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RESUMEN  

 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Navarra en el Sur de Quito entre 

junio y julio del 2017, participaron todos los estudiantes de 7 a 15 años, las variables 

fueron niveles de ansiedad, rendimiento académico, edad, sexo. El propósito fue la 

realización del análisis de la asociación entre ansiedad y rendimiento académico en 

estudiantes, durante el período indicado, para ello fue necesario la identificación de la 

prevalencia de ansiedad en los niños y adolescentes, luego se diferenció los subtipos 

de ansiedad de la población objeto de estudio en el período señalado, además se 

estableció si la edad y el sexo influyen en la ansiedad y finalmente se indagó el 

rendimiento académico a través del promedio de notas. La investigación se justificó 

por cuanto posee valor para la sociedad, medio ambiente, comunidad y familia. 

Metodológicamente la investigación se aborda como un estudio cuantitativo, con 

diseño transversal. La población total estuvo formada por ciento treinta y cinco (135) 

estudiantes, la técnica de medición que se utilizó para medir la ansiedad fue el 

cuestionario de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisada-2 (CMASR-2) que consta de 

49 preguntas dicotómicas, y para medir el rendimiento académico se utilizó el 

promedio de notas finales. Los resultados fueron que los estudiantes con niveles altos 

de ansiedad presentaron bajo rendimiento académico; los estudiantes con ansiedad 

total e inquietud con el descriptor menos problemáticos, tuvieron una nota promedio 

mayor a los extremadamente problemáticos; el sexo femenino mostró puntajes más 

altos de ansiedad. Concluyéndose que se presentó una asociación inversamente 

proporcional entre ansiedad y rendimiento académico, observándose diferencias entre 

el promedio de notas y los descriptores de ansiedad total e inquietud, además no se 

encontró diferencias significativas entre ansiedad y sexo, finalmente no se encontró 

asociación entre ansiedad y la edad.  

Palabras clave: Ansiedad, subtipos de ansiedad, rendimiento académico, estudiantes 

de 7 a 15 años, CMASR-2, promedio de notas.
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ABSTRACT 

 

The research has been carried out in the Unidad Educativa Navarra located in South 

of Quito between June and July 2017 all students from 7 to 15 years participates, the 

variables were levels of anxiety, academic performance, age, sex. The purpose was to 

perform the analysis of association between anxiety and academic performance in 

students during the period indicated, for it was necessary to identify the prevalence of 

anxiety in children and teenagers, then differentiated the anxiety subtypes in the 

population studied in the period indicated, it was also established if age and sex 

influence anxiety and finally the academic performance was investigated through the 

average of notes. The  research justified because of the value for society, environment, 

community and family. Methodologically, the research was approached as a 

quantitative study and transversal design. The total population consisted in one 

hundred and thirty-five (135) students the measurement technique that was used to 

measure anxiety was the Questionnaire of Manifest Anxiety in Children Revised-2 

(CMASR-2) which consists of 49 dichotomous questions and to measure academic 

performance, the average of final grades was used. The results were that students with 

high levels of anxiety and restlessness with the least problematic descriptor, had an 

average grade higher than extremely problematic ones; the female sex showed higher 

anxiety scores. Concluding that there was an inversely proportional association 

between anxiety and academic performance, differences were noticed between the 

average of notes and the descriptors of total anxiety and restlessness, in addition, no 

significant differences were found between anxiety and sex, finally no association was 

found between anxiety and age. 

KEY WORDS: anxiety, anxiety subtypes, academic performance, students from 7 to 

15 years old, CMASR-2, average of notes.  
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis aborda la asociación entre ansiedad y rendimiento académico en 

estudiantes de 7 a 15 años de la Unidad Educativa Navarra del Sur de Quito, como 

Médicos Familiares debemos investigar profundamente los problemas que causan la 

ansiedad en estos grupos de edades, como problemas en el entorno escolar, familiar y 

social, además las implicaciones en el rendimiento académico de los estudiantes, como 

bajas calificaciones, déficit en los conocimientos adquiridos, abandono escolar; mediante 

el análisis de los resultados obtenidos se evitará complicaciones que pueden afectar en la 

vida adulta. 

Esta tesis contiene siete capítulos en los cuales se desarrolla diferentes temas, como se 

menciona a continuación: 

En el primer capítulo se indica la introducción  sobre la importancia del problema de esta 

investigación. 

En el segundo capítulo se realiza una revisión bibliográfica de la ansiedad y rendimiento 

académico, tomando en cuenta investigaciones nacionales e internacionales. 

En el tercer capítulo se plantea los objetivos generales y específicos, así como las 

hipótesis a verificar en esta investigación.  

En el cuarto capítulo se indica la metodología que se utilizó, la misma que fue una 

investigación cuantitativa con diseño de corte transversal, se tomó en cuenta al 100% de 

la población, la misma que fue de 135 estudiantes de tercero a décimo de básica. 

En el quinto capítulo se describe los resultados que se obtuvieron en la relación entre 

ansiedad y rendimiento académico. 

En el sexto capítulo se realiza la discusión de los resultados obtenidos en esta 

investigación y se compara con otras investigaciones relacionadas con este tema. 

En el séptimo capítulo se da a conocer las conclusiones obtenidas y las recomendaciones 

para futuras investigaciones.  

A continuación se realiza una síntesis de las principales variables que se utilizaron en esta 

investigación, donde se toma en cuenta bibliografía relacionada con el tema de interés: 
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ANSIEDAD  

La ansiedad es una emoción frecuente que todos experimentamos como temor, peligro y 

miedo, como respuesta a situaciones nuevas o amenazantes que experimentan los niños y 

adolescentes. Ayuda a la preparación, conservación y a enfrentarnos a condiciones 

estresantes. (Cárdenas, Feria, Palacios, & Peña, 2010). Para enfrentar las preocupaciones 

del diario vivir es necesario cierto grado de ansiedad. La ansiedad puede volverse un 

trastorno cuando la intensidad supera la capacidad de adaptarse del individuo.  

Provocando síntomas físicos, psicológicos y conductuales. (Bulbena et al., 2008).  

Entre las quejas somáticas podemos mencionar estar inquieto, sentirse incómodo, 

quejarse de sudores, mareos, tensión muscular, dolores de estómago, palpitaciones, 

ahogos y problemas digestivos; algunas manifestaciones motoras son por ejemplo, 

inestabilidad psicomotriz, incapacidad de permanecer en reposo, dificultades para dormir 

y disminución en la concentración; a menudo las quejas físicas ya han sido analizadas por 

un pediatra (Salaníc, 2014). 

Para el diagnóstico de enfermedades mentales, existe una clasificación universal 

denominada Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales quinta edición 

(DSM-5). De acuerdo a esta clasificación la ansiedad se caracteriza en niños y 

adolescentes con una preocupación excesiva sobre sucesos o actividades de la vida diaria 

en la escuela, casa, actividades grupales (Cárdenas et al., 2010). 

La diferencia con otras investigaciones con respecto al diagnóstico de la ansiedad es que 

en esta tesis se utilizó la escala de ansiedad manifiesta en niños revisada segunda edición 

(CMASR-2), la misma que es un instrumento de autoinforme de 49 preguntas, que sirve 

para evaluar la naturaleza y el nivel de ansiedad. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Esta conceptualizado para Figueroa, (2004) como el “producto del aprovechamiento de 

los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala 

convencional”. Es decir, es el resultado cuantitativo de la asimilación del aprendizaje de 

contenidos, de las complejas etapas del proceso educativo, evidenciados en las 

evaluaciones que realizan los docentes. 
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En la actualidad, el rendimiento académico es evidenciado en el conjunto de cambios 

conductuales, de comprensión, así como de habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, 

ideales, intereses y valores, los cuales se ven evidenciados en sus calificaciones, por esta 

razón se tomó en cuenta el rendimiento académico en esta investigación ya que puede 

reflejar el éxito o fracaso de los estudiantes en etapas futuras.  

ANSIEDAD Y RENDIMIENTO ACADÉMICO  

La asociación entre ansiedad y el rendimiento académico presenta una relación estrecha 

e inversa. Es decir, cuando se presentan niveles altos de ansiedad, el rendimiento 

académico disminuye. Un rendimiento deficiente puede traer como consecuencia estados 

emocionales como la disminución de la autoestima, anticipación al castigo, excesiva 

preocupación por el desempeño y sentimientos de vergüenza o culpa. Del mismo modo, 

estados ansiógenos intensos pueden producir bloqueos intelectuales y dificultades 

significativas en el desempeño académico (Guzmán et al., 2000). Por esta razón ha 

despertado el interés en esta investigación para profundizar en la relación y saber cuáles 

son las posibles implicaciones.  

 

Las hipótesis planteadas en esta investigación fueron las siguientes, los estudiantes con 

mayores niveles de ansiedad presentan bajo rendimiento académico, las mujeres 

presentan mayor ansiedad en comparación con los hombres, y a mayor edad es más 

frecuente la ansiedad total y social; encontrándose correspondencia con el diseño de la 

investigación ya que los resultados se obtuvieron mediante una escala que permitió 

determinar datos cuantificables en un determinado tiempo. 
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CAPÍTULO II 

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1  LA ANSIEDAD 

Es una manifestación del siglo XXI que trae como consecuencias disolución familiar, 

alcoholismo, drogadicción, crímenes, suicidio y actos menores como olvidos, 

tartamudeos. Estas expresiones generadas por la ansiedad deterioran las actividades 

cotidianas de los personas, su relación con los demás y su salud intelectual, por lo que se 

debe poner atención  desde la niñez (Ramírez, 1996).  

Miguel-Tobal, (1990) señala que: 

"La ansiedad es una respuesta emocional, o patrón de respuestas, que engloba 

aspectos cognitivos desagradables, de tensión y aprensión; aspectos fisiológicos, 

caracterizados por un alto grado de activación del sistema nervioso autónomo y 

aspectos motores que suelen implicar comportamientos poco ajustados y 

escasamente adaptativos. La respuesta de ansiedad puede ser provocada tanto por 

estímulos externos o situacionales como por estímulos internos al sujeto, tales 

como pensamientos, ideas, imágenes, que son percibidos por el individuo como 

peligrosos o amenazantes. El tipo de estímulos (internos y externos) capaces de 

evocar la respuesta de ansiedad estará, en gran parte determinado por las 

características del sujeto, existiendo notables diferencias individuales en cuanto a 

la propensión a manifestar reacciones de ansiedad ante las diversas situaciones".  

En este siglo se han examinado las expresiones de ansiedad, debido a que se han 

agudizado los problemas actuales como la crisis económica, los efectos propios de la 

globalización, el rápido cambio social como los avances científicos y tecnológicos, la 

perturbación de individuos en áreas urbanas, la competencia entre sociedades, etc., lo que 

inducen en la persona moderna sentimientos de vulnerabilidad e impotencia que debilitan 

su seguridad personal y generan problemas para establecer la identidad psicológica de los 

individuos, realzando así su ansiedad. Los estudiantes son víctimas de las expresiones de 

la ansiedad en este grupo humano, una de las repercusiones que se presentan tienen 

relación con el rendimiento académico y escolar, que se ve afectado por un número alto 
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de influencias que directa o indirectamente, crean niveles, tipos y escalas de ansiedad; lo 

que victimiza al ser humano en uno de los trastornos psicopatológicos del siglo XXI. De 

allí que es necesario conocer más sobre su naturaleza y posibles tratamientos preventivos 

y de recuperación. 

Charles Donald Spielberger (1994) distinguió entre la ansiedad como estado que tiene 

que ver con el nivel actual de tensión del sujeto y la ansiedad como rasgo que tiene 

relación con su propensión a ella.  

La ansiedad como estado, es una emoción pasajera en un momento determinado, 

modificable en el tiempo, se caracteriza por sentimientos de tensión, aprensión, 

nerviosismo, pensamientos molestos, preocupaciones, junto a cambios fisiológicos. Por 

otra parte, la ansiedad como rasgo, es duradera y constante en el tiempo, en la cual hay 

una disposición del individuo para percibir situaciones como peligrosas o amenazantes y 

responder con ansiedad. (Ries, Castañeda, Campos, & Castillo, 2012) 

2.2   ORÍGENES HISTÓRICOS 

“El origen del término fue concebido en el siglo XVII por el físico escocés William 

Cullen, para describir una aflicción del sistema nervioso y en el siglo XX, aparece el 

punto de vista del modelo psicodinámico. En el modelo psicodinámico, Freud (1917), 

consideraba la ansiedad como un síntoma, señal de peligro procedente de los impulsos 

reprimidos, considerada como una reacción del Yo a las demandas inconscientes del Ello, 

que podían emerger sin control. La ansiedad de acuerdo a este teórico, es consecuencia 

de los conflictos intrapsíquicos de carácter generalmente inconscientes. Este enfoque 

equipara el concepto de angustia, diferencia entre la angustia real y la angustia neurótica.” 

La primera es una reacción a la percepción de un peligro exterior, un daño esperado y 

previsto. Reacción que aparece enlazada al reflejo de fuga y se pude considerar como una 

manifestación del instinto de conservación (Freud, 1917). La angustia neurótica, es 

aquella en la que el peligro no desempeña papel ninguno o sólo mínimo, puede producirse 

sin causa ninguna aparente y en una forma incomprensible. La etiología de la angustia 

neurótica se halla en una desviación de la libido de su aplicación normal, lo cual engendra 

un estado conflictivo entre las fuerzas impulsivas del Ello (Carrillo, 2008). 
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Es Sigmund Freud, quien en el siglo XIX asocia la ansiedad con el cuadro clínico de una 

neurosis ansiosa caracterizada por: irritabilidad general, expectación ansiosa, ansiedad 

que acecha constantemente, crisis rudimentarias de ansiedad,  despertar nocturno con 

terror, vértigo, fobias, alteraciones digestivas, parestesias y estados crónicos. 

Stein y Hollander (2004) señalan que su origen va de la mano con el de la humanidad. En 

la antigüedad los médicos la omitían entre la lista de enfermedades, en la antigua Grecia 

existían términos y estudios para la manía, melancolía, histeria y paranoia, sin embargo; 

ningún término para la ansiedad. En la Grecia moderna se comenzó a emplear la palabra 

anesuchia, que significa sin calma o sin tranquilidad. Durante la época de Cicerón, los 

romanos comenzaron a usar la palabra anxietas, aplicada en personas que estaban bajo un 

constante estado de angustia y por lo general vinculada con la melancolía lo cual ha dado 

lugar a varios enfoques.   

“El enfoque cognitivo, de Beck (1997), define a la ansiedad como un estado emocional 

subjetivo y desagradable determinado por sentimientos molestos como tensión, 

nerviosismo, y síntomas fisiológicos como palpitaciones cardíacas, temblor, náuseas y 

vértigo. Spielberger (1983), la define como una reacción emocional desagradable, 

producida por un estímulo externo, considerado por el individuo como amenazador, 

produciendo, cambios fisiológicos y conductuales en el sujeto. Navas (1991), define 

como un estado emocional, compuesto de sentimientos, conductas y reacciones o 

sensaciones fisiológicas. Para Miguel T. (1990), la ansiedad no puede reducirse a un solo 

concepto, cada persona tiene un conjunto de amenazas propias, diferente al de otras 

personas, expresando mayor ansiedad, definiéndola simplemente como un miedo 

aprendido o adquirido” (Carrillo, 2008). 

“Stuart (1992), define como una sensación de malestar interno, que se acompaña de 

manifestaciones psíquicas y físicas. Papalia (1994), precisa como un estado caracterizado 

por sentimientos de aprensión, incertidumbre y tensión surgidas de la anticipación de una 

amenaza real o imaginaria. Cano y Miguel (2001), refieren como una respuesta que 

engloba aspectos cognitivos displacenteros, de tensión y aprensión; aspectos fisiológicos 

caracterizados por un alto nivel del sistema nervioso autónomo y aspectos motores que 

suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. Finalmente, 

Cano (2002), describe a la ansiedad como una reacción emocional que se produce ante 

situaciones que son interpretadas como una amenaza. Reacción emocional más frecuente 
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en situaciones estresantes, que comprende respuestas subjetivas, fisiológicas y 

conductuales. Todos los autores señalan la implicación del triple sistema de respuestas: 

fisiológico, cognitivo y conductual” (Carrillo, 2008). 

En el siglo XVIII se comenzó a usar el término de ansiedad en un ambiente médico, hasta 

que en 1808 Johann Reil lo acuñó como término psiquiátrico, significando “distinción 

entre reacciones normales de la gente tras un fracaso sentimental, problemas económicos 

y respuestas exageradas de otras personas que atravesaban situaciones vitales parecidas”. 

El DSM III eliminó el término neurosis separando los desórdenes neuróticos en categorías 

basadas en los patrones de conducta de cada uno y a esta práctica la sigue el DSM IV. Sin 

embargo, el término neurosis todavía se utiliza en los escritos psicodinámicos de los 

facultativos de la salud mental que la aplican (Rodas, Guzmán, Salinas, 2008).  

Se observa así, que la ansiedad ha sido estudiada desde diferentes perspectivas; 

psicodinámica, cognitiva y existencialista, con sus diferentes acepciones. Las 

aportaciones antes mencionadas han sido la pauta de estudio para que otros estudiosos 

del fenómeno de la ansiedad, refinaran el concepto y sus manifestaciones convergiendo 

en los aspectos fisiológicos, cognitivos y conductuales. 

Se describe las diferencias entre ansiedad, estrés, miedo, angustia y trastorno de ansiedad, 

debido a que no todas son iguales y tienen diferencias particulares que nos ayudan a 

entender desde un punto de vista más amplio la  naturaleza de la ansiedad (Tabla 1).  
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Tabla 1. Significados de angustia, estrés, miedo y ansiedad  

ANGUSTIA: inquietud  por la presencia de un peligro no determinado 

ESTRÉS: Es una reacción frente a situaciones demandantes dando lugar a una 

respuestas fisiológica. 

MIEDO: es una emoción desagradable ante una amenaza que puede ser real o estar 

en la imaginación  

ANSIEDAD: es una emoción anticipatoria ante una amenaza, la misma que nos 

ayuda a enfrentarnos o protegernos. 

SÍNTOMAS: comprende síntomas físicos, psicológicos, conductuales, cognitivos 

TRASTORNO DE ANSIEDAD: incluyen varias condiciones como trastorno 

mental, alteración física, deterioro social, acompañado o no de otras patologías, 

afecta la vida cotidiana, es desproporcionada, de duración prolongada, en ocasiones 

sin un evento que lo desencadene. 

 

Elaborado por: Fernando García tomado de  (Reyes, S/F). 

2.3 ANSIEDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El miedo y la ansiedad se pueden producir de manera normal durante ciertas etapas del 

desarrollo en períodos breves, con oscilaciones relativas a la edad,  que son equivalentes 

en las diferentes culturas. En la infancia de 0-18 meses, es habitual que se presente 

ansiedad ante los extraños y ante la separación de las figuras de apego. En edades 

escolares tempranas, son usuales los temores a sufrir enfermedades, lesiones físicas o a 

que las sufran los familiares cercanos. En la adolescencia, es frecuente el miedo a ciertas 

situaciones sociales y ansiedad acerca de sus competencias en diversas áreas (Tayeh, 

Agámez, Chaskel, 2012). 

Los trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia tienen una alta prevalencia por 

lo que es una condición clínica muy usual en estas edades, a pesar de que las 

investigaciones sobre este tema son nuevas. Lo que dificulta el estudio es que la ansiedad 

en estas edades es apreciada como una emoción propia de una fase del desarrollo, dando 

lugar a síntomas asociados a numerosos cuadros clínicos. Además, diferenciar la ansiedad 

normal de la patológica es uno de los retos más relevantes. Se debe tomar en 
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consideración en el caso del niño, que determinadas reacciones de ansiedad pueden 

considerarse normales a una edad y patológicas en otros períodos evolutivos (Ballesteros, 

Aguado, Pérez).  

