

Grado de procesamiento de la información 

no atendida 

Consciente-inconsciente 

Fuente: (Caiza Sánchez, 2012) 
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2.8.  Atención Sostenida  

 

Para  Añaños ( 2013) menciona que es un “tipo de atención a partir de la cual el sujeto es capaz de 

mantener el foco de atención y permanecer alerta delante de los estímulos durante períodos de 

tiempo más o menos largos” ( p. 14). 

 

Varios autores describen que los términos de atención sostenida, alerta y vigilancia se han utilizado 

durante muchos años como sinónimos.  

 

En general, Añaños ( 2013) dice que: “la atención sostenida se caracteriza por la aparición de 

una disminución del rendimiento a lo largo del tiempo, que experimentalmente se ve representada 

en la llamada función de decremento” (p. 14). Es por eso que  las tareas de vigilancia tienen dos 

efectos típicos sobre la atención sostenida:  

 

 Distraibilidad: cuando el sujeto se distrae con facilidad y desarrolla un tipo de atención 

más dispersa.  

 

 Lapsus de la atención: es la  disminución de la intensidad de la atención. 

 

2.8.1. Factores que influyen la atención sostenida. 

 

Se sabe que la atención sostenida es muy compleja el estudio de los factores que la influyen se 

tornan complejos de determinar. Entre los factores que  provocan variaciones en el rendimiento de 

la tarea los más destacados tenemos:  

 

 Características físicas de los estímulos: como la dimensión, intensidad y la duración del 

estímulo.  

 

 La modalidad sensorial: se presenta un mayor rendimiento de la atención cuando la tarea 

es auditiva que cuando es visual.  

 

 Número de estímulos presentados: hace referencia que cuanto mayor número de estímulos 

exista, menor es el rendimiento a lo largo del tiempo que dura la tarea y aparece antes la 

curva de decremento.  

 

 Conocimiento de los resultados: el conocimiento de los resultados a medida que la persona  

realiza la tarea beneficia el rendimiento. 
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2.8.2. Desarrollo de la atención sostenida  

Mark & Barlow (2007) mencionan que el desarrollo de la atencion sostenida se da en diversos 

periodos de edad los cuales se mencionan a continuación: 

 

De 0 a 2 años 

 De 0 a 12 meses: se presenta una atención cautiva, reacción breve a ciertos estímulos del 

ambiente. 

 

 A partir de los 2- 3 meses: la Atención sostenida de 2 a 25 segundos, donde se presenta 

rastreo visual de los objetos interesantes. El niño atiende a estímulos que le interesan, 

preferencias visuales y estímulos visuales de gran contraste y complejidad. 

 

 A partir de los 3 meses: La prehensión voluntaria y la coordinación óculo-manual 

incrementan la atención "sostenida" sobre los objetos interesantes, es una atención 

intermodal.  

Los niños aumentan el tiempo de interacción con el entorno y los objetos, hay un  aumento de 

acciones que implican atención. La conducta atencional a un estímulo o conjunto de estímulos es 

breve ya que obliga a focalizar la atención (atención sostenida-focalizada) en un aspecto muy 

concreto de la realidad y utilizando un, en cambio la conducta de atención intermodal-global libre, 

en la que participan varios sentidos y la acción motriz del bebé, permite aumentar el tiempo de 

atención que se le dedica a la acción, actividad que se realiza. 

 

 A partir de los 6 – 9 meses: El desarrollo de la agudeza visual (percibir detalles) es 

semejante a la del adulto, lo que permite que el bebé pueda inspeccionar, explorar 

visualmente los objetos y dedicar más tiempo de atención focalizada (atención sostenida), 

si los considera interesantes. 

 De 12 a 24 meses: 

Primeros signos de control atencional. Muy limitado y en tareas determinadas que impactan al niño 

y quiere controlar y repetir. 

El despliegue de las capacidades motrices de la marcha en estas edades, la función simbólica, el 

inicio del lenguaje y otros recursos evolutivos que aparecen, proporciona un contexto personal de 

exploración activa física y mental que muestra el incremento de conductas atencionales libres en 

tareas cotidianas y juegos que le interesan en ese ambiente ecológico, natural, pero las 
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posibilidades de mantener la atención en tareas, que vamos a llamar formales, sigue siendo de 

tiempo breve, que puede variar entre 1 minuto o 2 minutos. 

De 2 a 4 años: 

- Predomina la atención libre: Dependiente de los estímulos 

- Inicia el control de la atención 

- Atención voluntaria: Inhibe conductas para centrar la atención 

 Entre 2 – 3 años: Atención libre: depende de los estímulos 

Se inicia el control atencional. Periodos muy breves de tiempo y en tareas sencillas. 

Breves periodos de atención con control externo, el adulto guía, es el soporte, para activar 

la atención selectiva y sostenida del niño en tareas concretas y con tiempo muy breve. 

 De 3 a 4-5 años: 

-          A partir de los 3 años. Indicios claros de inicio de la autorregulación 

-          Entre los 4-5 años manifiestan conductas relacionadas con la función ejecutiva: 

memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, flexibilidad en los cambios de la tarea. 

-          Aumento de conductas de autorregulación y autocontrol que facilitan la 

atención voluntaria 

-          4-5 años: aparecen conductas claras de atención libre y atención voluntaria 

(control de la atención) 

Tiempo que pueden mantener la atención sostenida-selectiva (voluntaria), en tareas y condiciones 

adecuadas 

-          A los 3 años: De 3 a 7 minutos de tiempo 

-          Entre los 4 y los 5 años: Entre 7 y 15 minutos 

Es un proceso gradual y lento que finaliza alrededor de los 12-16 años, durante la adolescencia. 

 
 



34 

 

2.9.  Alteraciones de la  atención 

 
Los niños, niñas y adolescentes que presentan problemas  en la atención tienen dificultades para la 

adquisición del aprendizaje. La causa para que se produzca esto es que los niños presentan un 

déficit en los procesos cognitivos,  es por eso que la atención es la habilidad para focalizar la 

percepción orientándola hacia un estímulo tanto interno como externo se  la persona y la 

concentración es la que mantiene a la atención focalizándola sobre una tarea u objeto que se esté 

realizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Da Fonseca, 2009, pág. 141) 

 

 

Ilustración 1.Agentes causantes de los Problemas de Aprendizaje 
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Varios estudios realizados han demostrado que “la atención desempeña un papel esencial en el 

aprendizaje, la falta de atención puede deberse a factores internos y externos” (Veiga Alén, 2010, 

p. 93). Esta organización interna se refiere a estímulos propioceptivos y tactilcinestésicos mientras 

que los externos son estímulos exteroceptivos, visuales y auditivos. 

 

Los trastornos de la atención son uno de los problemas más frecuentes que presentan los niños en la 

etapa pre-escolar y escolar, lo cual afecta de manera negativa en la vida de los niños. 

 

Para Veiga Alén  (2010) los trastornos de la atención más frecuentes son: 

  

 Inatención- Distracción:  

 

Es una faltad de atención hacia el resto de la realidad, parece como  que la persona no atendiera 

nada del mundo que le rodea, cuando en realidad está atendiendo profundamente hacia su mundo 

interno. 

 

Es  la incapacidad para prestar atención, puede tener un origen orgánico o estar asociado a 

alteraciones amnésicas o afásicas. 

Los niños que padecen de inatención  suelen mostrarse ensimismados y ausentes. 

 

 Distraibilidad: 

 

Es un cambio permanente de estímulos y objetivos hacia los que dirigen la conciencia, no es capaz 

de concentrarse en ningún estímulo en particular, atiende de todo y a la vez no atiende nada, es una 

atención fugaz. 

 

La Distraibilidad puede adoptar formas distintas de manifestarse, una de las más frecuentes se da a 

nivel motor. 

El niño se muestra inquieto, agitado, como consecuencia suele cambiar con frecuencia el foco de 

atención. 

 

 Hiperprosexia: incremento en la capacidad de atender 

 Hipoprosexia: es una lenificación de las funciones intelectivas, estrechamiento o 

disminución de la intensidad de la conciencia. 

 Aprosexia: es la anulación de la atención. 

 Seudoprosexia: es una falsa atención. 
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 Negligencia:  

 

Veiga Alén (2010) Menciona que la negligencia,  “puede tener una base neurológica y deberse a 

una lesión en el hemisferio dominante. En este caso, el niño o manifiesta, tanto en la escritura, 

como en el dibujo  ya que requieren una percepción simétrica del espacio”. 

A nivel de conducta se muestra inatento, se quedad quieto y tiende a ignorar todo lo que pasa a su 

alrededor. 

 

 Apatía: 

Se presenta una falta de motivación que del niño, no va acompañada de alteraciones cognitivas ni 

neurológicas. 

El niño manifiesta cansancio y dificultad para atender en clase. 

 

 Fatigabilidad: 

Los niños que presentan fatiga crónica se observan un descenso de la capacidad de atender por falta 

de motivación. Suelen tener problemas para evocar o retener la información. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Hipótesis 

 

La Ansiedad afecta  en  la  Atención Sostenida en niños y niñas de 7 a 10 años de la Escuela Juan 

Isaac Lovato. 

 

Definición conceptual 

 

Ansiedad 

La ansiedad es una respuesta emocional que da el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta 

como amenazas o peligros. 

 

Atención Sostenida  

Tipo de atención a partir de la cual el sujeto es capaz de mantener el foco de atención y permanecer 

alerta delante de los estímulos durante períodos de tiempo más o menos largos.  

 

 Definición operacional 

 

Nombre de la 

variable 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Ansiedad 

 

Ansiedad  fisiológica  

Inquietud 

/hipersensibilidad 

 

Preocupaciones  

Sociales 

 

Concentración 

  

Mentira 

 

Leve  = 40  a  50 

 

Moderado = 50  a  

60 

 

Ansiedad Alta  total 

60  o  mayor 

 

 

 

 

 

TEST CMAS-R  

(Lo que pienso y 

siento 6 a 19 años) 

 

Cecil R. Reynolds y 

Bert O. Richmond 

(1997).  
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Tipo de Investigación 

 

Descriptivo: este tipo de investigación  permitió estudiar las variables: ansiedad y  atención 

sostenida; además se pudo verificar la  hipótesis de la investigación ya que la Ansiedad afecta  en  

la  Atención Sostenida en niños y niñas de 7 a 10 años de la Escuela Juan Isaac Lovato. 

Diseño de Investigación 

  

No Experimental: por cuanto se estudió a los sujetos de la muestra en su ambiente natural sin 

someterlos a condiciones estrictas de laboratorio, ni introducir controles o modificaciones en las 

variables investigadas,  no se manipuló  la muestra ni al objeto de la investigación. 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente:  

 Atención 

Sostenida  

Capacidad para dar 

respuesta, ha estímulos 

sensoriales. 

 

Capacidad para retener 

una respuesta 

conductual.  

 

Capacidad para cambiar 

el foco de atención.  

 

Determinar respuesta 

ante un estímulo.  

 

Responde a diferentes 

estímulos.  

 

Produce respuesta 

inhibida para el logro.  

PERCENTILES  

 

75 a 100 

Sobresaliente  

 

55 a 75  Muy bueno 

  

35 a 55  Buena  

 

15 a 35 Regular  

 

0 a 15 Deficiente  

  

PRUEBA DE 

TILDADO DE 

FIGURAS  
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Población y muestra 
 

Población: 

 
La presente investigación se la realizó en la Escuela Juan Isaac Lovato, institución  Fiscal que 

brinda una educación regular de primero a séptimo de Educación General Básica; con un total de 

250 estudiantes de ubicada en el barrio La Pulida de la ciudad de Quito-Ecuador; durante el periodo 

octubre 2014- marzo 2015. 

Se aplicó el test de Ansiedad CMAS-R a 170  niños y niñas de 7 a 10 años en sus respectivas aulas 

durante  de 10 minutos con la presencia de los maestros  de la institución para poder sacar la 

muestra de la investigación y poder continuar con el proceso investigativo; se realizó la entrevista a 

los padres de los niños que presentan un cuadro de Ansiedad para poder recopilar mas información 

a través de la Historia Clínica, acerca de la sintomatología que los padres han observado en sus 

hijos. 

 

Muestra: 

 

La selección de los participantes se la realizó a través de la aplicación del Test CMAS-R,  a los 

niños y niñas de 7 a 10 años de la Escuela Juan Isaac Lovato; con la cual se pudo obtener una 

muestra de 68 estudiantes que presentan un nivel de Ansiedad Leve, Moderado y Alto. Una vez 

obtenida la muestra se procedió a aplicar la Prueba de tildado de figuras para medir el nivel de 

Atención Sostenida en los participantes. Además los niños y niñas fueron seleccionados tomando 

en consideración los criterios de inclusión que se planteó en el presente estudio.  

 

Criterios de inclusión:  

 
- Consentimiento informado de las autoridades y padres de familia. 

- Estar legalmente matriculado en Escuela Juan Isaac Lovato. 

- Asistir continuamente a la Escuela Juan Isaac Lovato. 

- Niños y niñas de 7 a 10 años con  ansiedad de la escuela Juan Isaac Lovato. 

- Niños y niñas  que no presenten  enfermedades   neurológicas. 

 

Criterios de exclusión: 

 

- Niños y niñas que  no deseen participar en la  investigación. 

- Niños y niñas que no presenten ansiedad. 

Criterios de eliminación:  

- Niños y niñas que por cualquier circunstancia se retiran de la investigación o de la escuela. 
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Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas: 

 

 Observación Clínica 

Esta técnica permitió observar y poder  recoger  información de manera pertinente y directa sobre 

las características, signos y síntomas de Ansiedad que presentan los niños y niñas; y también de las 

dificultades en la atención dentro del aula de clases lo cual  sirvió para poder comprobar la 

hipótesis de investigación. 

 

 Entrevista 

La entrevista dentro de la investigación  permitió analizar las características de acuerdo  con las 

exigencias del estudio investigativo. Esta técnica fue aplicada a los padres, con el fin de recoger  

información a través de la Historia Clínica,  relacionada con la presencia de ansiedad y problemas 

de atención sostenida en  niños y niñas dentro del aula de clases. 

 

 Psicométrica: es una técnica que favoreció la medición la Ansiedad y la Atención 

Sostenida gracias los instrumentos aplicados a los niños y niñas de 7 a 10 años de la 

muestra, obteniendo datos precisos, que contribuyó a la comprobación de la hipótesis. 

 

Instrumentos: 

La información y medición de las variables de estudio se obtuvo a través de los siguientes 

instrumentos  de medición: 

 

 Historia clínica: se recogió la información y datos necesarios de la diversa sintomatología 

en los niños y niñas de 7 a 10 años que presentaron Ansiedad después de la aplicación del 

test CMAS-R. 

 

 Test CMAS-R (Lo que pienso y siento): instrumento utilizado para la codificación e 

identificación de los niveles de Ansiedad que tienen los niños y niñas de 7 a10 años de la 

Escuela Juan Isaac Lovato. 

 

 Prueba de tildado de figuras: instrumento aplicado para identificar y medir los niveles de 

Atención Sostenida en los niños y niñas que tienen Ansiedad. 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

 Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS-R: 

Autor: Cecil B Reynold y Bert O Richmond: 

Aplicación: individual y colectiva  

Edad: 6 y 19 años 

Tiempo: variable aproximadamente 15 minutos 

 

(Howe, 2009) Menciona que es un instrumento de auto informe que consta de 37 reactivos 

diseñado para determinar el nivel y naturaleza de la ansiedad en niños y adolescentes entre los 6 

y 19 años.  La CMAS R describe sentimientos o acciones en la que el niño o adolescente debe 

responder a cada afirmación encerando en un círculo la respuesta sí o no.  La respuesta SI indica 

que el reactivo esta describiendo los sentimientos o acciones del niño o adolescentes mientras 

que la respuesta NO indica que el reactivo por lo general no lo está describiendo. 