Se torna dificultoso saber los límites entre ansiedad normal y patológica, debido a que 

muchas formas de ansiedad infantil no sólo son normales en determinadas edades, sino 

que también cumplen una importante función adaptativa en el desarrollo evolutivo. La 

ansiedad patológica se especifica como una desviación cuantitativa, por esta razón se 

podrían diagnosticar con seguridad, solo las formas más extremas, continuando el 

conflicto para establecer a partir de qué grado esta ansiedad se consideraría excesiva. Así 

mismo algunas entidades consideran que aparte de los datos cuantitativos, pueden ser 

cualitativamente diferentes de la ansiedad considerada normal (Ballesteros, Aguado, 

Pérez). Los trastornos de ansiedad afectan negativamente la autoestima, las relaciones 

sociales, el rendimiento académico, la vida familiar y los futuros logros ocupacionales 

(Tayeh et al., 2012). 

2.4 PREVALENCIA 

Myers, Weissman y Tischler (1984) afirman que: 

“Los trastornos de ansiedad son los más frecuentes en la población general afectando al 

8,9%. Si se tiene en cuenta que los síntomas de ansiedad son más frecuentes que los 

trastornos, otro 11% de la población padece síntomas de ansiedad importantes. Así parece 

que en total un 20% de la población puede llegar a sufrir trastornos o síntomas 

significativos de ansiedad.” 

Los trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia tienen una prevalencia mundial 

que oscila en la literatura médica entre el 4% y 32%.  Según los estudios epidemiológicos, 

entre el 2,8% y 32% de los niños y adolescentes pueden sufrir un trastorno de ansiedad 

(Tayeh, Agámez, & Chaskel, 2012). 

Las enfermedades mentales ocupan los primeros lugares de incidencia con un 17%, 

siendo más recurrentes las mujeres que los hombres en una relación de 2 a 1. Los 

pacientes que padecen algún trastorno de ansiedad atendidos en consulta externa 

corresponden del 5 al 12% y en hospitalización entre 25 a 40% (Reyes, S/F). 

El inicio de edad promedio para los diferentes trastornos de ansiedad son los siguientes 

según (Rapee, 2016): Fobias a los animales en la primera infancia alrededor de los  6-7 
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años, Trastorno de Ansiedad por Separación en la primera a segunda infancia entre los 7-

8 años, Trastorno de Ansiedad Generalizada hacia el final de la infancia entre los  10-12 

años, Trastorno de Ansiedad Social se produce en la adolescencia temprana  alrededor de 

los 11-13 años, Trastorno Obsesivo Compulsivo se presenta en la adolescencia media a 

los 11-15 años, Trastorno de Pánico inicia en la adultez temprana a los  22-24 años. 

2.5 ETIOLOGÍA 

 Los TA constituyen un modelo complejo, donde interactúan múltiples factores 

biológicos, psicodinámicos, sociales, traumáticos y de aprendizaje (Reyes, J). En la 

etiología multifactorial se presentan factores de riesgo y factores protectores que 

intervienen en la expresión de este trastorno (Somers, 2006). Desde el punto de vista 

neurobiológico, la ansiedad tiene su base en ciertas áreas del tronco encefálico como en 

los núcleos del rafé y locus coeruleus, que están involucradas en el desarrollo y 

transmisión de la angustia, además en el sistema límbico como en el hipocampo y la 

amígdala que están relacionados con la ansiedad. El sistema GABA es el neurotransmisor 

de acción inhibitoria más importante, a veces funciona como ansiolítico y otras como 

generador de angustia. También el sistema serotoninérgico es fundamental, pues en 

estrecha interacción con la adrenalina y la dopamina juega un papel calmante o viceversa. 

Ciertas hormonas tienen un rol evidente en todo lo relacionado al estrés y la ansiedad 

como por ejemplo el cortisol, ACTH (Navas y Vargas, 2012). 

A continuación se describe cinco factores que intervienen en los trastornos de ansiedad: 

2.5.1 Factores Psicosociales:  

Hernández, M indica que la educación que se recibe en la infancia predispone a la 

ansiedad en los adultos, debido a que los agentes causantes de estrés psicosocial a nivel 

escolar, interpersonal y socioeconómico dan lugar a factores causales, de adaptación, 

precipitantes y agravantes (Navas y Vargas, 2012). 
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2.5.2 Factores Biológicos:  

 Existe una predisposición genética en especial en los familiares de primer grado, el riesgo  

de presentar esta patología se aumenta de 4 a 7 veces en los pacientes con trastorno del 

pánico (Navas y Vargas, 2012). 

2.5.3  Factores Traumáticos: 

Pueden causar serios daños biológicos cerebrales las situaciones traumáticas como 

violaciones, agresiones, secuestros, accidentes, desastres, robos, que se asocian a 

síntomas graves de ansiedad (Navas y Vargas, 2012). 

2.5.4  Factores Psicodinámicos: 

El individuo se sale de control debido a un peligro interior, dando lugar una señal de 

alarma provocando que adquiera medidas defensivas. La ansiedad se limita cuando las 

defensas son efectivas, pero por el contrario si las defensas no logran contener estas 

molestias, se presentan síntomas disociativos, conversivos, obsesivos, compulsivos y 

fobias (Kaplan, H. 1994). Cuando los niños enfrentan el divorcio de sus padres, estos 

presentan problemas por pérdida de una relación afectiva lo que conduce a trastornos de 

ansiedad (Vásquez, J. 1998). 

2.5.5 Factores Conductuales:  

Patrones de pensamientos negativos, dan lugar a  trastornos emocionales los cuales se 

presentan por una sobredimensión de los estímulos amenazantes y una infra dimensión 

de sus defensas. Se pueden aprender o copiar conductas como por  ejemplo si un niño 

observa a su madre tener miedo al subirse a un ascensor y prefiere usar las gradas, de esta 

forma aprende a tener fobia a los ascensores (Vásquez, J. 1998). 
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2.6   TIPOS DE ANSIEDAD 

Trastornos de ansiedad según la DSM-5 

Se puede clasificar los trastornos de ansiedad en las siguientes tipos (Tortella, 2014): 

 

 Trastorno de ansiedad por separación   

 Mutismo selectivo  

 Fobia específica 

 Trastorno de ansiedad social  

 Trastorno de pánico 

 Trastorno de ansiedad generalizada  

 Trastorno de ansiedad inducido por sustancias/ medicamentos  

 Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica 

 Otro trastorno de ansiedad especificado 

 Trastorno de ansiedad no especificado  

2.7 EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

Presentar cierto grado de ansiedad es un aspecto normal del desarrollo, en entornos 

familiares la mayoría de los niños pequeños se muestran temerosos cuando son separados 

de sus padres. Los niños de 3 a 4 años tienen miedo a los monstruos, la oscuridad, los 

insectos, arañas, una reacción inicial es temor y retraimiento en los niños tímidos. En los  

adolescentes existe un miedo a sufrir lesiones, a la muerte, a dar una lección o participar 

ante sus compañeros de clases. Los más jóvenes, pueden tener dificultades para poner en 

palabras las emociones. Estas manifestaciones no son suficientes como para llegar a un 

diagnóstico de trastorno, pero si son tan intensas que alteran el funcionamiento o causan 

evitación se considera un trastorno de ansiedad (Josephine, S/F). 

En los trastornos de ansiedad la característica principal es la evitación a estímulos o 

lugares, puede incluir formas más sutiles como la indecisión, retraimiento o acciones 

repetitivas. Es necesario saber la causa de la evitación para diferenciar los trastornos, se 



 

26 
 

acompaña de sentimientos de angustia, temor o timidez. Para reconocer a un niño ansioso, 

es indispensable establecer si la evitación se debe a una amenaza, un evento peligroso o 

negativo. Por ejemplo puede haber dos niños que no quieren ir a la escuela, el primer caso 

se debe a que prefiere divertirse acudiendo a un lugar de videojuegos con sus amigos, 

entretanto en el segundo caso, puede ser por un pensamiento de que otros niños se burlan 

de él. En ambos casos quieren evitar acudir a la escuela, pero en el primer caso su 

comportamiento no se debe a una amenaza percibida por lo cual no se considera ansiedad 

(Rapee, 2016). 

El rechazo escolar es la manifestación más habitual en los niños, esto puede deberse a 

ansiedad por separación, ansiedad social, angustia, acoso o una combinación de todas, no 

siempre es fácil reconocer los síntomas de ansiedad directamente, algunos niños expresan 

su ansiedad mediante una preocupación como por ejemplo  "Estoy preocupado ya que 

quizás no te vuelva a ver nunca más" o "Los niños de mi escuela se burlan de mí". Otros 

niños expresan ansiedad con síntomas somáticos como “Me duele el estómago y no deseo 

ir a la escuela”, además podrían quejarse de vómito, cefalea, mareo, dolor de miembros 

inferiores. Uno de los principales acompañantes del trastorno de ansiedad  suele ser el 

dolor abdominal (Josephine, S/F). 

2.8 Clínica de los trastornos de ansiedad 

De acuerdo a Méndez, Olivares y Bermejo (2001) los niños y adolescentes presentan la 

siguiente sintomatología en los trastornos de ansiedad: 

Síntomas psicológicos y fisiológicos: 

Taquicardia, palpitaciones, palidez, rubor, rigidez muscular, temblores, hormigueos, 

sudoración en manos, inquietud, recelos, ganas de fugarse, sensación de ahogo. 

Síntomas Motores:  

Evitación  activa: el niño realiza una acción para evitar que se produzca el miedo. 

Evitación  pasiva: aquí no se realiza ningún acto con el fin de no provocar la situación 

que cause ansiedad. 

Respuestas de escape: huir de los eventos que pueden ocasionar miedo. 

Respuestas motoras alteradas: verbales como tener errores al hablar, tartamudeo, temblor 

en la voz, bloqueos,  y no verbales como llorar, sensación de nudo en la garganta, muecas, 

tics, piernas inquietas. 
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Síntomas cognitivos: 

Apreciación de peligros; problemas para memorizar, falta de atención, concentración; 

pensamientos negativos que no permiten afrontar las circunstancias que dan miedo, al 

decir no puedo, no quiero, no me atrevo, soy débil. Preocupación por presentar síntomas 

como náuseas, desmayos, mareos; anticipando posibles amenazas (Méndez, Olivares y 

Bermejo, 2001). 

2.9 PRINCIPALES  TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN EL DSM-5 

2.9.1 Trastorno de ansiedad por separación 

El trastorno ocurre cuando el niño se separa de sus padres, familiares o cuando están fuera 

de casa, dando lugar a un malestar excesivo y persistente. 

A partir de los 4 o 5 meses de edad puede empezar la ansiedad por separación, a los 3 a 5 

años debe ir desapareciendo ya que forma parte del desarrollo normal, los niños a los  3 

años ya logran darse cuenta que la separación de sus padres es temporal y no afecta su 

salud emocional.  

La ansiedad que se vuelve persistente da lugar al trastorno, el mismo que se inicia por lo 

general a los 6 años, va disminuyendo a los 12 años  y a partir de los 18 años debe 

desaparecer. 

Otras características que se presentan en este trastorno son: miedo a perder a sus padres, 

ser secuestrados, sufrir un accidente, se resisten a ir a la escuela, miedo a perderse cuando 

van algún lugar, temor a quedarse solos en un lugar, pesadillas. Cuando piensan que van 

a estar separados presentan síntomas físicos como vómitos, cefalea, dolor abdominal, 

mareo, palpitaciones.  

La ansiedad tiene que durar al menos un mes en niños y adolescentes, esta da lugar a  

problemas académicos, en su entorno familiar y con sus compañeros. 

Las complicaciones que pueden presentarse cuando son persistentes desde la infancia son, 

depresión en la adolescencia y trastornos de la personalidad. Sin embargo en algunos 

casos suelen desaparecer sin dejar consecuencias, dependiendo de la edad de inicio y otras 

enfermedades asociadas (Ruiz, Lago, 2005). 
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2.9.2 Trastorno de ansiedad social (fobia social) 

En los niños este tipo de ansiedad se manifiesta cuando están con otros chicos de su 

misma edad, con desconocidos; se expresan con pataletas, bloqueos, llantos,  adoptan 

malas posturas.  

En los adolescentes se presentan ante situaciones sociales como ser observados cuando 

se encuentran comiendo solos, actuar al frente de otras personas al dar una lección en 

clases, hablar en público, escribir frente a sus compañeros y en interacciones sociales 

como acudir a fiestas, bailar, mantener una conversación con el sexo opuesto, dialogar 

con las autoridades.  

Cuando los adolescente quieren enfrentar estas situaciones suelen experimentar temor a 

ser humillados, avergonzados, rechazados, por lo que evitan de forma negativa estas 

circunstancias que desencadenan molestias. 

Por lo general empieza en la adolescencia aunque pueden presentarse en niños más 

pequeños, teniendo como antecedentes la timidez; los síntomas de ansiedad deben durar 

por lo menos seis meses para hacer el diagnóstico. Cuando el miedo social se acompaña 

de evitación se considera una fobia, la misma que interfiere en el ámbito escolar y social, 

si no se trata a tiempo la ansiedad social afecta toda la vida dando lugar a consecuencias 

graves como adicción a drogas, abuso de alcohol, abandono de los estudios, inhibición 

social, fracaso laboral (Ruiz, Lago, 2005). 

El tratamiento cognitivo conductual ayuda  a disminuir los pensamientos negativos, 

adquirir habilidades sociales; las técnicas de relajación, la exposición al evento estresante, 

realizar ejercicio son efectivos ayudando a controlar la ansiedad. 

2.9.3 Mutismo selectivo  

Los niños y adolescentes afectados en escenarios sociales como en la escuela no hablan, 

pero cuando se sienten cómodos como en la casa pueden hablar con normalidad. Esta 

alteración tiene que durar por lo menos 1 mes, sin tomar en cuenta el inicio de clases, 

además no se relaciona con ausencia de dominio de un idioma, ni con perturbaciones en 

la comunicación como tartamudeos, ya que funcionan bien en otras áreas del aprendizaje; 

sin embargo pueden traer consecuencias negativas a nivel escolar y social (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2003). 
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2.9.4 Fobia específica. 

Los niños presentan miedo intenso y persistente, ante un objeto o situaciones  como las 

alturas, volar, animales e inyecciones; también lo pueden expresar como rabietas y llanto; 

que puede provocar ansiedad inmediata. Dura típicamente seis o más meses; causa 

deterioro escolar, social en áreas importantes del funcionamiento (Ruiz, Lago, 2005). 

2.9.5 Trastorno de ansiedad generalizada 

Los niños presentan preocupación excesiva en varios aspectos del cotidiano vivir, es 

común la necesidad de seguridad y quejas inespecíficas, y sufren temores poco realistas 

referido a desempeños pasados o futuros, presentan problemas al dormir, irritabilidad, 

fatiga, tensión muscular, sensación de estar atrapado; síntomas que permanecen por al 

menos seis meses. Esta alteración no se relaciona con otros trastornos mentales ni con el 

uso de medicamentos (Asociación Americana de Psiquiatría, 2003). 

2.9.6 Evitación o Fobia escolar 

Costumbre o práctica habitual de ausentarse de la escuela, la presentación es gradual y se 

agrava a lo largo de semanas y meses, se incrementa cuando el niño no quiere despertar 

por la mañana. Puede observarse entre los 5 -15 años de edad y es frecuente al pasar de 

la primaria a la secundaria afectando a los niños y niñas por igual. 

También expresan miedo con síntomas físicos que parezcan una enfermedad que le hacen 

imposible levantarse de cama, los cuales no se presentan los fines de semana o en 

vacaciones y por las tardes es capaz de salir a jugar. Es probable que la madre sea una 

mujer ansiosa o deprimida por años. En algunas ocasiones el niño puede ser el preferido 

o mimado de la familia, el padre puede ser pasivo o ausente y tiene un rol secundario en 

la crianza del niño. Puede encontrarse en la escuela factores agravantes como un profesor 

estricto, duro o acoso (Ruiz, Lago, 2005).  
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2.10 INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO DE LA ANSIEDAD EN LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN NIÑOS REVISADA-2 

(CMASR-2) 

Es una escala de autoinforme que sirve para evaluar la naturaleza y nivel de la ansiedad 

en los niños y adolescentes, contiene 49 preguntas. El niño y adolescente solo tiene que 

contestar a las preguntas con sí o no.  

Esta escala tiene dos puntuaciones de validez, el índice de respuestas inconsistentes y la 

puntuación de defensividad que documentan cuando el examinado ha dado respuestas 

invalidas o sesgadas, en esta investigación solo se tomó en cuenta defensividad. Esta 

escala da información sobre tres subescalas Ansiedad Fisiológica, Inquietud, Ansiedad 

Social, la suma de todas estas puntuaciones dan lugar a la Ansiedad Total (Tabla 2).  

Tabla 2. Escalas con puntuación en el CMASR-2 

Escala Número de 

reactivos 

Escalas de Validez 

Defensividad 9 

Índice de respuestas inconsistentes  9 

Escalas de Ansiedad 

Ansiedad Total (TOT) 40 

Ansiedad Fisiológica (FIS) 12 

Inquietud (INQ) 16 

Ansiedad Social (SOC) 12 

 

Elaborado por: Fernando García tomado de (Reynolds & Richmond, 2008) 
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2.10.1 Aplicaciones del CMASR-2 

Las respuestas de los estudiantes a estas preguntas son consistentes con la observación de 

que los niños en la actualidad presentan una mayor necesidad que antes de tener logros o 

de desempeñarse adecuadamente en la escuela y entre sus compañeros. Permite al 

maestro, al orientador, al psicólogo, al padre, tomar consciencia y ayudar al niño a 

enfrentar mayores presiones para alcanzar el éxito. 

La educación escolar y todo lo que conlleva es una fuente común de ansiedad para niños 

y jóvenes, el éxito y la utilidad de la escala en el ámbito escolar ha sido ventajoso. Seguirá 

siendo útil en entornos educativos para el diagnóstico de trastornos de ansiedad y para 

determinar la idoneidad de una educación especial. La ansiedad puede ser una 

manifestación del desarrollo de sentimientos y temores excesivos en circunstancias 

normales. Sin embargo, muchos individuos en edad escolar con problemas de aprendizaje 

también experimentan ansiedad a niveles clínicos o subclínicos; este tipo de estudiantes 

deben ser evaluados y supervisados según sus niveles de ansiedad durante su formación 

académica. Una prueba es un evento académico particular en el que los niños 

experimentan comúnmente altos niveles de ansiedad que obstaculizan su capacidad de 

demostrar con precisión sus conocimientos y capacidades. Algunos niños se desempeñan 

mucho mejor en condiciones normales de clase que ante una prueba (Reynolds & 

Richmond, 2012).  

En el aula de clases puede ser útil para que el maestro entienda el nivel de ansiedad y 

pueda apoyar tanto el desarrollo académico como emocional de los estudiantes. Esta 

información puede servir a los padres que deseen ayudar a su hijo a adaptarse a las 

situaciones generadoras de ansiedad y aprender a responder a ella de un modo más 

favorable que debilitante. Los datos objetivos de ansiedad son vitales para el psicólogo 

que busca ayudar al individuo que tiene problemas en la escuela, en el hogar, con sus 

compañeros, con drogas u otras presiones. 