 

La totalidad de las puntuaciones proporcionan el Índice de Ansiedad Total al igual que ofrecen 

cuatro calificaciones adicionales las cuales corresponden a las siguientes subescalas. 

 

I Subescala Ansiedad fisiológica: está asociada con manifestaciones fisiológicas de la ansiedad 

como dificultades del sueño náuseas y fatiga. Una calificación alta en esta subescala sugiere que 

el niño o adolescente tiene cierta clase de respuestas fisiológicas que típicamente se 

experimentan durante la ansiedad. 

 

II Subescala Inquietud/hipersensibilidad: Está asociada con una preocupación obsesiva 

acerca de una variedad de cosas la mayoría de las cuales son relativamente vagas y están mal 

definidas en la mente del niño o adolescente. Una puntuación alta en esta subescala puede 

sugerir a un niño o adolescente gran parte de la ansiedad experimentada y por tanto puede 

agobiarse al tratar de liberar esta ansiedad. También que experimenta una fuerte necesidad de 

aprender a analizar sentimientos de ansiedad y a enfrentarse con esta de una forma más abierta 

al compartir estos sentimientos con otras personas que desean ayudar. 

 

III Subescala Preocupaciones sociales/concentración: Esta subescala se concentra en 

pensamientos distractores y ciertos miedos muchos de naturaleza social o interpersonal que 

conducen a dificultades con la concentración y la atención. Una alta calificación en esta 

subescala indica que los niños o adolescentes pueden sentir algo de ansiedad por no ser capaces 

de vivir de acuerdo con las expectativas de otros individuos significativos en sus vidas 

(autocomparación). 
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IV Subescala mentira: Diseñada para detectar conformidad conveniencia social o la 

falsificación deliberada de respuestas. Una puntuación elevada requiere que el terapeuta 

determine si el niño o adolescente proporcionaba respuestas válidas para la escala de ansiedad o 

solo marcaba si a cualquier reactivo o trataba de complacer al examinador. 

 

Confiabilidad y Validez 

 

El CMAS-R, como una mejora de su antecesor, mejorando aspectos que pueden ser confundir a 

los sujetos que realizan la prueba, logró conseguir una puntuación de 0.83 y un alfa de 

Cronbach de 0.80. 

La puntuación de Ansiedad Total tiene un promedio de 50 y un desviación estándar de 10 

conocidas como la escala de puntuaciones T como  en numerosas áreas de evaluación de la 

personalidad. Para las subescalas las puntuaciones escalares tiene  una media de 10 y una 

desviación estándar de 3. 

La Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños es valiosa en la evaluación de niños y/o 

adolescentes con problemas de estrés académico, ansiedad ante los exámenes, conflictos 

familiares, drogodependencias, conductas perturbadoras, problemas de personalidad, entre otros. 

Para convertir las puntuaciones naturales a puntuaciones escalares y percentiles se utilizan los 

cuadros de conversión. 

 

 Prueba de Tildado de Figuras 

Aplicación: individual o colectiva  

Edad: 5 a 10  

Tiempo: 5 minutos transcurridos los cuales, se procede a retirar la hoja 

 

(Guevara Lema, 2011) Evidencia: es una prueba de atención sostenida (atención visual 

concentrada), sus reactivos también participan otras aptitudes como: Memoria visual inmediata, 

aptitud viso-perceptiva, rapidez de ejecución manual. 

 

Previamente, debe realizarse de parte del examinador, la anotación de los datos de identificación 

en la prueba a fin de asegurar su exactitud.  

Antes de la entrega de la prueba, se notifica, la entrega de la hoja, al momento de entregar la 

hoja se notifica “Mira la hoja, hacia arriba, hay tres figuras grandes: un reloj, un barco y un 

gallo. Esas tres figuras sirven de muestra.” “Debajo de estas figuras hay muchas figuras más, 

tienes que mirar figura por figura en cada renglón de izquierda a derecha, cuando de la orden 
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vas a buscar en cada renglón todas las figuras iguales a la muestra y les van a señalar. Es decir 

cuando encuentres un reloj, marcas con una rayita el reloj asimismo con el gallo y el barco”.  

“Este trabajo lo tienes que realizar con la mayor rapidez posible” 

 

Calificación:  

Se registran los aciertos y los errores, las omisiones son contabilizadas como error  

Para la obtención del puntaje total, se utiliza la siguiente fórmula:  

Puntaje = A- E. Dl cómputo de aciertos, se resta el cómputo de errores.  

El puntaje total máximo alcanzado en la prueba, es  90.   

Obtenido el puntaje total se busca en el baremo la equivalencia percentil 

La prueba tiene las siguientes cualidades: fidelidad, validez y dispersión.  

 

Confiabilidad y Validez 

La  correlación entre el test y el retest, acusa un coeficiente de 0.76, equivalente a alta 

consistencia.  

Para  verificar la validez de la prueba, se utilizó como “criterio”, el puntaje alcanzado por la 

población investigada en la prueba de atención “Toulouse”, cuya validez acusa un coeficiente de 

0.51. Calculada la correlación entre los puntajes obtenidos por los alumnos en la Prueba de 

Tildado de Figuras y sus puntajes alcanzados en la prueba Toulouse, se encontró un coeficiente 

de 0.69, equivalente a validez moderada.  

 

Dispersión o discriminación, la distribución de la población investigada, tiende a semejarse a la 

distribución normal. La prueba distribuye a los sujetos entre las categorías inherentes a la 

distribución normal, en porcentajes aproximados a los normales. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación  (tablas y gráficos) 

 

VALORACIÓN DE  LA ATENCIÓN SOSTENIDA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 10 AÑOS  

DE LA ESCUELA JUAN ISAAC LOVATO QUE PRESENTAN ANSIEDAD. 

 

 
Tabla 1.  

Niños y niñas de 7 a 10 años que tienen Ansiedad (Muestra) 

 

Sexo Número de  

participantes  

Porcentaje  

Hombres 

 

31 45,49% 

Mujeres 

 

37 54,41% 

 

TOTAL 

68 100% 

 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS R 

Responsable: Rudy Balcázar 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa que la muestra de la investigación es de 68 niños y niñas de 7 a 10 años los cuales 

presentan Ansiedad, resultados obtenidos a través de la aplicación de Escala de Ansiedad 

Manifiesta en Niños CMAS-R, donde se evidencia que existe el mayor índice en las mujeres con el 

54,41% y los hombres con el 45,49%; es decir que en las niñas existe más riesgo que presenten 

Ansiedad Infantil, característica que se confirma en el capítulo I según (ACTAD, 2013). 
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Tabla 2.  

Nivel de Ansiedad de los niños y niñas de 7 a 10 años. 

 

Nivel de Ansiedad Frecuencia Porcentaje 

Leve        12 17% 

Moderada         29 43% 

Alta        27        40% 

Total         68 100% 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS R 

Responsable: Rudy Balcázar 

 

 
Gráfico  1. Niveles de Ansiedad en niños de 7 a 10 años 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa que del total de la  muestra de la investigación,  el 43% presenta un nivel de Ansiedad 

Moderada y el 40% tienen un  nivel de Ansiedad Alta; teniendo una mayor índice de Ansiedad 

Moderada  de 29 niños y niñas; lo cual como se menciona en el marco teórico según la (Guia 

Docente, 2012), este nivel de Ansiedad provoca una disminución de la atención y de la percepción 

en los niños, presentándose también  dificultades de concentración. 

 

 

 

 

17%

43%

40%

Niveles de ansiedad

Leve

Moderada

Alta
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Tabla 3.  