Otras causas frecuentes de ansiedad infantil son las relaciones del niño con sus 

compañeros y con su familia. Las relaciones con los compañeros se vuelven más 

importante conforme el niño crece y al llegar a la adolescencia puede ser el factor  que 

más influya en su nivel de ansiedad y en su salud mental. Los problemas en casa entre los 

padres, entre los padres y el hijo, o entre hermanos, pueden manifestarse como ansiedad 

en el niño. A menudo el niño no reconoce ni el grado de ansiedad que experimenta, ni los 
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antecedentes de ansiedad; el niño rara vez tiene la capacidad de razonar que las bajas 

calificaciones se deben a un alto nivel de ansiedad junto a las relaciones entre los 

miembros de su familia. Es probable que el maestro y el psicólogo tampoco estén 

conscientes de la total interrelación entre las emociones, el estrés y el desempeño del niño. 

Esta escala es una medida de la ansiedad de gran utilidad ya que no solamente evalúa el 

nivel de ansiedad del niño, sino que también ayuda a identificar su naturaleza (Reynolds 

& Richmond, 2012).  

2.10.2 Segunda edición de CMASR-2 

La prueba conserva la sólida puntuación total del CMASR, así como las escalas de 

ansiedad fisiológica, inquietud y defensividad. La escala de Preocupaciones Sociales y 

Concentración fue remplazada por la de Ansiedad Social. Un cambio comprende la 

identificación de un nuevo grupo de preguntas referidas a la ansiedad en el desempeño. 

Las preguntas de la escala de Mentira que resultaban confusos para los estudiantes 

debidos a la estructura de doble negación de sus enunciados fueron redactados de nuevo, 

ahora se la llama escala Defensividad. Se añadió un índice de Respuestas Inconsistentes. 

Otras mejoras adicionales incluyen la disponibilidad de un Formulario Breve de 10 

reactivos; una muestra de estandarización actualizada que contempla la diversidad étnica 

y mejor apoyo para interpretar los resultados del CMASR-2 siendo útil para entender y 

tratar las complicaciones de ansiedad infantil (Reynolds & Richmond, 2012). 

2.10.3 Puntuación y aplicación 

Es un instrumento claro y conciso que requiere solamente de 10 a 15 minutos para 

responderse, su aplicación puede ser individual y grupal. Para contestarlo, los evaluados 

deben marcar sus respuestas a los reactivos en el cuestionario. Para obtener la puntuación, 

se necesita la Hoja de perfil adecuada a la edad para determinar y contrastar las 

puntuaciones estándar. Para responder el estudiante debe sentarse en una zona lo más 

silenciosa, cómoda y libre de distracciones posible. Se le debe indicar cómo responder 

todas las preguntas del cuestionario del CMASR-2, de manera que el puntaje pueda 

obtenerse con precisión. Hay que explicarle que si faltan algunas de las respuestas, se 

altera la precisión de los resultados de la prueba, y que si son demasiadas las preguntas 

faltantes, la prueba no se puede calificar en absoluto. El estudiante debe leer las 
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instrucciones y responder cualquier pregunta que le pudiera surgir antes de que comience 

a llenar el cuestionario; se debe responder preguntas adicionales que el estudiante plantee 

mientras responde el cuestionario con explicaciones breves. Si luego de la breve 

aclaración el estudiante continúa indeciso acerca de la respuesta correcta, se le debe 

motivar a que responda lo mejor que pueda. 

Las preguntas del CMASR-2 están escritos de manera que pueden ser entendidos 

fácilmente por cualquiera con un nivel de lectura de segundo año. Algunos estudiantes 

más pequeños o con dificultades serias de lectura o atención pueden necesitar más tiempo 

para completar la prueba. Cuando el estudiante ha terminado de llenar el cuestionario, 

revíselo para asegurar que proporcione cualquier información que pudiera faltar, que 

responda las preguntas que hayan quedado en blanco y que corrija aquellos con doble 

marca. Si faltan más de cinco o seis respuestas a las preguntas, la precisión de las 

puntuaciones del CMASR-2 puede verse afectada, y su interpretación debe realizarse con 

especial atención (Reynolds & Richmond, 2012).  

2.10.4  Perfiles de edad y sexo 

Hay que seleccionar el Perfil que corresponda a la edad y sexo del examinado de 6 a 8, 

de 9 a 14 o de 15 a 19 y transferir la puntuación natural para cada escala del CMASR-2 

al espacio correspondiente que se proporciona en la parte inferior de la Hoja de Perfil. A 

continuación, se encontrará el valor de la puntuación natural en la columna superior de 

cada puntuación y se encerrará en un círculo. Se seguirá la fila en la que el valor de la 

puntuación natural aparece en el margen izquierdo o derecho de la Hoja de Perfil, ahí se 

encontrará la Puntuación Total y el rango de percentil que corresponde al valor de esa 

puntuación natural. Se anotará la Puntuación T en el espacio que se proporciona debajo 

de la puntuación natural correspondiente, en la parte inferior de la Hoja de Perfil 

(Reynolds & Richmond, 2012).  

2.10.5 Puntuaciones de validez  

Las dos puntuaciones de validez, el índice de Respuestas Inconsistentes (INC) y la 

puntuación de Defensividad (DEF) ayudan a mostrar y a documentar cuándo un individuo 

ha dado respuestas inválidas o falsas a las preguntas. El índice INC alude a respuestas 

que pudieran haber sido dadas al azar o sin tomar en cuenta el contenido de las preguntas 
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de la escala debido al incumplimiento, descuido, problemas de la vista o falta de 

comprensión del contenido de un reactivo. La puntuación DEF se refiere a las respuestas 

con la intención de presentar una imagen positiva del examinado que probablemente no 

sea realista y difiera de su verdadero estado, en nuestra investigación se tomó en cuenta 

solo Defensividad (Reynolds & Richmond, 2012). 

2.10.6 DEFENSIVIDAD (DEF) 

La puntuación se basa en las respuestas a las nueve preguntas que se observa en la Tabla 

3. Estas respuestas a las preguntas indican si el examinado tiene la disposición para 

aceptar las imperfecciones cotidianas que usualmente se perciben. Los niños más 

pequeños pueden marcar cinco, seis o más de estos reactivos, pero los adolescentes por 

lo general marcan solamente unos cuantos. Por lo tanto, una puntuación DEF elevada 

indica que el individuo no está dispuesto a admitir las imperfecciones comunes, o bien, 

ha tratado de dar una imagen muy positiva de sí mismo de una manera un tanto ingenua 

o inmadura, por lo tanto se deberá llevar a cabo averiguaciones adicionales con el 

examinado para mejorar la concordancia y establecer si es posible garantizar los 

resultados de subsecuentes interpretaciones del CMASR-2. 

En muchos casos, una puntuación DEF alta no tiene la intención de engañar a nadie, sino 

que se trata más bien de una apariencia general de sí mismo inexacta o demasiado 

presumida. En algunos casos, los niños expresan una necesidad alta de ser deseados o 

aceptados socialmente, en otros casos se relaciona con sentimientos de aislamiento o 

rechazo social en el niño. Pueden presentarse en las experiencias formativas de algunos 

niños con estándares altos poco realistas que fueron establecidos por los padres o por sí 

mismo. Los problemas emocionales, las relaciones inadecuadas con sus compañeros, los 

problemas académicos en la escuela y las situaciones estresantes en casa pueden 

relacionarse con una puntuación DEF elevada. 

Una puntuación DEF alta refleja una animosidad difícil a revelar información sobre sí 

mismo o una completa falta de capacidad de autoobservación, por lo que la  interpretación 

de las puntuaciones siguientes, debe llevarse a cabo con extrema precaución. Si el 

resultado indica un determinado miedo a las consecuencias de revelar información sobre 

sí mismo en el CMASR-2, se podría volver a aplicar, siempre y cuando se hayan tomado 

las medidas necesarias para enfrentar el miedo (Reynolds & Richmond, 2012). 
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Tabla 3. Reactivos incluidos en cada una de las escalas del CMASR-2 

 

 

Defensividad (DEF) 

 

Ansiedad Fisiológica (FIS) 

14. Todas las personas que conozco me caen 

bien. 

19. Siempre soy amable.  

24. Siempre me porto bien.  

29. Siempre soy bueno(a).  

33. Siempre soy agradable con todos.  

38. Siempre digo la verdad.  

40. A veces me enojo.  

44. A veces digo cosas que no debería decir.  

48. He dicho alguna mentira.  

5. Tengo demasiados dolores de cabeza.  

7. Algunas veces me despierto asustado(a).  

11. Me cuesta trabajo tomar decisiones. 15. 

Muchas veces siento que me falta el aire.  

20. Me enojo con facilidad.  

25. En las noches me cuesta trabajo 

quedarme dormido(a).  

31. Me sudan las manos.  

34. Me canso mucho.  

39. Tengo pesadillas.  

43. Me cuesta trabajo concentrarme en mis 

tareas escolares.  

46. Me muevo mucho en mi asiento. 

 

Inquietud (INQ) 

 

Ansiedad Social (SOC) 

2. Soy muy nervioso(a).  

3. Muchas veces me preocupa que algo malo 

me pase.  

6. Me preocupa no agradarle a los otros. 

8. La gente me pone nervioso(a).  

12. Me pongo nervioso(a) cuando las cosas 

no me salen como quiero.  

16. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a).  

17. Me siento mal si la gente se ríe de mí.  

18. Muchas cosas me dan miedo.  

21. Me preocupa lo que mis papas me vayan 

a decir.  

26. Me preocupa lo que la gente piense de 

mí.  

4. Tengo miedo que otros niños se rían de mí 

durante la clase.  

9. Siento que alguien va a decirme que hago 

mal las cosas.  

10. Tengo miedo que los demás se rían de 

mí.  

13. Parece que las cosas son más fáciles para 

los demás que para mí.  

22. Siento que a los demás no les gusta cómo 

hago las cosas.  

23. Me da miedo hablar en voz alta ante mis 

compañeros durante la clase. 

27. Me siento solo(a) aunque esté 

acompañado(a).  

28. En la escuela se burlan de mí.  
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Elaborado por: Fernando García tomado de (Reynolds & Richmond, 2012) 

 

2.10.7 PUNTUACIÓN DE ANSIEDAD TOTAL (TOT).  

Se basa en las 40 preguntas que se presentan en la  (Tabla 3) que investigan acerca de la 

Ansiedad Fisiológica, la Inquietud y la Ansiedad Social. En la puntuación TOT no se 

incluyen las preguntas de Defensividad. 

La ansiedad total es la más sólida  de las escalas del CMASR-2, en especial para niños 

pequeños y para examinados con antecedentes de minorías étnicas. Además, es la escala 

más significativa ya que evalúa el nivel de ansiedad total que experimenta un determinado 

niño. Está diseñado para ser útil como auxiliar en la estimación del nivel general de 

ansiedad de un niño o adolescente; pero no como ayuda para ubicar al niño en una u otra 

categoría de diagnóstico relacionada con la ansiedad. Aunque un niño muy ansioso puede 

obligarse a lavarse las manos reiteradamente y otro puede tener miedo a la gente, ambos 

podrían beneficiarse con intervenciones que tengan como objetivo un nivel de ansiedad 

bajo, lo cual se considera el foco de atención más útil para el maestro, facultativo que 

quiere ayudar al niño. Puede pasar que los niños y adolescentes que califican para otros 

diagnósticos que no son trastornos de ansiedad, o incluso aquellos que no tienen ningún 

diagnóstico, pueden obtener una puntuación TOT elevada. Se considera que todos esos 

examinados se beneficiarían con intervenciones para reducir la ansiedad; aunque el 

examen de las puntuaciones específicas de otras escalas del CMASR-2 y de las respuestas 

a reactivos individuales se realiza propiamente para esclarecer la naturaleza o las causas 

de la ansiedad de un niño y los procedimientos directos de seguimiento, esto no debe 

30. Es muy fácil herir mis sentimientos. 32. 

Me preocupa cometer errores delante de la 

gente.  

35. Me preocupa lo que va a pasar.  

42. Me siento preocupado(a) cuando me voy 

a dormir en la noche.  

45. Me preocupa que alguien me dé una 

golpiza.  

49. Me preocupa decir alguna tontería. 

36. Los demás son más felices que yo. 37. 

Temo hablar en voz alta delante de un grupo. 

41. Me preocupa que durante la clase me 

hagan participar.  

47. Muchas personas están en mi contra. 
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tomarse en ningún caso como base confiable para delinear alguna categoría de 

diagnóstico. Aun así, debe decirse que un nivel de ansiedad alto tiene en particular 

muchas probabilidades de asociarse con la presencia de un trastorno de ansiedad o 

depresivo. Además, un nivel de ansiedad total alto, indicado por una puntuación TOT 

alta, puede ser un factor significativo de una amplia gama de problemas que se 

manifiestan en la vida de los niños y adolescentes, incluso en escenarios académicos, 

como bajo rendimiento, rechazo a la escuela o abandono de la escuela a temprana edad. 

Por otra parte, la ansiedad puede interactuar con otros factores como pocas aptitudes, 

dificultades en el hogar, problemas con los padres, abuso de sustancias, trastornos 

alimenticios o autolesión, que agravan cualquier tipo de disfunción. Identificar la 

presencia de ansiedad elevada ofrece una valiosa aportación para diseñar el tratamiento 

más efectivo para todas las situaciones citadas (Reynolds & Richmond, 2012). 

2.10.8  Ansiedad Fisiológica (FIS)  

 La escala de Ansiedad Fisiológica (FIS) está compuesta por 12 preguntas; cada uno de 

ellos averigua acerca de la ansiedad cuya característica es la expresión fisiológica. La 

escala se dirige a aspectos somáticos como náusea, dificultades de sueño, dolores de 

cabeza y fatiga. Una puntuación alta en esta escala sugiere que el niño experimenta las 

respuestas fisiológicas que a menudo acompañan a la ansiedad (Reynolds & Richmond, 

2012).  

2.10.9 Inquietud (INQ) 

La escala de Inquietud (INQ) contiene 16 preguntas que indagan acerca de una variedad 

de preocupaciones obsesivas como que le pase algo malo, ser muy nervioso, no agradarle 

a los demás, que los demás se rían de él. La mayoría de estas preocupaciones son 

indeterminadas y poco claras, e incluyen temores a ser lastimado(a) o a un aislamiento 

emocional. Una puntuación INQ elevada sugiere que el examinado está temeroso, 

nervioso, o que de algún modo es hipersensible a las presiones del entorno. Una 

puntuación alta en esta escala puede indicar que un niño o adolescente internaliza gran 

parte de la ansiedad que experimenta y por esta razón puede sentirse abrumado al tratar 

de aliviar esta ansiedad. También puede sugerir una fuerte necesidad en el niño de 
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aprender a hablar acerca de sus sentimientos de ansiedad y de aprender a sobrellevar la 

ansiedad de una manera más abierta compartiendo estos sentimientos con otras personas. 

La inquietud es patológica cuando esta conducta tiene la gravedad suficiente para alterar 

el rendimiento del niño en los aspectos social, académico, laboral y familiar, es decir, 

cuando la conducta no es sólo una molestia para alguien, sino que afecta la vida y 

desempeño en general. Puede haber niños normales que son muy inquietos y a veces al 

médico se le hace difícil persuadir esto a los profesores, a madres muy aprensivas o a 

cuidadoras poco tolerantes (Urrutia. P, 2005). 

2.10.10 Ansiedad Social (SOC) 

La escala de Ansiedad Social contiene 12 preguntas que averiguan acerca de la ansiedad 

en situaciones sociales y de desempeño, como que otros niños se le rían en el aula, hablar 

ante los compañeros, que le digan que hace mal todas las cosas. Esta puntuación puede 

ser especialmente útil para evaluar a niños con problemas escolares. Una puntuación SOC 

elevada indica la preocupación de confrontar al yo con otras personas. Los niños o 

adolescentes con alto puntaje en esta escala pueden experimentar cierta ansiedad al 

sentirse incapaces de estar a la altura de las expectativas de las personas que son 

importantes en sus vidas. Al parecer, su preocupación primordial es no ser tan buenos, 

efectivos o capaces como los demás, lo que ciertamente es un sentimiento relacionado 

con la ansiedad. Los examinados con el tipo inusual pero intenso de ansiedad social 

conocida como mutismo selectivo pueden obtener una puntuación alta en la escala SOC. 

Los examinados con esta condición parecen absolutamente incapaces de hablar en 

algunos escenarios. Puede ser que hablen en casa, pero no en la escuela. El rechazo a la 

escuela, una de las formas más comunes de ansiedad social, tiene como resultado dejar 

de asistir con regularidad a la escuela, o incluso completamente (Reynolds & Richmond, 

2012).  
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2.10.11  Calificación del cuestionario 

Una vez que se haya revisado la escala del CMASR-2 para verificar que fue contestado 

correctamente y que haya seguido de manera razonable los pasos para hacer que el 

estudiante corrija la información faltante o marcada de modo incorrecto. Se procede a 

utilizar la plantilla de calificación para obtener la puntuación natural de cada subescala, 

siguiendo el orden correspondiente: (1) DEF, 2(FIS), 3(INQ), 4(SOC). 

Puntuaciones naturales: En el cuestionario, se debe verificar que cada reactivo haya 

sido contestado correctamente para los reactivos 40, 44 y 48, la puntuación se considera 

si la respuesta No es la que aparece marcada. Si ambas respuestas Sí y No fueron 

marcadas y ninguna está tachada, elimínelas, sin importar a qué reactivo correspondan. 

Si un reactivo quedó sin responder, elimínelo. 

Para generar la puntuación natural de cada subescala del CMASR-2, localizar la columna 

de la subescala, colocar la plantilla en el área correspondiente, sumar las repuesta que se 

hayan marcado en las casillas de dicha columna y anotar la sumatoria en el espacio 

denominado Puntuación natural, que se presenta en la parte inferior de cada página del 

cuestionario, se suman los subtotales de las puntaciones naturales de cada subescala y se 

coloca el resultado en el espacio llamado Puntuación Natural Total. Para calcular la 

Ansiedad Total  (TOT) de la puntuación natural, se hace un recuento únicamente de las 

puntuaciones de las escalas Ansiedad Fisiológica (FIS), Inquietud (INQ) y Ansiedad 

Social (SOC), y se escribe a continuación la suma en el espacio proporcionado (Reynolds 

& Richmond, 2012).  

2.10.12  Interpretación de las puntuaciones del CMASR-2 

Como ocurre con cualquier escala que se emplee para medir los aspectos psicológicos de 

la conducta humana, la validez de las respuestas es de importancia. Cualquier observación 

acerca de la conducta que se relacionen con la buena disposición o resistencia evidente 

del examinado para responder de manera cuidadosa y honesta a las preguntas durante la 

administración de la prueba deberán indicarse. Debido a la sencillez de esta escala, es 

muy raro que un niño o adolescente no lo llene según las instrucciones. En casos 

excepcionales quizá uno entre cien, un examinado insiste en responder al azar a pesar de 

las instrucciones dadas. Casi con la misma frecuencia, algunos examinados que 



 

40 
 

evidentemente son muy ansiosos revelarán poca o ninguna ansiedad. La prueba 

proporciona información clínica adicional que puede ser útil para comprender  y ayudar 

al niño (Reynolds & Richmond, 2012). 

2.10.13  Puntuaciones escalares  

Las puntuaciones T normalizadas, tienen una media de 50 y una desviación estándar de 

10. El término normalizado denota que cada valor de la puntuación T corresponde al 

mismo rango de percentil para todas las escalas. Un rango de percentil especifica el 

porcentaje de un grupo particular que obtuvo puntuaciones inferiores a la que se está 

manejando. Si una puntuación T de 57 está asociada con un rango de percentil de 76, esto 

indica que 76% del grupo de referencia obtuvo una puntuación inferior a 57 T. El uso de 

puntuaciones estándar normalizadas facilita la comparación directa de puntuaciones entre 

escalas con distinta cantidad de preguntas y distinta distribución de puntuaciones, y entre 

pruebas. También permite comparar automáticamente las puntuaciones de un individuo 

determinado con el desempeño promedio del grupo normativo en el que se basaron las 

puntuaciones estándar. 

Las puntuaciones que se desvían por más de 10 puntos de la puntuación T con respecto 

al promedio de 50 T para un determinado grupo de edad es decir, puntuaciones T menores 

que 40 T o mayores que 60 T. Las puntuaciones superiores a 60 T sugieren que el 

examinado tiene por lo menos algunas dificultades con la ansiedad, y puntuaciones 

inferiores a 40 T indican que está excepcionalmente libre de ansiedad. La mayoría de los 

examinados con una puntuación alta en alguna escala obtendrá puntuaciones altas en una 

o más de las escalas adicionales. No obstante, cada conjunto de reactivos es lo 

suficientemente independiente como para garantizar una interpretación por separado, 

seguida de una indagación y de una comparación relativa entre escalas diferentes. En 

términos generales, los descriptores cualitativos que aparecen en el (tabla 4) pueden 

utilizarse para describir las puntuaciones. Las puntuaciones sumamente bajas pueden 

reflejar el hecho de estar experimentando ansiedad, pero tienen dificultades para 

expresarlo (Reynolds & Richmond, 2012). 
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Tabla 4. Descriptores cualitativos para los rangos de puntuación del CMASR-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando García tomado de (Reynolds & Richmond, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de puntuación Descriptor 

71 y mayor  Extremadamente problemático 

61 – 70 Moderadamente problemático 

40 – 60 No más problemáticos que para la 

mayoría de los estudiantes 

39 y menor Menos problemáticos que para la 

mayoría de los estudiantes 
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2.11 EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Se lo define como un valor que se atribuye a los logros del estudiante dentro de las tareas 

académicas y se lo puede considerar como el resultado de un conjunto de factores tanto 

individuales, culturales, sociales, institucionales y ambientales que interactúan sobre la 

persona que aprende. 

Garbanzo (2007) afirma que habitualmente y de manera tradicional se han utilizado 

escalas numéricas o calificaciones para medir el rendimiento académico de manera 

cuantitativa, es decir se refleja el rendimiento académico con un número, el mismo que 

puede representar un indicador preciso y accesible del rendimiento académico y que 

determinará a fin de cuentas la ganancia o pérdida de una materia o asignatura en cuestión. 

Sin embargo, existe consenso en que el equiparar el rendimiento académico con las notas 

puede resultar confuso, problemático e inapropiado por el sin número de factores 

involucrados. 

El proceso de evaluación del rendimiento académico no es sencillo, menos aún  el 

esfuerzo para mejorarlo, para lo cual se analizan en mayor o menor grado los factores que 

pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, 

la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la 

dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos (Benítez, Giménez y 

Osicka, 2000). 

Jiménez (2000) afirma que “se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas 

aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado”. El rendimiento 

académico definitivamente es un fenómeno multifactorial complejo e inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño 

académico o rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se 

explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente en los textos, la vida escolar y 

la experiencia docente son utilizadas como sinónimos.   

Jiménez (2000) determina que el rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico”, 

por lo que la simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los 
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estudiantes no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa.   

Cominetti y Ruiz (1997) en su artículo denominado “Algunos factores del rendimiento: 

las expectativas y el sexo” establecen que se necesita conocer qué variables inciden o 

explican el nivel de distribución de los aprendizajes. Los autores refieren que “las 

expectativas de familia, docentes y los mismos estudiantes con relación a los logros en el 

aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto 

de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o desventajosos en 

la tarea escolar y sus resultados”, al tiempo que: “el rendimiento de los estudiantes es 

mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos 

escolares del grupo es adecuado”.   

Sin embargo, no es objetivo plenamente basarse en los datos cuantitativos, sino que deben 

considerarse problemas sociales, psicosomáticos, ambientales, socio culturales y socio 

económicos. Piñeiros y Rodríguez (1998) señalan que:  

“la riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene 

efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este resultado 

confirma que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel 

socioeconómico, mas no limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño 

escolar de los estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad 

compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo”.   

El aprovechamiento en el contexto del aula y los diferentes tipos de interacciones entre 

los estudiantes y los procesos de enseñanza-aprendizaje que cotidianamente se presentan 

en la escuela son evaluados por los profesores. Así mismo, ubican al rendimiento en el 

proceso educativo global, el cual pone en juego interacciones institucionales, 

psicológicas, pedagógicas, sociales y la relación con los compañeros de aula (Martínez y 

Heredia, 2010). 

Por tanto, el análisis sobre el rendimiento académico demuestra una gran diversidad de 

líneas de estudio, lo que permite no solo comprender su complejidad sino su importancia 

dentro del acto educativo.   
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2.11.1 Los estándares de calidad educativa 

Son descripciones de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores e 

instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público 

que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Así por 

ejemplo, cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren al conjunto de 

destrezas del área curricular que el estudiante debe desarrollar a través de procesos de 

pensamiento, y que requiere reflejarse en sus desempeños. 

Cuando los estándares están en relación con el actor del proceso de enseñanza aprendizaje 

que es el estudiante, se habla de estándares de aprendizaje. Estos son descripciones de los 

logros de aprendizaje y constituyen referentes comunes que los estudiantes deben 

alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar, desde el primer grado de la Educación General 

Básica hasta el tercer curso de Bachillerato. Comprenden, además, el proceso de 

desarrollo de capacidades, entendimientos y habilidades que se van profundizando y 

ampliando desde niveles más simples a más complejos Foster y Master (1996-2001) 

citado en el (Ministerio de Educación, 2012). 

En el Ecuador, estos estándares de aprendizaje corresponden a cuatro áreas básicas: 

Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

Cada estándar de aprendizaje se integra de tres componentes propios del aprendizaje 

significativo, que progresan de nivel a nivel: 

- Desarrollo de procesos del pensamiento 

- Comprensión de concepto 

- Actitudes y prácticas  

Los criterios de desempeño son muestras de todo aquello que los estudiantes hacen o 

están en capacidad de hacer, cuando se encuentran en un determinado nivel. 

El rendimiento académico, por tanto, es la suma de evidencias, calificaciones e 

indicadores que reflejan de una manera mayormente objetiva, el cumplimiento de los 

logros de aprendizaje, el cumplimiento de criterios de desempeño en referencia hacia los 

estándares de calidad educativa. 
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2.11.2 Calificación de los Aprendizajes del Reglamento de la LOEI 

De acuerdo al Ministerio de Educación las calificaciones hacen referencia al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje señalados en el currículo y en los estándares 

de aprendizaje nacionales. 

Existen escalas para establecer el rendimiento académico de los estudiantes de los 

subniveles de básica elemental, media, superior y el nivel de bachillerato general 

unificado, que se expresan a través de la siguiente escala de calificaciones (Tabla 5):  

Tabla 5. Escala de calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 

4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 

 

Elaborado por: Fernando García tomado de (Reglamento de la LOEI) 

 

Este sistema de evaluación está dispuesto en un Instructivo la Aplicación de la Evaluación 

Estudiantil. Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales.    

De conformidad en el artículo 196 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), “la calificación mínima requerida para la promoción, en cualquier 

establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10)”. 

En el Reglamento General a la LOEI, Art. 193, se establece que “para superar cada nivel, 

el estudiante debe demostrar que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos 

en el programa de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles 

y subniveles del Sistema Nacional de Educación.” Este Reglamento consta en el Decreto 

Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial N° 286 de 10 de julio del 2014. 
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2.12 RELACIÓN DE LA ANSIEDAD CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico, es influenciado por variables psicológicas que son propias de 

cada individuo. De allí que, la necesidad de contar con un adecuado rendimiento 

académico puede convertirse en un factor estresante para los estudiantes, en especial para 

aquellos cuyos rasgos de personalidad, no les permiten superar adecuadamente las 

frustraciones o fracasos en las situaciones de evaluación enfrentadas. Situaciones que 

pueden convertirse en generadores de ansiedad para el estudiante.  

Reyes (2003) señala que: 

“La ansiedad ante los exámenes se refiere a aquella situación estresante que se va 

generando desde antes de rendir la prueba y que durante la misma ocasiona 

(cuando la ansiedad es elevada) una ejecución deficiente, que trae como 

consecuencia bajas notas en las asignaturas”.  

En el mismo artículo Ayora (1993) señala que: la ansiedad antes, durante o después de 

situaciones de evaluación constituye una observación ampliamente difundida, que en 

algunos casos se traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, desgaste 

académico, abandono escolar y universitario. 

La presente investigación contribuye a correlacionar el rendimiento académico con 

variables que derivan del estudiante, como es la ansiedad que se presenta ante los 

exámenes, la cual es generalmente experimentada como una falta de habilidad para pensar 

en forma clara, a pesar de que uno se haya preparado adecuadamente, y esto es usualmente 

independiente de que uno evalúe realmente la propia capacidad para salir adelante en esa 

situación.  

Para Papalia (1994), señala que: 

“la ansiedad ante los exámenes es un factor relacionado con el estrés, que a la vez 

está estrechamente relacionado con la personalidad del estudiante. Esta ansiedad 

desgasta las energías del estudiante mientras realiza la prueba y distrae su atención 

hacia actividades autodestructivas como la preocupación y la autocrítica. 

Desbordados por la ansiedad, tienen problemas de concentración, a menudo no 

siguen adecuadamente las instrucciones y desperdician o malinterpretan pistas 

informativas obvias; lo que repercute en su óptimo rendimiento en la evaluación 

y en su rendimiento académico en general.” 
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Al ser el rendimiento académico un resultante multifactorial, la investigación tiene el 

propósito de indagar las diversas manifestaciones de la ansiedad y el rendimiento 

académico en los estudiantes de 7 a 15 años de la Unidad Educativa Navarra del Sur de 

Quito, durante junio y julio del 2017, teniendo en cuenta el sexo y la edad. Hay que señalar 

que existen expresiones de ansiedad en relación con el rendimiento académico en algunas 

asignaturas, en particular como en matemáticas e inglés. 

Araki (1992) indagó la ansiedad ante el examen en estudiantes de las escuelas de primaria 

y de secundaria de menores, fueron examinados un total de 5.937 estudiantes japoneses 

de 2do – 6to grado y 1331 de 7mo – 9no grado, usando una versión japonesa de la Escala 

de Ansiedad ante el Examen para Niños.  

“Las niñas marcaron más alto que los muchachos en todos los grados, los puntajes 

de ansiedad siguieron una curva de V inversa para los estudiantes de la escuela de 

primaria, con pico máximo en el cuarto grado. Para los estudiantes de la escuela 

secundaria, los puntajes de ansiedad siguieron una curva V, que tuvo su punto más 

bajo en el 8vo grado. La ansiedad ante el examen correlacionó negativamente con 

el rendimiento académico para los estudiantes de las escuelas de primaria y de 

secundaria.” 

Las referencias teóricas muestran que existe una correlación negativa, muy significativa, 

entre la ansiedad ante los exámenes y el rendimiento académico, es decir que a mayor 

expresión de ansiedad menor es el rendimiento académico. El estudio además indica que 

la prevalencia de ansiedad en varones es más alta que en mujeres; sin embargo en los 

momentos previos a los exámenes, las mujeres son más propensas a la ansiedad que los 

varones. 

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 muy ansiosos tienen dificultades para poner atención, se distraen con 

facilidad. Utilizan pocas de las claves que se otorgan en las tareas intelectuales. A medida 

en que van procesando la información, no organizan ni elaboran adecuadamente los 

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

(Newcomer 1993 tomado de Jadue, 2001). Aquellos con una inteligencia promedio sufren 

mayormente de dificultades académicas, ya que los mejores dotados intelectualmente 

pueden compensar la ansiedad (Spielberger 1985 tomado de Jadue, 2001). 
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Por tanto, es factible considerar la existencia de una relación estrechamente directa entre 

los niveles del rendimiento académico y las variables multifactoriales de la ansiedad, que 

se plantearon en este estudio. 

Si la ansiedad es intensa, el estudiante muestra excesiva sensibilidad y temores, 

incluyendo temor a la escuela, vergüenza, timidez, sensaciones importantes de 

inseguridad y síntomas somáticos. Los alumnos intensamente ansiosos padecen de una 

extraordinaria tendencia a preocuparse excesivamente por su competencia cognoscitiva y 

rendimiento escolar, exteriorizando intranquilidad, trastornos del sueño, dolores de 

estómago, alteraciones conductuales, etc. Asimismo, sienten temor de no agradarles a los 

demás, sufren la sensación de que sus compañeros se ríen de ellos y se muestran recelosos 

frente a actividades que otros alumnos realizan con entusiasmo. Un estado ansioso intenso 

provoca que el alumno se altere fácilmente por experiencias de la vida cotidiana y 

especialmente ante la tarea escolar, ya que muestra un comportamiento y un rendimiento 

escolar distintos al resto de sus compañeros. Exhibe desasosiego y un miedo exagerado y 

constante a actuar de una manera vergonzante o sorprendente en situaciones o actividades 

donde se reúnen varias personas (Jadue, 2001). 

 

2.13 OTRAS INVESTIGACIONES SOBRE ANSIEDAD Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO: 

La investigación sobre ansiedad, personalidad y rendimiento académico en alumnado de 

educación primaria por Domblás, A. 2016 en España, como puntos principales muestra 

que las niñas de la muestra presentaron puntuaciones de ansiedad más elevadas que los 

niños, por otro lado la prevalencia de inestabilidad emocional en los alumnos con 

elevados niveles de ansiedad fue mayor que el manifestado por los que presentan niveles 

de ansiedad bajos. Otro punto que se determinó es que los elevados niveles de ansiedad, 

mostraron unos resultados académicos significativamente más bajos que la media, 

además indica que el funcionamiento cognitivo es diferente, ya que existen mecanismos 

de compensación que pueden hacer reducir estas diferencias. 

En una tesis realizada en Lima-Perú (Vargas, 2010) se llegó a las siguientes conclusiones: 

El rendimiento académico del grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
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Educación y Humanidades de la UNAP del primer año que fueron examinados en el 

presente trabajo, se ubica en el nivel medio, correspondiente a un aprendizaje 

regularmente logrado; con más precisión, sólo el 28.4% del grupo alcanzó un nivel alto 

es decir un aprendizaje satisfactorio de los contenidos estudiados en su primer año, 

encontrándose además en menor porcentaje a un 22.5% con un nivel bajo de rendimiento 

académico. Otra conclusión a destacar fue que el nivel de ansiedad en los estudiantes es 

alto en aquellos con un rendimiento académico bajo y por contraste los estudiantes con 

un nivel académico bajo muestran un nivel alto de ansiedad ante las evaluaciones. 

En una investigación realizada en México (Gaeta & Martínez-Otero, 2014). Sobre 

ansiedad en estudiantes de primaria mostraron que las niñas presentan niveles de ansiedad 

total significativamente más alto respecto a los niños. Los niños de quinto grado 

presentaron niveles de ansiedad más alto en relación con los de sexto grado. Los 

estudiantes de escuelas públicas expresaron un nivel más alto de ansiedad en relación a 

las escuelas privadas. La ansiedad infantil tiende a ser menor cuando la escolaridad de los 

padres es menor, además los niveles altos de ansiedad dependen de su personalidad y su 

forma de afrontamiento, los mismos que están influenciados por los padres y maestros. 

La publicación de Salaníc (2014), identificó que los niños presentaban dificultades en el 

aula ya que eran hiperactivos, estos estudiantes tuvieron problemas con sus compañeros, 

preferían estar solos, no participaban en clase, no seguían las indicaciones de los 

profesores, no realizaban los deberes y además se tornaban irritables.  

Según un estudio realizado en Cuenca-Ecuador en el año 2014 sobre Prevalencia de 

Conducta de Ansiedad y Factores Asociados en niños de quinto a séptimo de básica (Ríos 

et al, 2014), se evidenció que la prevalencia de ansiedad como rasgo se ubicó en un 15,8%, 

en este estudio el sexo masculino presentó mayor ansiedad. La ansiedad fue mayor en 

estudiantes entre 8 – 10 años con un 16.7%, en estudiantes que  residen en el área rural 

con un 16.4%, en niños con disfuncionalidad familiar con un 19% y en estudiantes cuyos 

padres migraron con el 16.4%. 

Por otra parte, en un trabajo sobre el mismo tema de interés de esta investigación en la 

fundación ABEI-QUITO (Galeas, 2014), se obtuvo las siguientes conclusiones: los 

estudiantes que tienen bajas calificaciones ante las evaluaciones presentaron  niveles altos 

de ansiedad  lo cual se identificó mediante  la Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños 

Revisada CMAS-R, en la subescala de ansiedad fisiológica los pacientes presentaron 
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síntomas físicos como falta de sueño, mala alimentación, dolores de estómago, cefalea, 

por otra parte se encontró que a menor edad los estudiantes tienen mayor ansiedad; en 

relación al sexo se evidenció que las mujeres presentaron niveles altos de ansiedad con 

un 60% y en hombres con un 40%, además llega a la conclusión de que el rendimiento 

académico se relaciona con la aceptación social. 
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CAPÍTULO III 

3 OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

3.1 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar la asociación entre ansiedad y rendimiento académico en estudiantes de 7 a 

15 años de la Unidad Educativa Navarra del Sur de Quito, durante junio y julio del 2017. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Identificar la prevalencia de ansiedad y de sus subtipos, en los niños y 

adolescentes de 7 a 15 años de la Unidad Educativa Navarra del Sur de Quito, a 

través de la herramienta CMASR-2. 

• Indagar el rendimiento académico, a través del análisis de los resultados de 

calificaciones de los estudiantes de 7 a 15 años de la Unidad Educativa Navarra 

del Sur de Quito, durante junio y julio del 2017. 

• Establecer la influencia de la edad y sexo en la ansiedad en los estudiantes de 7 a 

15 años de la Unidad Educativa Navarra del Sur de Quito durante junio y julio del 

2017. 

3.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo, se investigó la correlación entre el rendimiento académico y las 

manifestaciones de ansiedad en estudiantes de siete a quince años de la Unidad Educativa 

Navarra. Para lo cual, las preguntas de investigación fueron:  

¿De qué manera se expresa la asociación entre ansiedad y rendimiento académico en 

estudiantes de siete a quince años de la Unidad Educativa Navarra ubicada en el Sur de 

Quito, durante junio y julio del 2017?  

¿Cómo influye la edad y sexo en la ansiedad en estudiantes de siete a quince años de la 

Unidad Educativa Navarra ubicada en el Sur de Quito, durante junio y julio del 2017? 
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3.4 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 Los estudiantes de 7 a 15 años, con altos niveles de ansiedad, manifiestan bajo 

rendimiento académico en la Unidad Educativa Navarra del Sur de Quito.  

 Las mujeres presentan mayores niveles de ansiedad en comparación con los 

hombres en estudiantes de 7 a 15 años de la Unidad Educativa Navarra del Sur de 

Quito durante junio y julio del 2017.  

 A mayor edad es más frecuente la ansiedad total y ansiedad social en estudiantes 

de la Unidad Educativa Navarra del Sur de Quito durante junio y julio del 2017.
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CAPÍTULO IV 

4 METODOLOGÍA 

4.1 ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA, CON DISEÑO 

TRANSVERSAL. 

Esta investigación fue cuantitativa, con diseño de corte transversal.  