Niveles de Ansiedad (Sexo) 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS R 

Responsable: Rudy Balcázar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa que tanto en mujeres como en los hombres se presenta con  mayor frecuencia un nivel 

de Ansiedad Moderada con 29 casos, seguida por  la presencia de Ansiedad Alta con 27 casos;  

dando como referencia que los niños y niñas vienen manifestando signos y síntomas de Ansiedad 

por un tiempo significativo, lo cual puede  interferir y estar  alterando del desarrollo del 

comportamiento emocional y social del niño. 

 

 

 

 

         

                 Niveles 

Sexo 

Leve Moderada Alta TOTAL 

Hombres 4 13 14 31 

Mujeres 8 16 13 37 

TOTAL 12 29 27 68 
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Hombres

Mujeres

Gráfico  2. Niveles de Ansiedad según el Sexo  
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Tabla 4.  

Frecuencia de la Ansiedad Total  por edades 

 

Edad  Frecuencia Porcentaje 

7 Años 7 10% 

8 Años 20 30% 

9 Años 19 28% 

10 Años 22 32% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS R 

Responsable: Rudy Balcázar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar  en la tabla  en la edad de 10 años  existen más casos de  niños y niñas  

que están pasando por un proceso de Ansiedad con un 32% de la muestra, y que en la edad de 7 

años existe menos presencia de Ansiedad con un 10%; lo cual  se debe a las diferentes exigencias 

que los niños y niñas tienen en su entorno. 

 

 

Gráfico  3. Ansiedad por edades 
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Tabla 5.  

Niveles de Ansiedad (7 años)  

Nivel de Ansiedad Frecuencia  Porcentaje 

Leve 0 0% 

Moderada  5 71% 

Alta 2 29% 

Total  7 100% 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS R 

Responsable: Rudy Balcázar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los niños y niñas que están en una edad de 7 años presentan una mayor  prevalencia de Ansiedad 

Moderada con un 71% que equivale a 5 casos; esto se puede generar porque los estudiantes se 

encuentran en una fase de constante aprendizaje donde  muchas de las situaciones que viven son 

nuevas y carecen las  habilidades necesarias para hacerles frente. 
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Gráfico  4.  Niveles de Ansiedad (7 años) 
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Tabla 6. 

 Niveles de ansiedad (8años) 

 

Nivel de Ansiedad Frecuencia Porcentaje 

Leve 4 20% 

Moderada  8 40% 

Alta 8 40% 

Total  20 100% 

Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS R 

Responsable: Rudy Balcázar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
Los niños y niñas que están en una edad de 8 años presentan una mayor  prevalencia de Ansiedad 

Moderada y alta  con un 40%  respectivamente; es por esto que (Guaigua M. R., 2011) menciona 

que en esta edad  las cosas que causan ansiedad son las preocupaciones sobre las notas, los 

compañeros, la escuela y tener amigos. 
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Gráfico  5.  Niveles de Ansiedad (8 años) 
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Tabla 7.  

Niveles de ansiedad (9 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS R 

Responsable: Rudy Balcázar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los niños y niñas que están en una edad de 9 años presentan una mayor  prevalencia de Ansiedad 

alta  con un  48% que equivale a 9 casos;  y una ansiedad leve y moderada con el 26% 

respectivamente, por eso  los niños que experimentan este nivel de ansiedad poseen una  

incapacidad para concentrarse y poner atención según la (Guia Docente, 2012);  por ende presentan 

problemas escolares. 

 

 

 

 

 

Nivel de Ansiedad Frecuencia Porcentaje 

Leve 5 26% 

Moderada 5 26% 

Alta 9 48% 

Total 19 100% 
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Gráfico  6. Niveles de Ansiedad (9 años) 
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Tabla 8.  

Niveles de ansiedad (10 años) 

 

Nivel de Ansiedad Frecuencia Porcentaje 

Leve 3 14% 

Moderada  11 50% 

Alta 8 36% 

Total  22 100% 

 
Fuente: Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS R 

Responsable: Rudy Balcázar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los niños y niñas que están en una edad de 10 años presentan una mayor  prevalencia de Ansiedad 

Moderada con un 50% que equivale a 11 casos y con menor frecuencia se presenta la ansiedad leve 

con un 14%; en este nivel de ansiedad los signos y síntomas de ansiedad  en los niños y niñas 

interfieren y  alteran  su  desarrollo del comportamiento emocional y social. 
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Gráfico  7.  
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Tabla 9. 

 Niveles de Atención sostenida según el Sexo 

 

Fuente: Prueba de Tildado de Figuras 

Responsable: Rudy Balcázar 
 
 

 

 
Gráfico  8. Niveles de Atención sostenida según el Sexo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa la presencia de  un mayor índice de Atención Sostenida Regular y Deficiente en las 

mujeres con 21 participantes y en los hombres 17 participantes, y con  menor índice la presencia de 

una Atención sostenida sobresaliente con 8 participantes hombres y mujeres, resultados obtenidos a 

través de la aplicación  de la Prueba de Tildado de Figuras, es decir se evidencia que las niñas 

tuvieron  mayor dificultad que los niños en la ejecución y resolución de la prueba de Atención 

Sostenida.  

 

 

 

                                                                                                 

Niveles   

Sexo 

Sobresaliente Muy Bueno Bueno Regular  Deficiente TOTAL 

Hombres  3 3 8 8 9 31 

Mujeres 5 6 5 10 11 37 

TOTAL 8 9 13 18 20 68 

Sobresaliente Muy Bueno Bueno Regular Deficiente

Hombres 3 3 8 8 9

Mujeres 5 6 5 10 11
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12%

13%

19%

27%

29%

Niveles de Atención Sostenida 
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Muy Bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Tabla 10. 

 Nivel de Atención Sostenida de los niños y niñas de 7 a 10 años. 

 

Nivel de Atención  

Sostenida 

Frecuencia Porcentaje 

Sobresaliente 8 12% 

Muy Bueno 9 13% 

Bueno 13 19% 

Regular  18 27% 

Deficiente 20 29% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Prueba de Tildado de Figuras 

Responsable: Rudy Balcázar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
Como se puede observar  en la tabla  los niveles de Atención sostenida   Regular  y Deficiente son 

los  que se presentan con mayor frecuencia en los niños y niñas de 7 a 10años que presentan 

Ansiedad con un 27% y  29% respectivamente y con una menor frecuencia un nivel de atención 

sobresaliente con el 12%; es decir que los bajos niveles de Atención Sostenida en los niños y niñas 

se relaciona de manera directa con la presencia de Ansiedad. 

 

 

 

 

Gráfico  9. Niveles de Atención Sostenida en niños de 7 a 10 años 
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Tabla 11. 

 Niveles de Atención Sostenida (7 años) 

 

Nivel de Atención 

 sostenida 

Frecuencia  Porcentaje 

Sobresaliente 1 14% 

Muy Bueno 1 14% 

Bueno 1 14% 

Regular  2 29% 

Deficiente 2 29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Prueba de Tildado de Figuras 

Responsable: Rudy Balcázar 
 

 

 
Gráfico  10. Niveles de Atencion Sostenida (7 años) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
Los niños y niñas que están en una edad de 7 años presentan una mayor  prevalencia de Atención 

Sostenida Regular y Deficiente con un 29% respectivamente; lo cual evidencia que la presencia de 

Ansiedad   en esta edad afecta a 4 de 7 niños. 
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Tabla 12.  

Niveles de Atención Sostenida (8 años) 

 

Nivel de Atención  

Sostenida 

Frecuencia  Porcentaje 

Sobresaliente 4 20% 

Muy Bueno 2 10% 

Bueno 5 25% 

Regular  4 20% 

Deficiente 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Prueba de Tildado de Figuras 

Responsable: Rudy Balcázar 
 

 

 
Gráfico  11.  Niveles de Atención Sostenida (8 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los niños y niñas que están en una edad de 8 años presentan una mayor  frecuencia de Atención 

Sostenida Buena y Deficiente con un 25% respectivamente; seguida de un nivel de Atención 

sostenida Sobresaliente y Regular, lo cual evidencia que a esta edad no se presenta una prevalencia 

evidente de algún nivel de Atención  Sostenida en especial. 
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Tabla 13.  

Niveles de Atención Sostenida (9años) 

 

Nivel de Atención 

 sostenida 

Frecuencia Porcentaje 

Sobresaliente 2 10% 

Muy Bueno 2 11% 

Bueno 4 21% 

Regular  6 32% 

Deficiente 5 26% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Prueba de Tildado de Figuras 

Responsable: Rudy Balcázar 
 

 

 
Gráfico  12. Niveles de Atención Sostenida (9años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los niños y niñas que están en una edad de 9 años presentan una mayor  prevalencia de Atención 

Sostenida Regular  con un 32% seguida por un nivel  Deficiente con un 26% y con una presencia 

mínima de atención sostenida sobresaliente con un 10%; lo cual evidencia que la presencia de 

Ansiedad en los niños y niñas  en esta edad  presentan  bajos  niveles de Atención sostenida.  
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Tabla 14.  

Niveles de Atención Sostenida (10años) 

 

Nivel de Atención 

 Sostenida 

Frecuencia  Porcentaje 

Sobresaliente 1 5% 

Muy Bueno 4 18% 

Bueno 3 14% 

Regular  6 27% 

Deficiente 8 36% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Prueba de Tildado de Figuras 

Responsable: Rudy Balcázar 
 

 

 
Gráfico  13. Niveles de Atención Sostenida (10 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
Los niños y niñas que están en una edad de 10 años presentan una mayor  prevalencia de Atención 

Sostenida Deficiente  con un 36% seguida por un nivel  Regular con un 27% y una presencia 

mínima de Atención sostenida sobresaliente con un 5%; lo cual evidencia que la presencia de 

Ansiedad infantil  en esta edad se presenta con mayor frecuencia  bajos niveles de Atención 

sostenida.  

 

 

 

 

 

 

 

Sobresalient

e
Muy Bueno Bueno Regular Deficiente

10 Años 1 4 3 6 8

5%

18%
14%

27%

36%

0

2

4

6

8

10

T
ít

u
lo

 d
el

 e
je

10 Años



58 

 

Tabla 15.  

Comprobación de la hipótesis 

                                       

A. Sostenida 

Ansiedad 

Sobresaliente Muy 

Bueno 

Bueno Regular  Deficiente TOTAL Porcentaje 

Leve 4 2 3 1 2 12 17% 

Moderada 3 5 5 8 8 29 43% 

Alta 1 2 5 9 10 27 40% 

TOTAL 8 9 13 18 20 68 100% 

Fuente: Prueba de Tildado de Figuras y Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS R 

Responsable: Rudy Balcázar 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En consecuencia con el criterio de comprobación de la hipótesis, la Ansiedad si afecta en la 

Atención Sostenida de niños y niñas de 7 a 10 años, ya que como se muestra en la gráfica se 

presenta un mayor impacto de la Ansiedad Moderada con 16 casos y  Ansiedad Alta  con  19 casos 

sobre los niveles de Atención sostenida Regular y Deficiente dando un promedio de 35 casos; lo 

cual evidencia bajos niveles de Atención Sostenida en los niños y niñas que presentan Ansiedad 

con un 51%. 
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Gráfico  14. Comprobación  de la hipótesis 
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Análisis y discusión de resultados 

 

En relación a  la muestra de la investigación, de 68 niños y niñas de 7 a 10 años los cuales 

presentan Ansiedad, según el sexo se evidencia que existe mayor  prevalencia de Ansiedad  en las 

mujeres con un  54,41% y los hombres con un 45,49%. 

Los resultados de la presente investigación a través de la aplicación  de Escala de Ansiedad 

Manifiesta en Niños CMAS R,  revelaron que el 43% de los niños y niñas presentan un nivel de 

Ansiedad Moderada y el 40% un  nivel de Ansiedad Alta; teniendo una mayor frecuencia de 

Ansiedad Moderada  de 29 participantes. La edad  con  mayor frecuencia de  Ansiedad en la 

investigación es de 10 años,  esto se debe a las diferentes exigencias que los niños y niñas tienen en 

su entorno, datos recopilados a través de de la Historia Clínica realizada en la entrevista a los 

padres. 

Los  niveles de Atención sostenida   Regular y Deficiente  se muestran con mayor frecuencia en 

los niños y niñas de 7 a 10 años que presentan Ansiedad, resultados obtenidos a través de la 

aplicación  de la Prueba de Tildado de Figuras con un 27% y 29% respectivamente; es decir que los 

bajos niveles de Atención Sostenida se relaciona de manera directa con la presencia de Altos 

niveles de Ansiedad. 

 

En consecuencia se comprueba la hipótesis planteada, ya que la  Ansiedad si afecta en la 

Atención Sostenida de niños y niñas de 7 a 10 años, presenta un mayor impacto de la Ansiedad 

Moderada y Alta sobre los niveles de Atención sostenida Regular y Deficiente; lo cual evidencia 

bajos niveles de Atención Sostenida en los niños y niñas. 

 

Recientes investigaciones realizadas por  ACTAD (2013) evidencia que: los trastornos de 

ansiedad son los problemas más frecuente que se presentan en la niñez y la adolescencia. 

Aproximadamente, 13 de cada 100 niños y adolescentes de entre 9 y 17 años experimentan algún 

tipo de trastorno de ansiedad; las niñas se ven más afectadas por el problema que los niños y cerca 

de la mitad de los niños y adolescentes con estos trastornos padecen un segundo trastorno de 

ansiedad u otro trastorno mental o de comportamiento, como la depresión  datos que se relacionan 

con los resultados de la presente investigación ya que hubo un mayor impacto de presencia de 

Ansiedad en las mujeres en edades comprendidas entre 7 y 10 años. 

En relación al estudio realizado por Caiza Sánchez (2012) menciona que: el 43% de los 

estudiantes nunca prestan atención el tiempo necesario; el 30% de los estudiantes a veces prestan 

atención el tiempo necesario; el 27% de los estudiantes siempre prestan atención el tiempo 

necesario. Por lo tanto, la mayor parte de estudiantes nunca prestan atención el tiempo necesario, 

datos que  se puede relacionar con la presencia de baja atención sostenida  en los niños y niñas que 

tienen Ansiedad con un promedio del 56% de la muestra de la investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

 En relación a la hipótesis, se concluye que la Ansiedad afecta la Atención Sostenida de 

niños y niñas de 7 a 10 años de la Escuela Juan Isaac Lovato, ya que se evidencia un 56% 

de niños y niñas que tienen un nivel de Atención sostenida Regular y Deficiente.  

 

 Se determinó que los bajos niveles de Atención Sostenida  Regular y Deficiente dieron 

como resultado 35 casos,  los cuales se relacionan de manera directa con los niveles de 

Ansiedad, ya que  existe un mayor impacto de la Ansiedad Moderada con 16 casos  y 

Ansiedad Alta con 19 casos; por  lo cual se evidencia bajos niveles de Atención Sostenida 

en los niños y niñas que presentan Ansiedad con un 51%. 

 

 Se pudo identificar  en la presente investigación que  los niveles de ansiedad Moderado y 

Alto afectan más  sobre la atención sostenida de los niños y niñas en las edades 

comprendidas de 7, 9 y 10 años. 

 

 En relación a los resultados finales se concluye que de  68 niños y niñas de 7 a 10 años, 

existe mayor  prevalencia de Ansiedad  en las mujeres con un  54,41% y un 45,49% en los 

hombres,  es decir que en las niñas existe más riesgo a que presenten Ansiedad Infantil. 