El tipo de diseño de la investigación fue cuantitativa, debido a que se recolectaron datos 

mediante la escala CMASR-2 para conocer la relación de las manifestaciones de ansiedad 

en el rendimiento académico de los estudiantes de 7 a 15 años de la Unidad Educativa 

Navarra, sin intervenir o manipular las variables intervinientes. 

Fue con diseño transversal ya que se analizó cuál es la relación entre ansiedad y el 

rendimiento académico y se comparó con variables intervinientes, a los estudiantes de 7 

a 15 años de la Unidad Educativa Navarra en un momento determinado. 

4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DEL ESTUDIO: 

Variables principales: 

 Variables académicas: rendimiento académico, según promedio de notas otorgado 

por la secretaría de la institución. 

 Variables psicológicas: información de ansiedad recolectada mediante la 

aplicación del  Cuestionario de Ansiedad Manifiesta en niños. 

Las variables secundarias fueron: 

 Variables de identificación: nivel de educación, sexo y  edad 
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Tabla 6. Operacionalización de variables 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Ansiedad Independiente Ansiedad 

Total 

Defensividad 

Ansiedad 

Fisiológica 

Inquietud 

Ansiedad 

Social 

Extremada y 

Moderadamente 

problemático 

No más 

problemáticos que 

para la mayoría de 

los estudiantes 

Menos 

problemáticos que 

para la mayoría de 

los estudiantes 

CMASR-2 

 71 y mayor 

 61 – 70 

 40 – 60 

 39 y menor 

Edad  Interviniente  Años cumplidos 7 a 15 años 

Sexo Interviniente  Masculino 

Femenino 

 

Nivel 

educativo 

Interviniente  Tercero a décimo 

de Básica 

 

Rendimiento 

Académico 

Dependiente Promedio 

total de notas 

de todas las 

asignaturas 

 

Domina los 

aprendizajes 

requeridos  

Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

Está próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos 

No alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

 9,00 - 10,00 

 7,00 - 8,99 

 4,01 - 6,99 

 ≤ 4 

 

Elaborado por Fernando García 
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4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio fue de 135 estudiantes que conformaron la totalidad de 

estudiantes de la Unidad Educativa Navarra del Sur de Quito durante junio y julio del 

2017, de los cuales fueron niños y adolescentes de entre 7 a 15 años, que cursan de tercero 

a décimo de básica. Se excluyeron los niños y niñas de nivel inicial, primero de básica, 

dado que la herramienta CMASR-2 no ha sido validada para esas edades, y a los niños de 

segundo de básica ya que tienen dificultades en la lectura y escritura.  

La Unidad Educativa Navarra está ubicada en el barrio Venecia de Guamaní, en el Sur de 

Quito, es un centro educativo privado, que cuenta con niveles de educación básica, los 

estudiantes son de condiciones socioeconómicas de clase media.  

Al ser una población manejable, el criterio del investigador fue arbitrario y no 

probabilístico, por lo que no se realizó cálculo muestral (Tabla 7). 

Tabla 7. Matriz estratificada no probabilística  

 

 Elaborado por Fernando García 

 

 

 

POBLACIÓN 

 

ESTRATIFICACIÓN 

 

RELACIÓN 

 INSTRUMENTOS 

H M 

 

Estudiantes 

 

135 

7 años 8 9  CMASR-2 

 Promedio global de 

notas de todas las 

asignaturas 

 

8 años 14 14 

9 años 14 9 

10 años 8 13 

11 años 8 7 

12 años 8 7 

13 años 6 4 

14 años 2 2 

15 años 1 1 

 135  69 66  
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4.4 SELECCIÓN DE INFORMANTES 

Criterios de inclusión: 

 Se tomó en cuenta a todos los estudiantes de 7 a 15 años de la Unidad Educativa 

Navarra del Sur de Quito, durante junio y julio del 2017. 

 Que se encontraron en tercero a décimo de básica. 

Criterios de exclusión: 

 Niños y niñas menores de 7 años y mayores de 15 años. 

 Estudiantes y padres que se negaron a firmar el asentimiento y consentimiento 

informado. 

 Los estudiantes que faltaron el día que se realizó la aplicación de la escala. 

4.5 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Paso 1: En la escuela se solicitó la autorización del Rector de la Unidad     

Educativa Navarra para realizar la investigación. 

Paso 2: Se hizo firmar el asentimiento y consentimiento informado a los 

estudiantes y padres. 

Paso 3: Se coordinó con el rector, los maestros, el día y hora donde se aplicó la 

escala a los estudiantes 

Paso 4: A los estudiantes se les explicó las instrucciones y se  respondió dudas         

sobre cómo llenar el cuestionario de CMASR-2. El tiempo para que llenen los 

cuestionarios del CMASR-2 fue de entre 15 a 30 minutos, 

Paso 5: Se solicitó el promedio total de notas de los estudiantes en todas las 

asignaturas correspondientes en la institución. 

Paso 6: Posteriormente se tabuló los resultados obtenidos en el cuestionario 

CMASR-2, se realizó el análisis en el programa SPSS 23, y la discusión de 

resultados, con la ayuda de director y tutor de tesis. 

Paso 7: Finalmente se realizó un informe con las conclusiones y         

recomendaciones los mismos que se entregaron al rector de la institución. 
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4.6 PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 

 Variables de identificación y psicológicas: 

Se recogieron los datos de edad, sexo y nivel educativo a los estudiantes mediante un 

formulario diseñado para tal fin.  

Para evaluar la variable de ansiedad se aplicó el cuestionario CMASR-2 que es un 

instrumento de autoinforme que consta de 49 reactivos, sirve para evaluar el nivel y la 

naturaleza de ansiedad en niños y adolescentes entre 6 a 19 años, se puede llevar a cabo 

en forma individual y grupal. Cada pregunta se responde con Si o No.  

A los niños de entre 7 y 9 años se les ayudó con la lectura pregunta por pregunta, debido 

a dificultades en la lectoescritura en este grupo etario.  Mientras que los estudiantes de 10 

a 15 años llenaron las preguntas de forma independiente. 

 

Variables académicas 

Se determinó el rendimiento académico de los estudiantes mediante el promedio total de 

notas de todas las asignaturas, otorgado por la escuela. Se categorizó mediante la escala 

de calificación del reglamento de la LOEI. 

El rendimiento académico, ha sido señalado como uno de los indicadores de excelencia 

más utilizados en la medición de la calidad educativa. Las definiciones pueden ser 

clasificadas en dos grupos: las que consideran al rendimiento académico como un 

sinónimo de aprovechamiento y las que consideran que es una medida o manifestación 

del desempeño. 

4.7 ANÁLISIS DE DATOS 

La estadística descriptiva se realizó mediante la presentación de frecuencias y porcentajes 

para las variables cualitativas y medidas de tendencia central para variables cuantitativas.  

Para el análisis univariante se realizó la prueba de T de estudent, para el análisis de más 

de dos variables se usó el estadístico de ANOVA para pruebas paramétricas, Mann-

Whitney, Kruskal-Wallis para pruebas no paramétricas, estas permiten ver si hay 

diferencias entre las medias del rendimiento académico, para cada nivel y tipos de 

ansiedad, previa la evaluación de la distribución normal de la variable dependiente 

(rendimiento académico). Para realizar la asociación entre promedio de notas y ansiedad 



 

58 
 

se utilizó la prueba de Sperman y Person, además para comparaciones múltiples se realizó 

corrección de Bonferroni. Se aceptó como estadísticamente significativo un resultado 

cuando el valor de p es inferior a 0.05.  

El procesamiento y análisis se realizó en el programa SPSS versión 23.  

4.8 ASPECTOS BIOÉTICOS 

Con la autorización del rector de la institución  y luego de la aprobación del Subcomité 

de Bioética de la Universidad Católica del Ecuador. Se obtuvo el consentimiento 

informado de padres, niños y adolescentes (Anexo 2 y 3). 

La información obtenida no afectó los derechos de individualidad de los estudiantes ya 

que no se tomó en cuenta los nombres de los niños o de sus padres ni direcciones o 

teléfonos. Los datos se mantuvieron anónimos y codificados de acuerdo con una lista de 

ID al azar y de esta forma se protegió la identidad de los informantes. La 

confidencialidad es el derecho del niño o adolescentes a que se respete su intimidad y se 

cumpla con el deber de secreto por su participación en esta investigación. 

El estudio no fue invasivo, ya que previa autorización de los padres se aplicó una escala 

mediante la cual se determinó los niveles de ansiedad que presenten los niños y 

adolescentes. Una vez terminado y defendido el trabajo de investigación se entregó los 

resultados al rector, así como las recomendaciones a los maestros y a los padres. 
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CAPÍTULO V 

5 RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS GENERALES 

De los 135 individuos evaluados, 66 (48.8%) fueron mujeres y 69 varones (51.1%). La 

distribución por edad según sexo se puede observar en el (Gráfico 1), la mayoría de 

hombres tuvieron entre 8 y 9 años (n = 14 cada uno); la mayoría de mujeres 8 y 10 años 

(n = 14 y 13 respectivamente). 

 

  

 

Gráfico 1. Distribución etaria de individuos estudiados según sexo 

Elaborado por: Fernando García 
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De acuerdo al nivel educativo se distribuyeron de tercero a décimo de básica como se 

observa en el (Gráfico 2), la mayoría (23%) de estudiantes estuvieron en tercer año (n= 

31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribución de individuos estudiados según nivel educativo 

Elaborado por: Fernando García 
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5.2  PREVALENCIA DE ANSIEDAD 

Las puntuaciones medias se obtuvieron mediante el cuestionario CMASR-2, en Ansiedad 

Total fue de 39,9 ± 9,8, con un rango 60 puntos, la puntuación de la subescala 

defensividad fue de 47,27 ± 10,3; para ansiedad fisiológica fue de 33,5 ±5,2, en inquietud 

fue de 56,5 ± 15 y finalmente en ansiedad social fue de 37,7 ± 8,5 estos valores se 

presentan en la (tabla 8). 

Tabla 8. Puntuaciones medias, desviación estándar de las escalas del CMASR-2 

 Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Ansiedad 

Total 
29 82 39,96 9,889 

Defensividad 29 67 47,27 10,308 

A. Fisiológica 29 57 33,50 5,240 

Inquietud 29 75 56,58 15,101 

A. Social 29 63 37,78 8,501 

 

Elaborado por: Fernando García 
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5.2.1 Ansiedad Total: 

Considerando los puntajes globales en el cuestionario CMASR-2 y los descriptores 

cualitativos, para Ansiedad Total, 71 estudiantes fueron categorizados dentro del 

descriptor menos problemáticos que para la mayoría de los estudiantes, esto corresponde 

al 52,6%; por otra parte, 60 estudiantes fueron descritos  como no más problemáticos que 

para la mayoría de estudiantes, es decir el 44,4% de los evaluados; finalmente dos 

estudiantes fueron descritos como moderadamente problemáticos, y otros dos como 

extremadamente problemáticos lo cual representa el 1,5% respectivamente (Grafico 3). 

 

 

Gráfico 3. Ansiedad Total en porcentaje de alumnos evaluados mediante la escala 

CMASR-2 

Elaborado por: Fernando García 
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5.2.2 Defensividad: 

En Defensividad se encontraron a 33 estudiantes descritos como menos problemáticos 

que para la mayoría de los estudiantes, esto corresponde al 24,4%; además, 87 estudiantes 

fueron descritos como no más problemáticos que para la mayoría de estudiantes, es decir 

el 64,4%; finalmente 15 estudiantes fueron descritos como moderadamente problemáticos 

esto representa el 11,1%; es importante indicar que no existieron alumnos 

extremadamente problemáticos (Gráfico 4). 

 

 

 

Gráfico 4. Defensividad en porcentaje de alumnos evaluados mediante el CMASR-2. 

Elaborado por: Fernando García 
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5.2.3 Ansiedad Fisiológica: 

En la subescala Ansiedad Fisiológica se encontraron a 119 estudiantes quienes fueron 

descritos como menos problemáticos que para la mayoría de los estudiantes, esto 

corresponde a 88,1%; y a 16 estudiantes descritos como no más problemáticos que para 

la mayoría de estudiantes, lo cual representa el 11,9%. No hubo casos de moderadamente 

problemáticos ni extremadamente problemáticos (Gráfico 5). 

 

 

 

 

Gráfico 5. Ansiedad Fisiológica en porcentaje de alumnos evaluados mediante el 

CMASR-2. 

Elaborado por: Fernando García 
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5.2.4 Inquietud: 

Con respecto a Inquietud se encontraron a 30 estudiantes descritos como menos 

problemáticos que para la mayoría de los estudiantes, esto corresponde al 22,2%; por otra 

parte, 43 estudiantes fueron descritos como no más problemáticos que para la mayoría de 

estudiantes, es decir 31,9% de los evaluados; además 20 estudiantes fueron descritos 

como moderadamente problemáticos es decir 14,8%; finalmente 42 estudiantes fueron 

descritos como extremadamente problemáticos, esto representa el 31,1% (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Inquietud en porcentaje de alumnos evaluados mediante el CMASR-2. 

Elaborado por: Fernando García 
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5.2.5 Ansiedad Social: 

En Ansiedad Social se encontraron a 83 estudiantes descritos como menos problemáticos 

que para la mayoría de los estudiantes, esto corresponde al 61,5%; por otro lado, 50 

estudiantes fueron descritos como no más problemáticos que para la mayoría de 

estudiantes, es decir el 37%, finalmente dos estudiantes fueron considerados como 

moderadamente problemático, esto representa al 1,5%. No existieron casos de 

extremadamente problemáticos (Gráfico 7). 

 

 

 

Gráfico 7. Ansiedad social en porcentaje de alumnos mediante el CMASR-2. 

Elaborado por: Fernando García 
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5.3 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Según la escala de calificaciones 34 individuos obtuvieron puntajes entre 9 a 10, lo cual 

se categoriza como domina los aprendizajes requeridos; 99 obtuvieron puntajes entre 7 a 

8,99 correspondiendo a la escala alcanza los aprendizajes requeridos; 2 obtuvieron 

puntajes de 4,01 a 6,99 caracterizados como próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos, como se observa en el (Gráfico 8). 

 

 

Gráfico 8. Escala de calificaciones en la población de estudiantes 

Elaborado por: Fernando García 
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5.4 DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIABLES 

Antes de realizar los análisis estadísticos se identificó si la distribución de las variables 

era normal, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, revelando los siguiente 

resultados: los datos de rendimiento académico (nota promedio) se distribuían 

normalmente en esta muestra, así como también los datos de ansiedad total. Cuando se 

desglosó por subescalas solo los datos de defensividad se distribuyeron de manera 

normal, no así los datos de ansiedad fisiológica, inquietud y ansiedad social. 

Se realizó la Prueba de Levene para determinar igualdad de varianzas en las notas 

promedio y en el resto de variables de ansiedad, obteniendo varianzas iguales con una 

p=0,172. 

 

5.5 RELACIÓN DE ANSIEDAD CON RENDIMIENTO ACADÉMICO 

5.5.1 Ansiedad Total y promedio de notas: 

Para correlacionar las variables Ansiedad Total y promedio de notas en la escala CMASR-

2 se realizó una correlación de Pearson, encontrándose un coeficiente de correlación de -

0,319, con una p= 0,001 (Tabla 9). 

Por otra parte, cuando se realizó  un análisis con la prueba de ANOVA se encontró 

diferencias entre el promedio de notas y los descriptores cualitativos de Ansiedad Total 

del CMASR-2 en menos problemático, no más problemático, moderadamente 

problemático y extremadamente problemático, con una asociación estadísticamente 

significativa de p= 0,02. 

Finalmente, la prueba de comparaciones múltiples de corrección de Bonferroni, 

determinó una comparación significativa entre las medias de los estudiantes con el 

descriptor menos problemáticos quienes tuvieron un promedio de nota 0,4 puntos mayor  

que  los individuos con el descriptor no más problemáticos, con una p= 0,02. Además los 

estudiantes con el descriptor menos problemáticos que la mayoría de estudiantes tuvieron 

un promedio de nota 0,7 puntos mayor  a  los individuos con el descriptor extremadamente 

problemáticos, con una p= 0,9, no significativo. 
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5.5.2 Defensividad y promedio de notas: 

Para correlacionar las variables Defensividad y promedio de notas en la escala CMASR-

2 se realizó una correlación de Pearson, encontrándose un coeficiente de correlación de 

0,136 con una p 0,11 (Tabla 9). 

Por otra parte, cuando se realizó un análisis con la prueba de ANOVA, no se encontró  

diferencias entre el  promedio de notas y los descriptores cualitativos de Ansiedad Total 

del CMASR-2 en menos problemático, no más problemático y moderadamente 

problemático, la cual no fue estadísticamente significativa p= 0,06. 

5.5.3 Ansiedad Fisiológica y promedio de notas: 

La correlación de las variables Ansiedad Fisiológica y promedio de notas en la escala 

CMASR-2 se realizó una correlación de Rho Spearman, encontrándose un coeficiente de 

correlación de -0,317 con una p=0,001 (Tabla 9). 

Por otra parte, cuando se realizó un análisis con la prueba de Mann-Whitney, no se 

encontró diferencias entre el  promedio de notas y los descriptores cualitativos de 

Ansiedad Fisiológica en menos problemático, no más problemático, con una significancia 

de p= 0,08. 

5.5.4  Inquietud y promedio de notas: 

Para correlacionar las variables Inquietud y promedio de notas en la escala CMASR-2 se 

realizó una correlación de Rho Spearman, encontrándose un coeficiente de correlación de 

-0,191 con una p= 0,02 (Tabla 9). 

Por otra parte, cuando se realizó un análisis con la prueba de Kruskal-Wallis se 

observaron diferencias en el promedio de notas y los descriptores cualitativos de 

Inquietud en menos problemático, no más problemático, moderadamente problemático y 

extremadamente problemático, con una significancia de p= 0,002. 

Adicionalmente se realizó una prueba con corrección de Bonferroni, donde se estableció 

dos comparaciones significativas: entre las medias de los estudiantes con la categoría 

menos problemáticos que la mayoría de estudiantes quienes tuvieron una nota promedio 

0,5 puntos mayor a los individuos de la categoría extremadamente problemáticos con una 

p =0,02; y la otra en los estudiantes con el descriptor moderadamente problemáticos 
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quienes obtuvieron una nota promedio 0,7 puntos mayor a los extremadamente 

problemáticos con una p =0,005. 

5.5.5 Ansiedad Social y promedio de notas: 

Para correlacionar las variables Ansiedad Social y promedio de notas de la escala 

CMASR-2 se realizó una correlación de Rho Spearman, encontrándose un coeficiente de 

correlación de -0,252 con una p= 0,003 (Tabla 9). 

Por otra parte, cuando se realizó un análisis con la prueba de Kruskal-Wallis,  no se 

observaron diferencias entre el  promedio de notas y los descriptores cualitativos de 

Ansiedad Social en menos problemático, no más problemático y moderadamente 

problemático, con una significancia de p= 0,25. 

Tabla 9. Correlación entre las diferentes categorías de Ansiedad y Promedio de notas 

(sombreadas las relaciones significativas, p<0,05) 

Relación entre Ansiedad y 

Promedio de notas 

Coeficiente de Correlación P 

Ansiedad Total  -0,319 0,001 

Defensividad 0,136 0,11 

Ansiedad Fisiológica  -0,317 0,001 

Inquietud  -0,191 0,02 

Ansiedad Social  -0,252 0,003 

 

Elaborado por: Fernando García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

5.6 RESULTADOS DE RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD Y SEXO 

Al comparar mediante la prueba T, no se encontró diferencias entre el sexo femenino y 

masculino con relación a la Ansiedad Total, con una significancia estadística p= 0,3; es 

decir no fue estadísticamente significativa. 

Cuando se aplicó la prueba de Mann-Whitney, no se encontró diferencias entre el sexo 

con relación a ansiedad fisiológica, inquietud y ansiedad social, con una significancia 

estadística de  p=0.14, p=0,21, p=0,33 respectivamente. 

Sin embargo en la (Tabla 10) se muestran las puntuaciones de ansiedad desagregados por 

sexo, donde se observa que en el sexo femenino las medias son ligeramente superiores al 

sexo masculino en todas las subescalas excepto defensividad. 

Tabla 10. Puntajes de ansiedad total y subescalas del CMASR-2 según sexo. 

Escalas Sexo Media (DE) Mediana Mínimo-

Máximo 

Ansiedad Total Femenino 40,8 (8,8) 40 29 – 65 

Masculino 39,1 (10,7) 37 29 – 82 

Defensividad Femenino 44,7 (9,1) 44 30 – 66 

Masculino 49,7 (10,7) 50 29 – 67 

Ansiedad 

Fisiológica 

Femenino 34,1 (5,7) 33 29 – 57 

Masculino 32,8 (4,6) 31 29 – 48 

Inquietud Femenino 57,7 (14,5) 59 30 – 75 

Masculino 55,4 (15,6) 59 29 – 75 

Ansiedad Social Femenino 38,5 (8,8) 36 29 – 63 

Masculino 37 (8,1) 35 29 – 61 

 

Elaborado por: Fernando García 
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A continuación se muestran diagramas de caja de las medias y desviación estándar de las 

puntuaciones de ansiedad por sexo: 

En ansiedad total el sexo femenino presentó una puntuación media de 40,8 y el sexo 

masculino una puntuación media de 39,1, siendo mayor en el sexo femenino pero no fue 

estadísticamente significativa (Gráfico 9). 

 

 

Gráfico 9. Puntuaciones de Ansiedad Total  según sexo 

Elaborado por: Fernando García 
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En defensividad el sexo femenino presentó una puntuación media de 44,7 y el sexo 

masculino una puntuación media de 49,7, siendo mayor en el sexo masculino pero no fue 

estadísticamente significativa (Gráfico 10). 

 

 

Gráfico 10. Puntuaciones de Defensividad según sexo 

Elaborado por: Fernando García 
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En ansiedad fisiológica, el sexo femenino presentó una puntuación media de 34,1 y el 

sexo masculino una puntuación media de 32,8; siendo mayor en el sexo femenino pero 

no fue estadísticamente  significativa (Gráfico 11). 

 

 

Gráfico 11. Puntuaciones de Ansiedad Fisiológica según sexo 

Elaborado por: Fernando García  
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En inquietud, el sexo femenino presentó una puntuación media de 57,7 y el sexo 

masculino una puntuación media de 55,4; siendo mayor en el sexo femenino pero no fue 

estadísticamente significativa, aquí se observó los puntajes más altos en relación a las 

escalas anteriores (Gráfico 12). 

 

 

Gráfico 12. Puntuaciones de Inquietud según sexo. 

Elaborado por: Fernando García 
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En ansiedad social, el sexo femenino presentó una puntuación media de 38,5 y el sexo 

masculino una puntuación media de 37, siendo mayor en el sexo femenino pero no fue 

estadísticamente significativa (Gráfico 13). 

 

 

Gráfico 13. Puntuaciones de Ansiedad Social según sexo. 

Elaborado por: Fernando García 
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5.7 RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD TOTAL Y EDAD 

A través de la correlación de Pearson no se encontró una asociación entre Ansiedad Total 

y la edad, con una significancia de p=0,50. 

5.7.1 RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD SOCIAL Y EDAD 

Mediante la correlación de Rho Spearman no se encontró una asociación entre Ansiedad 

Social y la edad, con una significancia de p=0,27.  

5.8 RELACIÓN ENTRE PROMEDIO DE NOTAS Y SEXO 

Con la prueba T se encontró que el promedio de notas en los hombres fue de 8,4 y en las 

mujeres 8,3. Pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas con una p= 

0,59 (Gráfico 14). 

 

 

Gráfico 14. Medias de nota promedio por Sexo 

Elaborado por: Fernando García 
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5.9 RELACIÓN ENTRE PROMEDIO DE NOTAS Y NIVEL EDUCATIVO 

Cuando se hizo una relación entre promedio de notas por nivel educativo mediante una 

prueba de ANOVA de una vía no se encontraron diferencias significativas p= 0,06. 
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CAPÍTULO VI 

6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La ansiedad es una complicación que día a día se hace más frecuente en nuestra población, 

la cual afecta a muchos niños y adolescentes alrededor de todo el mundo, unido a los 

efectos que esta trae sobre el rendimiento académico se hace un problema de gran interés 

para todas las personas, involucrando al sector médico, para quienes es un factor 

influyente a la hora de atender y diagnosticar a un paciente con este tipo de inconveniente 

(Álvarez, Aguilar y Lorenzo, 2012). 

Para describir las características de ansiedad de los estudiantes en esta investigación se 

utilizó el cuestionario CMASR-2, siendo una de las escalas más utilizado en américa 

latina. En la actualidad se cuenta con pruebas sobre la validez y confiabilidad de dicho 

instrumento en México (Reynolds & Richmond, 2012), en Perú (Domínguez et al, 2013) 

y Colombia (Riveros, 2015); por esta razón el cuestionario es útil para la evaluación de 

ansiedad en niños y adolescentes. 

En la escala de Ansiedad Total la mayoría de estudiantes es decir el 97% se ubican en el 

nivel  menos problemáticos y no más problemáticos que para la mayoría de estudiantes, 

solo se observó un número pequeño de estudiantes moderadamente y extremadamente 

problemático quienes tienen problemas de ansiedad; por lo tanto la mayoría de estudiantes 

tienen niveles bajos y medios de ansiedad total. Estos resultados son similares a otras 

investigaciones Reyes (2003), Salcedo (2017), donde predomina un nivel bajo de 

ansiedad, seguida de un nivel medio y alto. 

Si bien la mayoría de estudiantes presentaron niveles bajos y medios de ansiedad, es 

cardinal tomar en cuenta  las implicaciones en los estudiantes con problemas de ansiedad 

en quienes reducen la eficiencia en el aprendizaje, disminuyen la atención, la 

concentración y la retención, con la consecuente disminución en el rendimiento 

académico. Los estudiantes muy ansiosos se distraen con facilidad, utilizan pocos 

recursos para realizar tareas intelectuales. A medida que van procesando la información, 

no organizan ni elaboran adecuadamente los materiales y tienden a ser poco flexibles para 

adaptarse a los procesos de aprendizaje (Newcomer 1999 tomado de Jadue, 2001).  
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En Defensividad la mayoría de estudiantes se encontraron en el descriptor menos 

problemático y no más problemáticos que para la mayoría de estudiantes con un 89%; es 

decir la mayoría de estudiantes estuvieron dispuestos a admitir las imperfecciones 

comunes, sin tratar de dar una imagen muy positiva de sí mismos, por esta razón no fue 

necesario llevar a cabo indagaciones adicionales en los examinados (Reynolds & 

Richmond, 2012). 

En cuanto a Ansiedad Fisiológica solo se encontró casos de menos problemático y no más 

problemático con un 100%; por lo tanto en general no manifestaron aspectos somáticos 

como náusea, dificultades para dormir, cefalea, fatiga, taquicardia, tensión y dolor 

muscular, los cuales a menudo acompañan a la ansiedad. Estos resultados concuerdan con 

la investigación de García et al, (2013) donde no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas en ansiedad psicofisiológica entre los estudiantes con alto y bajo 

rendimiento, se concluyó que los participantes con buen rendimiento académico 

mostraron puntuaciones más altas en ansiedad ante el castigo escolar, fracaso, ansiedad 

conductual y psicofisiológica que los estudiantes con bajo rendimiento académico. A 

diferencia de otra investigación Galeas (2014) donde se encontró alumnos con niveles 

altos de ansiedad fisiológica quienes presentaron falta de sueño, mala alimentación, 

dolores de estómago, cefalea. Para otros autores la frecuencia cardíaca es una evaluación 

de la ansiedad más efectiva y útil en relación al autoinforme como señala Andrasik, 

Turner y Ollendick (citado en Viedma, 2008). 

Con respecto a Inquietud se encontró un 54% formado por los descriptores, menos 

problemáticos y no más problemáticos que la mayoría de estudiantes, y el 46 % por 

moderadamente y extremadamente problemáticos. Pero a diferencia de las otras 

subescalas llama la atención el incremento en los porcentajes de extremadamente 

problemáticos (31,1%) y moderadamente problemático (14,8%);  esto se debería a que 

los estudiantes se encontraron en períodos de exámenes cuando se realizó el llenado de la 

escala. Además, revela al examinado como temeroso, nervioso, hipersensible a presiones 

del ambiente, internaliza gran parte de la ansiedad experimentada y por esto se siente 

abrumado tratando de relajarse. También sugiere una fuerte necesidad de aprender hablar 

acerca de sus sentimientos y compartir con otras personas (Reynolds & Richmond, 2012). 

Concerniente a la Ansiedad Social, los estudiantes se encontraron en el descriptor menos 

problemático y no más problemáticos que para la mayoría de estudiantes (98,5%), 
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seguido de un porcentaje pequeño de moderadamente problemáticos (1,5%); por lo tanto 

en su mayoría no existieron niveles altos de ansiedad social. Sin embargo, el porcentaje 

pequeño podría presentar problemas escolares,  dificultades con sus compañeros. En otras 

investigaciones Lindao y Herrera (2015), González y Machicao (2016), se encontraron 

casos graves de ansiedad social quienes presentaron calificaciones por debajo del 

promedio esperado. 

Los niños o adolescentes con puntajes altos de Ansiedad Social pueden sentirse incapaces 

de estar a la altura de las expectativas de las personas importantes en sus vidas, quienes  

piensan que no son tan buenos, efectivos o capaces como los demás. Cuando la ansiedad 

social es muy intensa se puede presentar el mutismo selectivo, quienes lo padecen son 

incapaces de hablar en algunos escenarios. Puede ser que hablen en casa, pero no en la 

escuela (Reynolds & Richmond, 2012). Aunque la frecuencia es baja, puede afectar en el 

desarrollo afectivo, emocional, social, comunicativo, personal y académico del niño, por 

esta razón si se manifestara estos síntomas se deberá atenderlo tempranamente como 

indica Estévez, 1995 (citado en Carro, 2012). 

La mayoría de estudiantes obtuvieron un promedio de notas, que de acuerdo a la escala 

cualitativa del Ministerio de Educación corresponde a “alcanzan los aprendizajes 

requeridos”, por lo cual se considera a los estudiantes competentes para ser promovidos 

a los niveles de educación posteriores concordante con la investigación de (Salcedo, 

2017). 

Estos resultados de rendimiento académico se deberían a condiciones adecuadas en la 

interacción social entre los integrantes de la Unidad Educativa Navarra, es decir entre 

estudiantes, entre alumnos y docentes y entre docentes y padres de familia. Asimismo las 

estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje (metodología de 

enseñanza, recursos didácticos, procesos evaluativos, entre otros) desarrollados por los 

docentes, al parecer alcanzan logros de aprendizaje acercados a los estándares educativos 

definidos por el Ministerio de Educación, implicados en las escalas valorativas de 

rendimiento escolar. 

Las pruebas de correlación de Pearson y Rho Spearman evidenciaron una correlación 

negativa, estadísticamente significativa, de grado bajo e inversamente proporcional entre 

el promedio de notas y las puntuaciones de Ansiedad Total, Ansiedad Fisiológica, 
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Inquietud y Ansiedad Social, excepto en Defensividad donde la correlación fue no 

significativa.  

En definitiva, hay una correlación negativa entre ansiedad y el rendimiento académico, 

esto es importante porque se cumple la hipótesis planteada al inicio de la investigación. 

De acuerdo a otros estudios Vargas (2010), Domblás (2016) y Salcedo (2017)  

encontramos una asociación inversamente proporcional entre ansiedad y el rendimiento 

académico, esto es cuando mayor es la ansiedad, más bajo será el rendimiento académico. 

Estos resultados son importantes porque valida la herramienta CMASR-2 en estas 

correlaciones donde serían esperadas, sin embargo las asociaciones de las correlaciones 

son bajas. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de notas y 

los descriptores cualitativos de Ansiedad Total e Inquietud en menos problemático, no 

más problemático, moderadamente problemático y extremadamente problemático. Por el 

contrario, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el promedio 

de notas y los descriptores cualitativos de Defensividad, Ansiedad Fisiológica y Ansiedad 

Social.  

Los descriptores cualitativos de Ansiedad Total e Inquietud mostraron diferencias 

significativas entre el promedio de notas de los estudiantes, esto es congruente con los 

resultados anteriores donde observamos una correlación negativa con estas escalas. En 

los descriptores cualitativos de Ansiedad Fisiológica y Ansiedad Social no se encontraron 

diferencias significativas con el promedio de notas, por lo cual no concuerda con los 

resultados anteriores donde presentaron una correlación negativa. 

Se ha demostrado que los estudiantes con Ansiedad Total en los descriptor menos 

problemático para la mayoría de estudiantes, tuvieron una nota promedio mayor a los 

individuos con el descriptor no más problemáticos para la mayoría de estudiantes, siendo 

estadísticamente significativo, por lo tanto cuando el nivel de ansiedad total es bajo, los 

estudiantes presentaron notas más altas, esto coincide con otra investigación (Moreno, 

Escobar, Vera, Beltrán y Castañeda, 2009). En este sentido Carda, 2003 (citado Moreno 

et al, 2009) señala que los estudiantes con indicadores clínicos de ansiedad, exteriorizan 

un rendimiento académico bajo, debido a que no logran con totalidad la adquisición de 

conocimientos escolares, requeridos para el grado en el cual se  encuentran cursando. 
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Estas dificultades académicas, explican por qué los alumnos con un rendimiento inferior 

a los demás, tienden a ser más ansiosos. 

De igual forma en Inquietud se estableció dos comparaciones significativas entre los 

estudiantes con el descriptor menos problemáticos que la mayoría de estudiantes y 

moderadamente problemáticos, quienes tuvieron una nota promedio mayor a los 

individuos con la categoría extremadamente problemáticos. Por lo tanto cuando el nivel 

de inquietud es bajo, los estudiantes presentaron notas más altas. En la investigación de 

Reyes (2003) se evidenció a la mayoría de los estudiantes con conductas internalizantes 

y pensamientos perturbadores en situaciones de evaluación, quienes manifestaron déficit 

de atención y disminución en el desempeño escolar. 

La inquietud afecta el rendimiento académico como se puede ver en otras investigaciones 

Bertoglia (2005), Montaña (2011) en la cual el individuo inquieto lleva una conversación 

negativa con sigo mismo anticipándose a posibles eventos, pensando que es incapaz de 

superar los obstáculos, lo cual le impide concentrarse en las actividades que se encuentra 

realizando, además cuando la preocupación es mayor, los estudiantes utilizaban más la 

estrategia de escape-evitación y menos la de resolución de problemas. 

Al comparar la Ansiedad por Sexo se observó en ansiedad total, ansiedad fisiológica, 

inquietud, ansiedad social, puntuaciones medias ligeramente mayores en el sexo 

femenino que en el masculino excepto en defensividad, lo cual no está de acuerdo con la 

hipótesis planteada; de igual manera en otros estudios muestran que las niñas presentan 

puntuaciones de ansiedad más elevadas en relación a los niños, donde se evidenció a las 

niñas con menor confianza en sí mismas y mayores preocupaciones (Furlan, Sánchez, 

Heredia, Piemontesi e Illbele, 2009), (Galeas, 2014), (Gaeta y Martínez-Otero, 2014), 

(Domblás, 2016). No así en otro estudio donde se encontró al sexo masculino con mayor 

ansiedad (Ríos, Quintero y Contreras, 2014). 

En la relación entre Ansiedad y edad de 7 a 15 años, no se encontró una asociación 

estadísticamente significativa tanto en Ansiedad Total como en Ansiedad Social con la 

edad. En la hipótesis de investigación planteada se señaló que a mayor edad es más 

frecuente la ansiedad total y ansiedad social, por lo tanto no se puede rechazar la hipótesis 

nula, debido a que no hay esta asociación. Una causa podría ser que la población no fue 

homogénea en todos los grupos de edad, otra razón es que los estudiantes de mayor edad 
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poseen mejores recursos para afrontar y superar las situaciones que producen ansiedad 

(Aguilera, 2003). 

En la relación entre las promedio de notas y sexo, se encontró en el sexo masculino un 

promedio de notas ligeramente superior al sexo femenino, pero las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas.  

Finalmente en la comparación de promedio de notas por cada nivel educativo de tercero 

a décimo de básica, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Estos 

resultados  podrían deberse a que se tomó en cuenta los promedios de notas totales, por 

lo cual si en alguna materia tenían una nota baja, ésta se compensaba con otra asignatura 

donde tenían un puntaje mayor, como se menciona en (Vargas, 2010). 

Limitaciones y fortalezas 

A continuación se señalan las limitaciones más importantes, así como las posibles 

consecuencias derivadas de las mismas. 

No hubo una distribución homogénea de la población por edades, por lo tanto para este 

caso particular las asociaciones pudieron resultar no significativas. 

Los resultados de esta investigación solo son aplicables a esta Unidad Educativa, la cual  

es una institución particular, se podría haber llevado a cabo esta investigación en otra 

institución educativa pública, donde los métodos educativos empleados podrían influir en 

los resultados obtenidos. 

Se trata de un estudio transversal, se podría completar los resultados con el desarrollo de 

un estudio longitudinal, donde aporte información sobre el rendimiento académico en 

edades avanzadas. Esta información permitiría conocer si las relaciones observadas entre 

la ansiedad y el rendimiento académico se mantienen a más largo plazo, así como la 

estabilidad de los tipos de ansiedad en estos grupos de edad. 

Se utilizó un cuestionario de autoinforme en la cual la información es proporcionada por 

el estudiante, habría sido interesante complementar la evaluación con otros cuestionarios 

informados por la familia o por el profesor. 

En cualquier caso, al margen de las limitaciones señaladas, este estudio tiene aportaciones 

concretas de gran utilidad en el ámbito educativo. Por este motivo se debe mencionar las 

fortalezas con las cuales se contó. A continuación se mencionan algunos de los aspectos 

más relevantes en desarrollo de la investigación. 
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Se trata de una investigación realizada con población infantil y adolescentes. A lo largo 

de estos últimos años se han originado grandes avances en la consideración de esta 

población con una serie de características particulares y diferenciadas a las de otros 

grupos de edad. Son varios los organismos internacionales quienes hacen 

recomendaciones para aumentar las investigaciones  en estos intervalos de edad. 

El cuestionario utilizado cuenta con una amplia trayectoria de investigación, la cual la 

acredita. Dando información de los problemas de ansiedad, así como el desempeño 

académico. Además, en el caso del rendimiento académico, se tomó en cuenta el puntaje 

total de todas las asignaturas, lo que garantiza la objetividad de las mismas. 

Se ha preservado en todo momento el anonimato de los estudiantes, es un aspecto al cual 

se le ha dado gran importancia en esta investigación. Para ello, como se comenta en el 

apartado de metodología, la información se maneja con el director de la unidad educativa. 

La población fue grande y estadísticamente representativa, se logró cubrir a toda la 

población de estudiantes de los niveles educativos de tercero a décimo de básica de esta 

Unidad Educativa. 