 

 Se evidenció que la Ansiedad es uno de los problemas más frecuentes que se presentan en 

la niñez y la adolescencia como lo menciona ACTAD (2013), ya que  los resultados de la 

presente investigación revelaron que el 43% de los niños y niñas presentan un nivel de 

Ansiedad Moderada y el 40% tienen un  nivel de Ansiedad Alta. 

 

 Se identificó que los  niveles de Atención sostenida  Bueno, Regular  y Deficiente se 

presentan con mayor frecuencia en los niños y niñas de 7 a 10 años, mismos que 

manifiestan síntomas como: hiperhidrosis palmar, nerviosismo, falta de aire, miedos, falta 

de concentración, bajo rendimiento; de esta manera se evidencia que los bajos niveles de 

Atención Sostenida se relacionan de manera directa con la presencia de Ansiedad. 
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Recomendaciones 

 

 Es importante que en la Institución educativa se implemente un Departamento de 

Consejería Estudiantil, ya que existen un número de casos considerables de Ansiedad 

infantil y otros problemas de Salud mental, ya que es necesario  poder realizar  seguimiento 

de casos. 

 

  Capacitar  a los maestros y maestras sobre los signos y  síntomas que presenta un niño que 

tiene Ansiedad infantil con el fin de que los docentes puedan ser hábiles en la 

identificación precoz de esta problemática y de esa manera los niños y niñas puedan recibir  

un tratamiento adecuado y a tiempo promoviendo  estilos de vida saludables.  

 

 Realizar  un programa de intervención específico con los niños y niñas que presentan 

Ansiedad, donde exista la participación de la comunidad educativa,  con el fin de promover 

una red de soporte terapéutico con los niños/as que tienen niveles de Ansiedad Moderado y 

Alto. 

 

 Es  sustancial que la Institución  educativa  integre en su  cronograma  la  formación de los 

padres de familia en la cual se realice capacitaciones, talleres y actividades recreativas para 

sensibilizar y concienciar el cuidado adecuado en los hijos,  de cómo ayudar y afrontar  la 

presencia de Ansiedad  y otros problemas cotidianos en los niños y niñas. 
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1. TÍTULO  

“La Atención sostenida en niños y niñas de 7 a 10 años  de la Escuela Juan Isaac Lovato que 

presentan Ansiedad.” 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Surge la necesidad de realizar esta investigación, ya que dentro de nuestro medio, en este caso 

el ámbito escolar no se ha tomado en cuenta el estudio de la   Atención en los  niños y niñas de 7 a 

10 años  que presentan Ansiedad. 

 

En consecuencia la ansiedad es una reacción natural y positiva  frente a determinadas situaciones, 

que la persona vive a diario;  nos  pone en alerta frente a determinados acontecimientos. La 

ansiedad, es la respuesta emocional ante un estímulo que la persona considera como peligroso, la 

misma que se manifiesta en conductas fisiológicas, cognitivas o conductuales. 

 

La ansiedad es considerada una problemática casi constante en la población infanto  juvenil, la cual 

provoca una seria limitación en el desarrollo intelectual ya que se  presentan problemas en el 

rendimiento escolar, además en el área interpersonal y  social del individuo. 

 

Se evidencia que los altos niveles de ansiedad reducen la eficiencia en el aprendizaje, ya que 

disminuyen la atención, la concentración y la retención, con el consecuente deterioro en el 

rendimiento escolar. Los niños, niñas y adolescentes poseen dificultades para poner atención, se 

distraen con facilidad. Estudios epidemiológicos indican que los desórdenes de ansiedad durante el 

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

el 17% de los jóvenes (Kashani y Orvaschel 1990). Otras referencias indican que entre el 10 y el 

20% de los escolares se ven afectados por problemas relacionados con la ansiedad (Barret 1998). 

 

Por ende la atención sostenida es la actividad que pone en marcha los procesos y/o mecanismos por 

los cuales el organismo es capaz de mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la 

presencia de determinados estímulos durante períodos de tiempo relativamente largos. 

Es así que la presente investigación tiene por finalidad, el estudio de la  Atención en niños y niñas 

de 7 a 10 años  de la Escuela Juan Isaac Lovato que presentan Ansiedad ; además de ser factible 

porque se utilizará instrumentos estandarizados que proyectarán resultados eficaces con respeto a la 

investigación además que la institución educativa  está de acuerdo con la investigación interesada 

en obtener resultados que permita contextualizarse sobre la presencia  de ansiedad en  los 

estudiantes y los niveles de atención . 

Esta investigación es original ya que no existen estudios parecidos registrados en el banco 

informático SENESYT. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052001000100008#7
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052001000100008#17
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052001000100008#4
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

¿Cómo  afecta la Ansiedad en  la Atención Sostenida de niños y niñas de 7 a 10 años de la Escuela 

Juan Isaac Lovato? 

 

3.2 Preguntas    

 ¿Los bajos niveles de atención sostenida de los niños y niñas se relaciona de manera directa 

con los  niveles de Ansiedad? 

 

 ¿En qué edad afecta más los niveles de ansiedad sobre  la atención sostenida  en niños y niñas? 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General: 

Determinar si  la Ansiedad  afecta   en  la  Atención Sostenida  en niños y niñas de 7 a 10 años de 

la Escuela Juan Isaac Lovato. 

3.3.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar que la presencia de  bajos niveles de  atención sostenida  en  los niños y niñas se 

relaciona de manera directa con los niveles de Ansiedad. 

 Identificar en qué edad  afecta  más los niveles de ansiedad sobre  la atención sostenida en 

niños y niñas. 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

La  presente investigación se aplicará en niños y niñas  de 7 a 10 años de la Escuela Juan Isaac 

Lovato, ubicado en el Barrio La Pulida, noroccidente de Quito, durante 6 meses. 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico  

La investigación se realizará bajo el soporte teórico de la Escuela cognitiva- conductual, la cual 

va a sustentar el desarrollo de la investigación donde  se va analizar la influencia que tienen la 

Ansiedad en  la Atención  Sostenida  en niños y niñas de  7  a  10  años. 
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Este modelo cognitivo-conductual pone énfasis en los procesos de aprendizaje, para intentar 

comprender su desarrollo, y como se instauran las conductas durante la infancia y la adolescencia; 

en donde también se integra y se toma en cuenta  factores tanto internos como externos del sujeto. 

 

Implica un enfoque nuevo donde la  gran parte de la conducta puede explicarse en virtud de 

representaciones internas e intencionales. En el  modelo cognitivo conductual, las condiciones 

contextuales, los problemas sociales, las creencias y los conflictos sociales, entre otros, han 

mostrado una importante influencia sobre la causa de diferentes problemáticas que afectan la 

salud mental en este caso la comunidad educativa, como es la ansiedad que presentan los niños y 

los niveles atencionales que es el tema de la presente investigación. 

 

4.2. Plan analítico:  

1. Capítulo: Ansiedad  

1. ANSIEDAD  

1.1. Introducción  

1.2. Definición  

1.3. Sintomatología  

1.4. Diferencia entre Angustia y Ansiedad  

1.5. Ansiedad Normal y Ansiedad Patológica  

1.6. Causas y Consecuencias  

1.7. Clasificación  

1.8. Ansiedad infantil  

1.8.1. Ansiedad en el de desarrollo Infanto Juvenil.  

1.9. Niveles de ansiedad  

1.10. Prevención  

 

Capítulo 2: Atención  

2. ATENCIÓN  

2.1. Introducción  

2.2. Definición  

2.3. Características  

2.4. Funciones de la atención 

2.5. Manifestaciones de la atención  

2.6. La Atención en el de desarrollo Infanto Juvenil  

2.7. Clasificación de la atención  

2.8. Atención Sostenida  

2.8.1. Factores que influyen la atención sostenida.  

2.8.2. Desarrollo de la atención sostenida  

2.9. Alteraciones de la  atención  
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación  tiene un Enfoque Cuantitativo porque tiene como propósito 

determinar la influencia de la ansiedad en  la  atención sostenida. 