Por todo esto, el instrumento de evaluación es válido y de aplicación en el ámbito 

educativo para el diagnóstico y tratamiento de ansiedad en niños y adolescentes. 
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CAPÍTULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES: 

 Mediante el CMASR-2 no se determinó niveles altos de ansiedad en los 

estudiantes, excepto en inquietud donde hubo el mayor porcentaje de 

extremadamente problemáticos. 

 Se demostró una asociación inversamente proporcional entre la ansiedad y 

rendimiento académico, ya que tuvieron una correlación negativa, 

estadísticamente significativa, de grado bajo, en Ansiedad Total, Ansiedad 

Fisiológica, Inquietud y Ansiedad Social en relación al promedio de notas. Estos 

resultados son conformes con la hipótesis planteada al inicio del estudio. 

 Se encontró diferencias significativas entre el promedio de notas y los niveles de 

Ansiedad Total y de Inquietud, pero no se encontró diferencias significativas entre 

el promedio de notas y los niveles de Ansiedad Fisiológica y Ansiedad Social. 

 Los estudiantes con Ansiedad Total e Inquietud con el nivel menos problemáticos 

que para la mayoría de estudiantes tuvieron un promedio de notas mayor a los 

estudiantes con el nivel extremadamente problemáticos, lo cual fue 

estadísticamente significativo. 

 Considerando el llenado de la escala al final del año escolar, se podría establecer 

que las manifestaciones de ansiedad y de inquietud se expresarían mayormente en  

tiempos cercanos a los exámenes, por este motivo no influyen significativamente 

en su rendimiento académico general. 

 En la relación entre ansiedad y sexo, se observó que las puntuaciones medias de 

Ansiedad Total, Ansiedad Fisiológica, Inquietud y Ansiedad Social fueron 

mayores en el sexo femenino, pero las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas, por lo que no se acepta la hipótesis de trabajo. 

 En cuanto a la relación entre ansiedad y edad, no se encontró una asociación 

estadísticamente significativa, por lo que no se acepta la hipótesis de trabajo. 
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 No existieron diferencias estadísticamente significativas al comparar el promedio 

de notas por el sexo, ni por el nivel educativo.  

 

7.2 RECOMENDACIONES: 

 Las instituciones educativas podrían implementar en los Departamentos de 

Consejería Estudiantil, la escala de medición CMASR-2, la cual demostró una 

correlación negativa entre ansiedad total, ansiedad fisiológica, inquietud y 

ansiedad social; esto le permitirá al docente, al psicólogo, a los padres, dar una 

orientación adecuada para el desarrollo de programas de prevención y promoción. 

 En el caso de los padres de familia deben prestar mayor atención a sus hijos, y los 

profesores a sus estudiantes en el aula de clases ante cualquier expresión de 

ansiedad, ya que en la actualidad hay mayor presión de tener logros o de 

desempeñarse adecuadamente en la escuela y entre sus compañeros; para esto se 

deberá formar programas informativos y formativos de las manifestaciones de 

ansiedad. 

 Cuando los estudiantes expresen niveles altos de ansiedad o bajo rendimiento 

académico, se debe acudir a la evaluación con un profesional capacitado para un 

diagnóstico oportuno, así como un adecuado tratamiento para enfrentar y superar 

las dificultades presentes. 

 Además de los análisis llevados a cabo y de la entrega de la información a la 

Unidad Educativa Navarra, se deberá realizar una intervención específica en los 

estudiantes con niveles altos de ansiedad y bajo rendimiento, mediante un taller 

coordinado de manejo de ansiedad. 

 Considerando las limitaciones presentadas en esta investigación, se deberá llevar 

a cabo otros estudios en escuelas públicas, donde la población sea homogénea en 

cada grupo de edad, además se deberá emplear nuevas variables que utilicen 

instrumentos adicionales como entrevistas con los profesores, padres de familia, 

para comparar los resultados de ansiedad en los estudiantes tanto en la infancia, 

pre adolescencia y adolescencia en relación al rendimiento académico.
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ANEXOS 

ANEXO 1 

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

Edad:                                             Sexo:                                        Grado/Curso: 

Número asignado al estudiante: 

1. Muchas veces siento asco o náusea. 

 

SÍ NO 

2. Soy muy nervioso(a). 

 

SÍ NO 

3. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase. 

 

SÍ NO 

4. Tengo miedo que otros niños se rían de mí durante la clase. 

 

SÍ NO 

5. Tengo demasiados dolores de cabeza. 

 

SÍ NO 

6. Me preocupa no agradarle a los otros. 

 

SÍ NO 

7. Algunas veces me despierto asustado(a). 

 

SÍ NO 

8. La gente me pone nervioso(a). 

 

SÍ NO 

9. Siento que alguien va a decirme que hago mal las cosas. 

 

SÍ NO 

10. Tengo miedo que los demás se rían de mí. 

 

SÍ NO 

11. Me cuesta trabajo tomar decisiones. 

 

SÍ NO 

12. Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no me salen como yo 

quiero. 

 

SÍ NO 

13. Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí. 

 

SÍ NO 

14. Todas las personas que conozco me caen bien. 

 

SÍ NO 

15. Muchas veces siento que me falta el aire. 

 

SÍ NO 

16. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a). 

 

SÍ NO 

17. Me siento mal si la gente se ríe de mí. 

 

SÍ NO 

18. Muchas cosas me dan miedo. 

 

SÍ NO 

19. Siempre soy amable. 

 

SÍ NO 

20. Me enojo con facilidad. 

 

SÍ NO 

21. Me preocupan lo que mis papás me vayan a decir. 

 

SÍ NO 

22. Siento que a los demás no les gusta como hago las cosas. 

 

SÍ NO 
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23. Me da miedo hablar en voz alta ante mis compañeros durante la 

clase. 

SÍ NO 

24. Siempre me porto bien. SÍ NO 

25. En las noches me cuesta trabajo quedarme dormido(a). 

 

SÍ NO 

26. Me preocupa lo que la gente piense de mí. 

 

SÍ NO 

27. Me siento solo(a) aunque esté acompañado(a). 

 

SÍ NO 

28. En la escuela se burlan de mí. 

 

SÍ NO 

29. Siempre soy bueno(a). SÍ NO 

30. Es muy fácil herir mis sentimientos. 

 

SÍ NO 

31. Me sudan las manos. 

 

SÍ NO 

32. Me preocupan cometer errores delante de la gente. 

 

SÍ NO 

33. Siempre soy agradable con todos. 

 

SÍ NO 

34. Me canso mucho. 

 

SÍ NO 

35. Me preocupa lo que va a pasar. 

 

SÍ NO 

36. Los demás son más felices que yo. 

 

SÍ NO 

37. Temo hablar en voz alta delante de un grupo. 

 

SÍ NO 

38. Siempre digo la verdad. 

 

SÍ NO 

39. Tengo pesadillas. 

 

SÍ NO 

40. A veces me enojo. 

 

SÍ NO 

41. Me preocupa que durante la clase me hagan participar. 

 

SÍ NO 

42. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir en la noche. 

 

SÍ NO 

43. Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares. 

 

SÍ NO 

44. A veces digo cosas que no debería decir. 

 

SÍ NO 

45. Me preocupa que alguien me dé una golpiza. 

 

SÍ NO 

46. Me muevo mucho en mi asiento. 

 

SÍ NO 

47. Muchas personas están en mi contra. 

 

SÍ NO 

48. He dicho alguna mentira. 

 

SÍ NO 

49. Me preocupa decir alguna tontería. 

 

SÍ NO 
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ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

Este Formulario de Consentimiento Informado es para padres de niños/as entre las 

edades de 7 a 13 años estudiantes la Unidad Educativa Navarra y a quienes les vamos a 

pedir que participen en la investigación con el tema “ANSIEDAD Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE 7 A 15 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA NAVARRA DEL SUR DE QUITO, DURANTE JUNIO Y JULIO DEL 

2017” 

FERNANDO XAVIER GARCÍA HEREDIA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR 

PARTE I: Información 

Introducción 

Yo soy, Fernando García MD, médico del Postgrado de Medicina Familiar y 

Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), estoy 

investigando sobre la ansiedad y el objetivo es determinar los niños y adolescentes que 

padezcan de ansiedad y como esto repercute en el rendimiento académico. 

Le voy a dar información e invitar a su hijo/hija a que participe en esta investigación. 

No tiene que decidir hoy si está de acuerdo o no a que su hijo/hija participe en la 

investigación. Antes de decidir, usted puede hablar con alguien con quien se sienta 

cómodo. Puede que haya algunas palabras que no entienda. Por favor pídame parar 

según avanzamos en la información y tomaré tiempo para explicarlas. Si usted tiene 

preguntas después, puede preguntármelas a mí. 

Propósito 

La ansiedad excesiva es una enfermedad causada por una emoción desagradable, 

incomoda, que no se puede manejar, que afecta la vida normal de la persona,  y es 

frecuente que se produzca en los lugares de estudio debido a que se está sometido a 

presión por alcanzar altas calificaciones lo que a su vez afecta al desenvolvimiento 
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académico. Por lo que se pretende investigar los tipos de ansiedad más comunes y la 

asociación con la edad el sexo. 

Tipo de Intervención de Investigación 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizará un Cuestionario de información de 

ansiedad manifiesta en niños 2 (CMASR-2), que consta de 49 preguntas cortas de 

respuesta Si o No, además para ver cómo está el rendimiento académico se tomara en 

cuenta el promedio de calificaciones de su hijo/hija. 

Selección de participantes 

Estamos invitando a su hijo/hija, de las edades de 7 a 15 años, de la Unidad Educativa 

Navarra, para participar en la investigación sobre la ansiedad y rendimiento académico, 

ya que es importante determinar los niños/as que padecen ansiedad para que no se afecte 

el rendimiento académico. 

Participación Voluntaria 

El padre firmará el consentimiento informado y el niño/adolescente el asentimiento. Es 

su decisión el que su niño/a participe o no. Si usted elige no consentir su hijo/hija no 

perderá los derechos que tiene en la escuela ni se afectará sus calificaciones. Usted 

puede cambiar su decisión más tarde y dejar de participar, aun cuando se haya firmado 

el asentimiento informado. 

Procedimientos y Protocolo 

Descripción del Proceso 

Me presentaré a los estudiantes en sus aulas de estudio, les daré una breve explicación 

del propósito de la investigación (se trata sobre preguntas de la vida diaria en relación a 

la escuela), se les entregará una hoja que consta de 49 preguntas, se les dirá los datos 

que deben llenar en este cuestionario como la edad, sexo, grado en el que se encuentran, 

no hace falta que pongan sus nombres. 

Se les dirá que las preguntas son personales y solo debe ser llenada con esfero por el 

participante encerrando las respuestas de SI o NO con un círculo, podrán preguntar en 

cualquier momento de la investigación si no entienden o tienen alguna duda, me 

cercioraré de que hayan contestado todas las preguntas. 
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Duración 

El tiempo que se tomará en llenar el cuestionario es de media a una hora, los mismos 

que pueden variar dependiendo de cada estudiante, resultados serán entregados una vez 

que se tabule la información. 

Efectos Secundarios 

Por ser un cuestionario informativo no tiene efectos secundarios. 

Riesgos 

Su hijo/hija no tendrá riesgos de ningún tipo que repercutan su salud. 

Molestias 

Al participar en esta investigación es posible que su hijo/hija experimente angustia o 

nerviosismo, por lo que se les dirá que nos comuniquen oportunamente para poder 

brindarle la ayuda necesaria o si fuera necesario se procederá a suspender su 

participación. 

Beneficios 

Si su hijo/hija participa en esta investigación, y si usted autoriza se le podrá notificar al 

Psicólogo de la institución si encontramos que tiene altos niveles de ansiedad y 

podremos dar pautas para mejorar su rendimiento académico, solo con su 

consentimiento se podrá informar a las autoridades para brindar la ayuda en caso de 

requerir.  

Incentivos 

No se ofrecerá incentivos económicos. 

Confidencialidad 

La información que recolectamos para este proyecto de investigación se mantendrá 

confidencial. La información acerca de su niño/a recolectada por la investigación será 

aislada y solo los investigadores podrán verla. Cualquier información sobre su niño/a se 

le asignará un número de identificación en vez de su nombre. Solamente el investigador 

sabrá el vínculo de ese número con el nombre y la información se mantendrá en archivo 

cerrado. 

Compartiendo los Resultados 

El conocimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá con el 

Director de la institución para que sepa en qué aspectos se puede mejorar.  
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Derecho a negarse o retirarse 

Usted no tiene por qué aceptar que su hijo/hija participe de esta investigación, si no 

desea hacerlo está en todo su derecho. Usted y su hijo/hija pueden dejar de participar en 

la investigación en cualquier momento que quiera. Es su elección y por lo tanto se 

respetará. 

Alternativas a la Participación 

No existen alternativas en esta investigación. 

A Quién Contactar 

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de haberse 

iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactar con la siguiente 

persona: Fernando Xavier García Heredia, Estudiante de la Universidad Católica del 

Ecuador del Postgrado de Medicina Familiar y Comunitaria, Dirección: Guamaní, barrio 

La Venecia, número de celular: 0997261098/e-mail: ferxavierg@gmail.com 

Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité de Evaluación Ética de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que es un comité cuya tarea es asegurarse 

de que se protege de daños a los participantes en la investigación. Si usted desea 

averiguar más sobre este comité, contacte a Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

Teléfono: (593) 02 299 17 00, Av. 12 de octubre 1076 y Roca, Quito-Ecuador. 

 

PARTE II: Formulario de Consentimiento 

He sido invitado para que mi hijo/hija participe en esta investigación sobre Ansiedad y 

su relación con el rendimiento académico. 

Entiendo que mi hijo/hija recibirá un cuestionario que consta de 49 preguntas cortas 

donde debe encerrar en un círculo las respuestas de SI o NO. He sido informado de que 

no hay riesgos ni efectos perjudiciales. Estoy consciente que no habrá beneficios 

económicos para mí ni para mi hijo/hija. Se me ha proporcionado el nombre de un 

investigador que puede ser fácilmente contactado usando el nombre y la dirección que 

se me ha dado de esa persona. 

He leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento 

voluntariamente que mi hijo/a participe en este estudio y entiendo que tengo el derecho 

de retirar del estudio a mi hijo/a en cualquier momento sin que nos veamos afectados. 
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Nombre del Participante__________________ 

Nombre del Padre/Madre o Apoderado _______________ 

Firma del Padre/Madre o Apoderado ___________________ 

Fecha ___________________________ 

Día/mes/año 

 

Si es analfabeto 

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento al potencial 

participante, y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que 

el individuo ha dado consentimiento libremente. 

Nombre del testigo _____________________ 

E impreso de la huella dactilar del padre/madre 

Firma del testigo ______________________ 

Fecha ___________________________ 

Día/mes/año 

He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de 

consentimiento al padre/madre o apoderado del participante potencial, y el individuo ha 

tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el individuo ha dado 

consentimiento libremente. 

Nombre del Investigador ________________________ 

Firma del Investigador _________________________ 

Fecha ___________________________ 

Día/mes/año 

Se ha proporcionado una copia de este documento de Consentimiento Informado 

al padre/madre o apoderado del participante FG. 

Se __________ completará o _________ no se completará un formulario de 

asentimiento Informado. 
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ANEXO 3 

 

DOCUMENTO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

Este documento de asentimiento informado es para niños y adolescentes entre 7 y 15 

años, que asisten a la Unidad Educativa Navarra y se les invita a participar en la 

investigación sobre “ANSIEDAD Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DE 7 A 15 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA NAVARRA DEL 

SUR DE QUITO, DURANTE JUNIO Y JULIO DEL 2017” 

FERNANDO XAVIER GARCÍA HEREDIA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

PARTE I: Información 

Introducción 

Yo soy, Fernando García MD, médico del Postgrado de Medicina Familiar y 

Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), estoy 

investigando sobre la ansiedad y el objetivo es determinar los niños y adolescentes que 

padezcan de ansiedad y como esto repercute en el rendimiento académico. 

Le voy a dar información e invitarle a participe en esta investigación. No tiene que 

decidir hoy si está de acuerdo o no en participar en la investigación. Antes de decidir, 

usted puede hablar con alguien con quien se sienta cómodo. Puede que haya algunas 

palabras que no entienda. Por favor pídame parar según avanzamos en la información y 

tomaré tiempo para explicarlas. Si usted tiene preguntas después, puede preguntármelas 

a mí. 

Objetivo: 

El objetivo de esta investigación es identificar  a los  estudiantes que padecen ansiedad  

y cómo  repercute en el rendimiento académico, en las calificaciones, en el aprendizaje 

y en la relación  con sus  compañeros. 
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Elección de participantes: ¿Por qué me piden a mí? 

Voy a realizar esta investigación a todos los niños y adolescentes de 7 a 15 años que 

estudian en la Unidad Educativa Navarra. 

La participación es voluntaria: ¿Tengo que hacer esto? 

No estás obligado a participar en esta investigación sino no lo deseas. Es tu decisión de 

idea más tarde si participas o no en la investigación, no te verás afectado. Incluso si dices 

que “si” ahora, puedes cambiar de idea más tarde y estará bien todavía. 

He preguntado al niño/a y entiende que su participación es voluntaria FG. 

Procedimientos ¿Qué me va a suceder? 

Me presentaré a los estudiantes en sus aulas de estudio, les explicaré el propósito de la 

investigación, se les indicará los datos que deben llenar en la hoja de cuestionario que se 

les entregará como la edad, sexo, grado en el que se encuentran, no hace falta que pongan 

sus nombres. 

Se les dirá que las preguntas son personales y por lo tanto tienen que llenar cada uno, 

debe ser llenada con esfero encerrando las respuestas de SI o NO con un círculo, podrán 

preguntar en cualquier momento de la investigación si no entienden o tienen alguna duda. 

He preguntado a los niños/adolescentes y entienden los procedimientos FG. 

Riesgos: ¿Es esto malo o peligroso para mí? 

Esta investigación no tiene riesgo físicos ni psicológicos, se trata de llenar un 

cuestionario que no conlleva ningún peligro. 

Molestias: ¿Dolerá? 

No presentarás dolor sin embargo pudieras sentir algún nivel de angustia o presión 

respecto a llenar este cuestionario, de igual forma puedes sentir que se quebranta tu 

privacidad puesto que las preguntas apuntan a tu comportamiento y habilidades en clase. 

No te tomará mucho tiempo llenar estas preguntas alrededor de una hora y le diremos a 

tu profesor sobre esto para que sepa que está bien. 

He preguntado al niño/a y entiende los riesgos y molestias. FG 

Beneficios: ¿Hay algo bueno que vaya a ocurrirme? 

Si padeces niveles altos ansiedad notificaremos a los profesores y/o psicología de tu lugar 

de estudio para recibir la ayuda correspondiente. Esta investigación pretende entender 

mejor como la ansiedad excesiva puede perjudicar nuestro aprendizaje. Además, puede 

ayudarnos a identificar los grupos de mayor riesgo para tener ansiedad. 
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He preguntado al niño/a y entiende los beneficios FG. 

Incentivos: ¿Obtengo algo por participar en la investigación? 

No recibirás ningún beneficio económico por participar en este estudio. 

Confidencialidad: ¿Van a saber todos acerca de esto? 

No diremos a otras personas que estás en esta investigación y no compartiremos 

información sobre ti a nadie que no trabaje en la investigación. Cuando la investigación 

finalice, se les dirá a usted y sus padres si necesita un seguimiento. 

La información sobre usted será reservada y nadie sino los investigadores podrán verla. 

Cualquier información sobre usted tendrá un número en vez de su nombre. Solo los 

investigadores sabrán cuál es su número y se guardará la información en archivo cerrado. 

Compensación: ¿Qué pasa si resulto dañado? 

No presentarás ningún daño y en el caso de que te sientas mal o ya no desees participar 

en el estudio puedes decirlo en cualquier momento. 

Compartir los resultados: ¿Me informará de los resultados? 

Cuando finalicemos la investigación le informaré los resultados a usted y sus padres. 

Después presentaré los resultados en mi defensa de tesis ante un jurado otorgado 

por la universidad. También estará a disposición de otras personas que se encuentren 

interesadas en realizar investigaciones concernientes a este tema. 

Derecho a Negarse o a Retirarse de la investigación. ¿Puedo elegir no participar en 

la investigación? ¿Puedo cambiar de idea? 

No es obligatorio que participes en esta investigación. Nadie se enojará con usted si dice 

que no. Eres libre de tomar la decisión. Puedes pensar en ello y responder más tarde si 

quieres. Puedes decir “si” ahora y cambiar de idea más tarde y también estará bien. 

A Quien Contactar: ¿Con quién puedo hablar para hacer preguntas? 

Puedes hacerme preguntas ahora o más tarde. Tengo un número y dirección donde puedes 

localizarme Fernando Xavier García Heredia, Estudiante de la Universidad Católica del 

Ecuador del Postgrado de Medicina Familiar y Comunitaria, Dirección: Guamaní- La 

Venecia, calle Graciela Escudero, Número de celular: 0997261098/e-mail: 

ferxavierg@gmail.com 

Si quieres hablar con alguien más como tu profesor o un familiar, puedes hacerlo 

también. 
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Si elegiste ser parte de esta investigación, también te daré una copia de esta 

información para ti. Puedes pedir a tus padres que lo examinen si quieres. 

 

PARTE 2: Formulario de Asentimiento 

Entiendo que la investigación consiste en analizar cómo influye la ansiedad en el 

rendimiento académico de los estudiantes y esto ayudará a tomar medidas de forma 

oportuna para evitar que esto repercuta en mi aprendizaje y en mi convivencia con 

las demás personas. 

“Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo 

retirarme cuando quiera. He leído o me han leído esta información y lo entiendo.  

Me han respondido las preguntas y sé que puedo hacer preguntas más tarde. 

Entiendo que cualquier cambio se discutirá conmigo. Acepto participar en la 

investigación”. 

“Acepto participar en la investigación”. 

o 

“Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento que 

sigue”. 

 

Solo si el niño/a asiente: 

Nombre del niño/a: _______________________ 

Firma del niño/a: _____________________ 

Fecha: ______________________                                                                                                                               

Día/mes/año 

Copia dada al participante FG. 

El padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento informado. Si - No (FG) 
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ANEXO 4 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Elaborado por Fernando Garcí

Actividades 

 

Unidad de tiempo 

Meses 

 
1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño del plan, Fase de 

autorización, Aprobación 

por comité de ética y 

Dirección de  Unidad 

Educativa Navarra 

            

Aplicación de escala en 

estudiantes             

Recolección de datos             

Redacción de capítulos             

Análisis de resultados             

Revisión de borradores de 

y correcciones             

Aprobación y defensa de 

tesis             
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ANEXO 5 

 

ESTADÍSTICA MEDIANTE EL PROGRAMA SPSS 23 

 

Descriptivos 

 
Sexo Estadístico 

Error 

estándar 

Promedio de 

notas 

Femenino Media 8,367 ,1121 

95% de 

intervalo de 

confianza para 

la media 

Límite inferior 8,143  

Límite 

superior 

8,590 

 

Media recortada al 5% 8,410  

Mediana 8,500  

Varianza ,829  

Desviación estándar ,9105  

Mínimo 4,0  

Máximo 9,9  

Rango 5,9  

Rango intercuartil 1,2  

Asimetría -1,645 ,295 

Curtosis 6,761 ,582 

Masculino Media 8,441 ,0822 

95% de 

intervalo de 

confianza para 

la media 

Límite inferior 8,276  

Límite 

superior 

8,605 

 

Media recortada al 5% 8,447  

Mediana 8,500  

Varianza ,467  

Desviación estándar ,6831  

Mínimo 6,8  

Máximo 9,9  

Rango 3,1  

Rango intercuartil ,9  

Asimetría -,161 ,289 

Curtosis -,375 ,570 

Defensividad Femenino Media 44,70 1,128 
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95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite inferior 42,44  

Límite superior 46,95 

 

Media recortada al 5% 44,52  

Mediana 44,00  

Varianza 83,968  

Desviación estándar 9,163  

Mínimo 30  

Máximo 66  

Rango 36  

Rango intercuartil 13  

Asimetría ,231 ,295 

Curtosis -,770 ,582 

Masculino Media 49,74 1,299 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite inferior 47,15  

Límite superior 52,33 

 

Media recortada al 5% 49,94  

Mediana 50,00  

Varianza 116,519  

Desviación estándar 10,794  

Mínimo 29  

Máximo 67  

Rango 38  

Rango intercuartil 13  

Asimetría -,336 ,289 

Curtosis -,418 ,570 

Ansiedad 

Total 

Femenino Media 40,85 1,092 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite inferior 38,67  

Límite superior 43,03 

 

Media recortada al 5% 40,37  

Mediana 40,00  

Varianza 78,746  

Desviación estándar 8,874  

Mínimo 29  

Máximo 65  
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Rango 36  

Rango intercuartil 11  

Asimetría ,741 ,295 

Curtosis ,011 ,582 

Masculino Media 39,12 1,296 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite inferior 36,53  

Límite superior 41,70 

 

Media recortada al 5% 37,86  

Mediana 37,00  

Varianza 115,957  

Desviación estándar 10,768  

Mínimo 29  

Máximo 82  

Rango 53  

Rango intercuartil 13  

Asimetría 1,990 ,289 

Curtosis 5,671 ,570 

A. Fisiológica Femenino Media 34,18 ,709 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite inferior 32,77  

Límite superior 35,60 

 

Media recortada al 5% 33,67  

Mediana 33,00  

Varianza 33,197  

Desviación estándar 5,762  

Mínimo 29  

Máximo 57  

Rango 28  

Rango intercuartil 7  

Asimetría 1,456 ,295 

Curtosis 2,534 ,582 

Masculino Media 32,84 ,558 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite inferior 31,73  

Límite superior 33,95 

 

Media recortada al 5% 32,41  
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Mediana 31,00  

Varianza 21,489  

Desviación estándar 4,636  

Mínimo 29  

Máximo 48  

Rango 19  

Rango intercuartil 7  

Asimetría 1,197 ,289 

Curtosis ,708 ,570 

Inquietud Femenino Media 57,74 1,795 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite inferior 54,16  

Límite superior 61,33 

 

Media recortada al 5% 58,32  

Mediana 59,00  

Varianza 212,748  

Desviación estándar 14,586  

Mínimo 30  

Máximo 75  

Rango 45  

Rango intercuartil 28  

Asimetría -,384 ,295 

Curtosis -1,166 ,582 

masculino Media 55,46 1,878 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite inferior 51,72  

Límite superior 59,21 

 

Media recortada al 5% 55,85  

Mediana 59,00  

Varianza 243,429  

Desviación estándar 15,602  

Mínimo 29  

Máximo 75  

Rango 46  

Rango intercuartil 32  

Asimetría -,308 ,289 

Curtosis -1,359 ,570 

A. Social Femenino Media 38,55 1,090 
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95% IC para 

la media 

Límite inferior 36,37  

Límite superior 40,72  

Media recortada al 5% 37,89  

Mediana 36,00  

Varianza 78,344  

Desviación estándar 8,851  

Mínimo 29  

Máximo 63  

Rango 34  

Rango intercuartil 16  

Asimetría ,832 ,295 

Curtosis -,016 ,582 

Masculino Media 37,04 ,981 

95% IC para 

la media 

Límite inferior 35,09  

Límite superior 39,00  

Media recortada al 5% 36,48  

Mediana 35,00  

Varianza 66,395  

Desviación estándar 8,148  

Mínimo 29  

Máximo 61  

Rango 32  

Rango intercuartil 15  

Asimetría ,822 ,289 

Curtosis -,251 ,570 

Suma Femenino Media 237,61 4,262 

95% IC para 

la media 

Límite inferior 229,09  

Límite superior 246,12  

Media recortada al 5% 236,78  

Mediana 240,00  

Varianza 1198,919  

Desviación estándar 34,625  

Mínimo 177  

Máximo 312  

Rango 135  

Rango intercuartil 56  

Asimetría ,169 ,295 

Curtosis -,814 ,582 

Masculino Media 236,94 4,039 
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95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite inferior 228,88  

Límite superior 245,00 

 

Media recortada al 5% 235,86  

Mediana 234,00  

Varianza 1125,585  

Desviación estándar 33,550  

Mínimo 179  

Máximo 317  

Rango 138  

Rango intercuartil 49  

Asimetría ,375 ,289 

Curtosis -,564 ,570 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 
Sexo 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl 

Promedio de notas femenino ,092 66 ,200 ,888 66 

masculino ,071 69 ,200 ,990 69 

Defensividad femenino ,110 66 ,045 ,961 66 

masculino ,118 69 ,018 ,942 69 

Ansiedad Total femenino ,102 66 ,088 ,937 66 

masculino ,174 69 ,000 ,806 69 

A. Fisiológica femenino ,218 66 ,000 ,823 66 

masculino ,249 69 ,000 ,809 69 

Inquietud femenino ,186 66 ,000 ,896 66 

masculino ,155 69 ,000 ,892 69 

A. Social femenino ,174 66 ,000 ,896 66 

masculino ,183 69 ,000 ,872 69 

Suma femenino ,073 66 ,200 ,968 66 

masculino ,070 69 ,200 ,970 69 
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Prueba T 

Promedio de notas por sexo 

 

Estadísticas de grupo 

 
Sexo N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Nota promedio  Femenino 66 8,367 ,9105 ,1121 

Masculino 69 8,441 ,6831 ,0822 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 

prueba t para la 

igualdad de 

medias 

F Sig. T 

Nota 

promedio  

Se asumen varianzas iguales 1,882 ,172 -,535 

No se asumen varianzas 

iguales 
  

-,532 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

prueba t para la igualdad de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Promedio de notas Se asumen varianzas 

iguales 

,1381 -,3471 ,1993 

No se asumen varianzas 

iguales 

,1390 -,3491 ,2013 
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Promedio de notas por nivel educativo 

 

ANOVA 

Promedio de notas   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 8,551 7 1,222 2,008 ,059 

Dentro de 

grupos 

77,246 127 ,608 
  

Total 85,797 134    

 

Promedio de notas correlacionado dominio Ansiedad Fisiológica 

 

ANOVA 

Promedio de notas 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 6,085 3 2,028 3,333 ,022 

Dentro de 

grupos 

79,712 131 ,608 
  

Total 85,797 134    

 

Promedio de notas correlacionado con dominio Ansiedad Total categorías 

 

ANOVA 

Promedio de notas 

 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 6,085 3 2,028 3,333 ,022 

Dentro de 

grupos 

79,712 131 ,608 
  

Total 85,797 134    
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Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:  Promedio de notas 

Bonferroni   

(I) 

Cualitativo_Ansiedad 

Total 

(J) 

Cualitativo_Ansiedad 

Total 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

menos problemático no más problemático ,4053 ,1368 ,022 

moderadamente 

problemático 

,1486 ,5593 1,000 

extremandamente 

problemático 

,7986 ,5593 ,934 

no más problemático menos problemático -,4053 ,1368 ,022 

moderadamente 

problemático 

-,2567 ,5607 1,000 

extremandamente 

problemático 

,3933 ,5607 1,000 

moderadamente 

problemático 

menos problemático -,1486 ,5593 1,000 

no más problemático ,2567 ,5607 1,000 

extremandamente 

problemático 

,6500 ,7801 1,000 

extremandamente 

problemático 

menos problemático -,7986 ,5593 ,934 

no más problemático -,3933 ,5607 1,000 

moderadamente 

problemático 

-,6500 ,7801 1,000 

 

Nota promedio correlacionado dominio Inquietud categorías 

 

ANOVA 

Promedio de notas   

 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 8,754 3 2,918 4,962 ,003 

Dentro de 

grupos 

77,043 131 ,588 
  

Total 85,797 134    
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Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Promedio de notas 

Bonferroni   

(I) 

Cualitativo_inquietud 

(J) 

Cualitativo_inquietud 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

menos problemático no más problemático ,2409 ,1824 1,000 

moderadamente 

problemático 

-,1800 ,2214 1,000 

extremandamente 

problemático 

,5319 ,1833 ,026 

no más problemático menos problemático -,2409 ,1824 1,000 

moderadamente 

problemático 

-,4209 ,2076 ,268 

extremandamente 

problemático 

,2910 ,1664 ,496 

moderadamente 

problemático 

menos problemático ,1800 ,2214 1,000 

no más problemático ,4209 ,2076 ,268 

extremandamente 

problemático 

,7119 ,2083 ,005 

extremandamente 

problemático 

menos problemático -,5319 ,1833 ,026 

no más problemático -,2910 ,1664 ,496 

moderadamente 

problemático 

-,7119 ,2083 ,005 

 

Tabla de frecuencia de descriptores de ansiedad 

 

Cualitativo_Defensividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menos problemático 33 24,4 24,4 24,4 

no más problemático 87 64,4 64,4 88,9 

moderadamente 

problemático 
15 11,1 11,1 100,0 

Total 135 100,0 100,0  
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Cualitativo_Ansiedad Total 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menos problemático 71 52,6 52,6 52,6 

no más problemático 60 44,4 44,4 97,0 

moderadamente 

problemático 
2 1,5 1,5 98,5 

extremandamente 

problemático 
2 1,5 1,5 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Cualitativo_Ansiedad Fisiológica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menos problemático 119 88,1 88,1 88,1 

no más 

problemático 
16 11,9 11,9 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Cualitativo_Inquietud 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menos problemático 30 22,2 22,2 22,2 

no más problemático 43 31,9 31,9 54,1 

moderadamente 

problemático 
20 14,8 14,8 68,9 

extremandamente 

problemático 
42 31,1 31,1 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Cualitativo_Social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menos problemático 83 61,5 61,5 61,5 

no más problemático 50 37,0 37,0 98,5 

moderadamente 

problemático 
2 1,5 1,5 100,0 

Total 135 100,0 100,0  
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Promedio de notas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Domina los 

aprendizajes requeridos 
34 25,2 25,2 25,2 

Alcanza los 

aprendizajes requeridos 
99 73,3 73,3 98,5 

Próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
2 1,5 1,5 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

 

Relación de Ansiedad total y sexo 

 

Ansiedad Total   

Sexo Media N 

Desviación 

estándar 

Feminino 40,85 66 8,874 

Masculino 39,12 69 10,768 

Total 39,96 135 9,889 

 

Relación de Inquietud y sexo 

 

Inquietud   

Sexo Media N 

Desviación 

estándar 

Feminino 57,74 66 14,586 

Masculino 55,46 69 15,602 

Total 56,58 135 15,101 
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Prueba de Mann-Whitney 

 

 
Sexo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

A. 

Fisiológica 

femenino 66 72,92 4812,50 

masculino 69 63,30 4367,50 

Total 135   

Inquietud femenino 66 72,29 4771,00 

masculino 69 63,90 4409,00 

Total 135   

A. Social femenino 66 71,28 4704,50 

masculino 69 64,86 4475,50 

Total 135   

 

Estadísticos de pruebaa 

 

A. 

Fisiológica Inquietud A. Social 

U de Mann-Whitney 1952,500 1994,000 2060,500 

W de Wilcoxon 4367,500 4409,000 4475,500 

Z -1,452 -1,249 -,964 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,147 ,212 ,335 

 

Correlación de Ansiedad Total y promedio de notas 

 

Correlaciones 

 

Ansiedad 

Total 

Promedio de 

notas 

Ansiedad Total Correlación de 

Pearson 
1 -,319** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 135 135 

Promedio de 

notas 

Correlación de 

Pearson 
-,319** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 135 135 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Correlación de Defensividad y promedio de notas 

 

Correlaciones 

 

Defensivida

d 

Promedio de 

notas 

Defensividad Correlación de 

Pearson 
1 ,136 

Sig. (bilateral)  ,117 

N 135 135 

Promedio de 

notas 

Correlación de 

Pearson 
,136 1 

Sig. (bilateral) ,117  

N 135 135 

 

Correlación de Ansiedad Fisiológica y promedio de notas 

 

Correlaciones no paramétricas 

 

Correlaciones 

 A. Fisiológica 

Rho de Spearman Promedio de notas Coeficiente de correlación -,317 

Sig. (bilateral) ,000 

N 135 

A. Fisiológica Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 135 
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Correlación de Inquietud y promedio de notas 

 

Correlaciones no paramétricas 

 

Correlaciones 

 

Notas 

promedios Inquietud 

Rho de Spearman Notas promedios Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,191* 

Sig. (bilateral) . ,027 

N 135 135 

Inquietud Coeficiente de 

correlación 
-,191* 1,000 

Sig. (bilateral) ,027 . 

N 135 135 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Correlación de Ansiedad Social y promedio de notas 

 

Correlaciones no paramétricas 

 

Correlaciones 

 

Promedio de 

notas A. Social 

Rho de Spearman Promedio de 

notas 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,252** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 135 135 

A. Social Coeficiente de 

correlación 
-,252** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 135 135 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Relación de descriptores de Ansiedad Fisiológica y promedio de notas 

 

Rangos 

 
Cualitativo_A. 

Fisiológica N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Promedio de notas menos problemático 119 70,12 8344,00 

no más problemático 16 52,25 836,00 

Total 135   

Estadísticos de pruebaa 

 

Promedio de 

notas 

U de Mann-Whitney 700,000 

W de Wilcoxon 836,000 

Z -1,717 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,086 

 

 

Relación de descriptores de Inquietud y promedio de notas 

 

Prueba de Kruskal-Wallis 

 

Rangos 

 Descriptor Cualitativo 

Inquietud N 

Rango 

promedio 

Promedio de 

notas 

menos problemático 30 80,02 

no más problemático 43 64,27 

moderadamente 

problemático 
20 88,53 

extremandamente 

problemático 
42 53,46 

Total 135  
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Estadísticos de pruebaa,b 

 

Promedio de 

notas 

Chi-cuadrado 14,563 

gl 3 

Sig. asintótica ,002 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Descriptor Cualitativo 

Inquietud 

 

 

Relación de descriptores de Ansiedad Social y promedio de notas 

 

Prueba de Kruskal-Wallis 

 

Rangos 

 Descriptor Cualitativo 

Ansiedad Social N 

Rango 

promedio 

Promedio de 

notas 

menos problemático 83 72,23 

no más problemático 50 60,77 

moderadamente 

problemático 
2 73,25 

Total 135  

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Promedio de 

notas 

Chi-cuadrado 2,721 

Gl 2 

Sig. asintótica ,257 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Descriptor Cualitativo 

Ansiedad Social 
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Correlación de Ansiedad Total y edad 

 

Correlaciones 

 

Ansiedad 

Total Edad 

Ansiedad 

Total 

Correlación de 

Pearson 
1 -,058 

Sig. (bilateral)  ,507 

N 135 135 

Edad Correlación de 

Pearson 
-,058 1 

Sig. (bilateral) ,507  

N 135 135 

 

Correlación de Ansiedad Social y edad 

 

Correlaciones no paramétricas 

 

Correlaciones 

 Edad A. Social 

Rho de Spearman Edad Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,095 

Sig. (bilateral) . ,274 

N 135 135 

A. Social Coeficiente de 

correlación 
-,095 1,000 

Sig. (bilateral) ,274 . 

N 135 135 

 

 

 

 