 

5. TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptivo: se define las variables que son la ansiedad y la atención; se formula las hipótesis 

para el desarrollo de la investigación. 

 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño Cuantitativo (No Experimental) 

7. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

La Ansiedad afecta  en  la  Atención Sostenida en niños y niñas de 7 a 10 años de la Escuela Juan 

Isaac Lovato. 

8.2. Identificación de variables 

Variable Independiente: Ansiedad 

Variable Dependiente: Atención Sostenida  

 

8.3. Construcción de indicadores y medidas 

Nombre de la 

variable 

Definición 

conceptual 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Ansiedad 

 

La ansiedad es una 

reacción natural y 

positiva  frente a 

determinadas 

situaciones, que la 

persona vive a 

diario;  nos  pone 

en alerta frente a 

determinados 

acontecimientos. 

Ansiedad  

fisiológica  

 

Inquietud 

/hipersensibilidad 

 

Preocupaciones  

Sociales 

 

Concentración 

  

Mentira 

 

Leve   

40  a  50 

 

Moderado   

50  a  60 

 

Ansiedad total 

60  o  mayor 

 

 

 

 

 

 

Test CMAS-R (Lo 

que pienso y siento) 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1  Población y muestra  

La población a investigar son niños y niñas de 7 a 10 años de edad que presenten Ansiedad de la 

Escuela Juan Isaac Lovato. 

9.1.1 Características de la población  y muestra 

Población: niños y niñas de 7 a 10 años. 

Muestra: niños y niñas  de la Escuela Juan Isaac Lovato con  Ansiedad. 

 

9.1.2.  Diseño de la muestra 

Criterios de inclusión:  

- Consentimiento informado de las autoridades y padres de familia. 

- Estar legalmente matriculado en Escuela Juan Isaac Lovato. 

- Asistir continuamente a la Escuela Juan Isaac Lovato. 

- Niños y niñas de 7 a 10 años con  ansiedad de la escuela Juan Isaac Lovato. 

Variable 

Dependiente:  

 Atención 

Sostenida  

Actividad que pone en 

marcha los procesos 

y/o mecanismos por 

los cuales el 

organismo es capaz de 

mantener el foco 

atencional y 

permanecer alerta ante 

la presencia de 

determinados 

estímulos durante 

períodos de tiempo 

relativamente largos. 

Capacidad para dar 

respuesta, ha 

estímulos 

sensoriales. 

 

Capacidad para 

retener una 

respuesta 

conductual.  

 

Capacidad para 

cambiar el foco de 

atención.  

 

Determinar 

respuesta ante un 

estímulo.  

 

Responde a 

diferentes 

estímulos.  

 

Produce respuesta 

inhibida para el 

logro.  

PERCENTILES  

75 a 100 

Sobresaliente  

 

55 a 75  Muy 

bueno 

  

35 a 55  Buena  

 

15 a 35 Regular  

 

0 a 15 Deficiente  

  

PRUEBA DE 

TILDADO DE 

FIGURAS  
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- Niños y niñas  que no presenten  enfermedades   neurológicas. 

Criterios de exclusión: 

- Niños y niñas que  no deseen participar en la  investigación. 

- Niños y niñas que no presenten ansiedad 

-  

9.1.2 Tamaño de la muestra 

La muestra de la presente investigación es el 100% de los niños que presenten  ansiedad de 7 a 10 

años. 

9. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos: 

- Método Inductivo y Deductivo: Se aplicará en la etapa de procesamiento de la información a 

través del análisis de los niveles de la ansiedad, cruzado con la información de la atención 

sostenida en los niños y niñas de 7 a10 años. 

- Clínico: Se aplicará al realizar los diagnósticos y el análisis de la población. 

- Método Estadístico: Se aplicará en la etapa de análisis de los resultados obtenidos, una vez que se 

ha aplicado los instrumentos de evaluación. 

- Método Psicométrico: para medir la Ansiedad y el nivel de Atención sostenida en los niños y 

niñas investigados.  

Técnicas:  

- Observación Clínica.  

- Entrevista Clínica.  

- Técnica psicométrica.  

 

10. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

Recolección de los datos y actividades de campo: 

- Acercamiento a la Institución Educativa.  

- Permiso consentido de autoridades de la Institución. 

- Acuerdo previo para aplicar la investigación 

- Aceptación de la Institución.  

- Permiso consentido de los padres de familia. 

- Recolección de datos  



72 

 

- Aplicación del Test CMAS-R (Lo que pienso y siento) 

- Establecimiento de la muestra para la investigación. 

- Aplicación  Prueba Tildado de Figuras 

- Análisis Estadísticos  

 

11. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados serán descritos cuantitativamente  posterior a la culminación de la presente 

investigación. 

 

12. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador: Rudy  Katherine Balcázar Jiménez   

 Supervisor de Investigación: MSc. Verónica Ruiz 

13. RECURSOS 

14.1 Recursos Materiales 

    -  Reactivos Psicológicos  

 Test CMAS-R (Lo que pienso y siento) 

 Prueba Tildado de Figuras 

- Material de escritorio  

 

14.2. Recursos Económicos  

RUBROS UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 
APORTE DE LA 
UNIVERSIDAD 

Recursos Humanos      

Supervisores  
 

Supervisores 1   X 

Tutores  
 

Tutores 1   X 

Pasantes  
 

Pasante 1   X 

Materiales      

Material 

Bibliográfico  

(Copias, libros, 

impresiones) 

 
1 

 
50 

 
0.03 

 
15 

 

Material de 

escritorio(hojas, 

esferos, hojas de test, 

cuadernos, etc) 

 

 
kit 

 

 
150 

 

 
1.00 

 

 
150 
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Equipos electrónicos 
(computadora, 

cámara) 

1 1 200 200  

Impresiones y 

empastado de tesis 
1 1 100 100  

Movilización  60 1.00 60  

Alimentación  10 2.50 40  

Otros gastos   50 50  

TOTAL DE 

PRESUPUESTO 
   615  

 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

- Laptop  

- Memory Flash 

- Cámara de fotos  
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Diseño del Plan de Investigación       

Investigación Bibliográfica      

Acercamiento a la Institución Educativa.       

Permiso consentido de autoridades de la Institución.      

Acuerdo previo para aplicar la investigación      

Aceptación de la Institución.       

Permiso consentido de los padres de familia.      

Presentación del Proyecto      

Aprobación del Proyecto      

Inicio de la Investigación       
Elaboración  del Marco Teórico      

Selección de Instrumentos de Recolección de Datos       
Aplicación del Test CMAS-R (Lo que pienso y siento)  

 

    

Entrevista a los padres(Historia Clínica)      
Aplicación de la  Prueba Tildado de Figuras  

 

 

 

   

Evaluar y analizar los indicadores  de las variables   

 

   

Relación de las variables de la investigación    

 

  

Presentación y análisis de resultados      
Presentación del Informe de  investigación al director.      
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Anexo B.  Glosario técnico 

 

Afasia: Término que hace referencia a las alteraciones a nivel del lenguaje que no está causadas 

por una deficiencia intelectual. Defecto o pérdida de lenguaje como consecuencia de una lesión 

neurológica. 

 

Amnesia: Pérdida parcial o total de la memoria. Puede deberse a causas emocionales u 

orgánicas, o a la combinación de ambas. 

 

Ansiedad: La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el 

sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno.  

 

Atención Sostenida: Tipo de atención a partir de la cual el sujeto es capaz de mantener el foco 

de atención y permanecer alerta delante de los estímulos durante períodos de tiempo más o 

menos largos.  

 

Bulimia: Es una enfermedad nerviosa, caracterizada por ingestas desproporcionadas 

de alimento, que conllevan un sentimiento de culpa y desagrado por sí mismo, que provoca la 

necesidad de deshacerse del alimento excesivo ingerido. 

 

Exteroceptivo: es un conjunto de receptores sensitivos formado por órganos terminales 

sensitivos especiales distribuidos por la piel y las mucosas que reciben los estímulos de origen 

exterior. 

 

Hiperfagia: es la ingestión de cantidades excesivas de alimentos. Se manifiesta por un deseo 

irresistible de comer sin hambre real. La cantidad de alimentos consumidos son importantes y se 

traga sin masticar. 

 

Hipocondría: Estado caracterizado por una preocupación desmesurada por la salud o por una 

enfermedad. Obsesión persistente por la salud física. 

 

Lipotimias: es una sensación que se acerca al mareo pero que acaba muy raramente en una 

pérdida de conocimiento. Se caracteriza por una repentina sensación de debilidad generalizada 

con la impresión por el paciente de que sus piernas no lo sostienen, niebla visual, acúfenos o 

tinitus (percepción de zumbidos o silbidos) y a veces palpitaciones o sudores.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://salud.ccm.net/faq/17712-sensacion-definicion
http://salud.ccm.net/faq/10129-mareo-definicion
http://salud.ccm.net/faq/15489-paciente-definicion
http://salud.ccm.net/faq/10062-acufenos-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/15461-palpitacion-definicion
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Onicofagia: Hábito de morderse las uñas. 

 

Parsimonia: Calma y lentitud excesivas en la manera de actuar o de realizar una cosa. 

 

Parestesias:  sensación de hormigueo o entumecimiento que se puede sentir en diversas partes 

del cuerpo, especialmente en las extremidades (brazos, manos, piernas y pies). La parestesia a 

veces puede ir asociada con una pérdida temporal de la sensibilidad. Son de origen neurológico 

por afectación de una zona de un nervio, secundaria a la compresión del mismo o debido 

propiamente a una enfermedad neurológica. 

 

Polaquiuria: necesidad de orinar con demasiada frecuencia, a veces incluso varias veces cada 

hora, causadas por la falsa impresión de que la vejiga está llena de nuevo. 

 

Rumiación: también se llama mericismo y consiste en la regurgitación del alimento desde el 

estómago hasta la boca, para masticarlo de nuevo y tragarlo otra vez. No se acompaña de 

sensación nauseosa o vómito. 

 

Somatización: es una respuesta fisiológica ante un suceso psicológico.  La  persona presenta 

síntomas físicos que involucran más de una parte del cuerpo, pero no se puede encontrar 

ninguna causa física; sin embargo, el dolor y otros síntomas que las personas experimentan son 

reales y no son creados ni simulados.  

 

Tricotilomanía: es un hábito o comportamiento recurrente e irresistible dirigido a arrancarse el  

propio cabello o los vellos de distintas zonas del cuerpo. 

 

Verborrea: Torrente de palabras cuya velocidad excede a la máxima necesaria para la normal 

comprensión de significados, durante este discurso patológico resulta muy difícil intervenir 

dada la poca disposición del sujeto a ser interrumpido. 

 

 

 

 

 

Anexo C.  Consentimiento informado 

 

http://salud.ccm.net/faq/17712-sensacion-definicion
http://salud.ccm.net/faq/8535-hormigueo-en-los-pies-definicion
http://salud.ccm.net/faq/18979-miembros-superiores-brazos-definicion
http://salud.ccm.net/faq/17713-sensibilidad-y-especificidad-definicion
http://salud.ccm.net/faq/20527-nervio-definicion
http://salud.ccm.net/faq/9842-inflamacion-de-la-vejiga-definicion
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
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C. 1. Consentimiento informado Institucional. 
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C.2. Consentimiento informado a Padres de familia. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PADRES DE FAMILIA 

 

 

Introducción 

  
Estimados Padres de familia: 

 

Mediante  este documento, se le está invitando a  su hijo/a a participar del proyecto de investigación 

titulado ““La Atención Sostenida en niños y niñas de 7 a 10 años  de la Escuela Juan Isaac Lovato 

que presentan Ansiedad”. A  cargo de la investigadora Rudy Balcázar, estudiante de la Universidad 

Central del Ecuador. Con el  objeto de informarle sobre esta investigación  para que pueda autorizar 

que su hijo/a  participe en este proyecto. 

 

Propósito 

Surge la necesidad de realizar esta investigación, ya que en la actualidad dentro de nuestro medio, 

en este caso el ámbito escolar no se ha tomado en cuenta el estudio de la   Atención en los  niños y 

niñas  que presentan Ansiedad, es por eso que el objetivo es determinar si  la Ansiedad  afecta   en  

la  Atención Sostenida  en niños y niñas de 7 a 10 años de la Escuela Juan Isaac Lovato. 

Participación Voluntaria 

La participación de su hijo/a en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede autorizar y 

dejar participar o no a su hijo/a. Usted puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aún 

cuando haya aceptado antes. 

 

Procedimiento 

Se invitará a participar a los estudiantes de 7 a 10 años, solicitando la autorización de sus padres, en 

caso de aquellos estudiantes que tengan dicha autorización, y una vez que hayan asentido 

informada y voluntariamente a participar, los estudiantes responderán de manera colectiva el test 

CMAS-R el cual mide la ansiedad infantil, y luego se les realizará una entrevista donde se llenara 

los datos de  la Historia Clínica;  ya con los niños que presenten Ansiedad se les aplicara la Prueba 

de tildado de Figuras para medir el nivel de Atención Sostenida de los niños y niñas. 

 

Duración 

La investigación durará 3 meses, durante este tiempo se Aplicará los test CMAS-R y la Prueba de 

tildado en cada aula, tomando un tiempo aproximado de 20 minutos por cada test, esto se lo 

realizará con el consentimiento previo de los maestros para evitar que los niños pierdan clases. Y 

las entrevistas a los padres durara una media hora y serán realizados a los padres de familia de los 

niños que presenten Ansiedad resultados que se obtendrán luego de la aplicación del test CMAS-R. 
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Riesgos 

No hay riesgos para los estudiantes en participar de este estudio, ya que a través de los test se 

preguntará cosas relacionadas con su vida cotidiana, se mantendrá la confidencialidad respecto de las 

respuestas de cada participante. 

La institución escolar no será responsable del proyecto; con su autorización y su colaboración se 

organizará la aplicación de los cuestionarios a estudiantes y la historia clínica a los padres. 

 

Beneficios 

La participación en este estudio tiene un beneficio directo para su hijo/a y la institución ya que se 

podrá determinar si su hijo/a presenta Ansiedad y a qué nivel está afectando su atención sostenida; y 

así que tantos las autoridades como los padres busquen estrategias para poder ayudar a los niños y 

niñas. 

 

Confidencialidad 

Se  mantendrá CONFIDENCIALIDAD con respecto a cualquier información obtenida en este 

estudio solo se la utilizará para fines investigativos. Su decisión de autorizar a su hijo/a a participar 

de esta investigación no afectará en modo alguno su situación escolar.  

 

Costo 

No se le cobrará a usted por la participación de su hijo/a en la presente investigación. 

A Quién Contactar 

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede contactar a Rudy Balcázar, estudiante 

de la Facultad de de ciencias Psicológicas. Teléfono  0984469602 y  email rudy_4488@hotail.com.  

 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar 

sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 

voluntariamente que mi hijo/a participe en esta investigación. 

 

_________________________________                    ___________________________________ 
              Nombre del estudiante                                                  Nombre del padre/apoderado 
  
_________________________________                  ____________________________________        
              Firma del padre/apoderado                                                                                      Fecha 
 
_________________________________                    ____________________________________ 

        Firma del Investigador                                                                                              Fecha 
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Anexo D. Instrumentos  

 

D.1. Test tildado de figuras. 
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D.2. Test CMAS-R (Lo Que Pienso Y Siento). 
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