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RESUMEN 

    Este trabajo pone de manifiesto la necesidad de investigar en el ámbito de la 

ansiedad y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la media 

Diversificada del Centro Regional Universitario de Los Santos. La muestra del 

estudio está integrada por 20 estudiantes de la Facultad de Educación, 

específicamente en la carrera Media Diversificada, que complementaron el 

Cuestionario de ansiedad de BECK. Los resultados revelaron un significativo 

porcentaje medio de alumnos con ansiedad. Los resultados son útiles para el 

análisis de la salud mental en el ámbito universitario y como guía para planear 

nuevas prospecciones. 

     Los universitarios constituyen un grupo de riesgo para la ansiedad por sus 

exigencias psicológicas, sociales, académicas y elevado estrés 

     Se evaluó la fiabilidad del inventario de ansiedad Beck, el análisis se realizó con 

medidas de resumen, frecuencias de porcentajes. La prevalencia de ansiedad 

presentó una distribución estadísticamente igual según el sexo y el grupo etario. 
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ABSTRACT 

       This work highlights the need to investigate in the field of anxiety and its 

influence on the academic performance of students of the Diversified Media of the 

Regional University Center of Los Santos. The sample of the study is integrated by 

20 students of the Faculty of Education, specifically in the Media Diversified career, 

which complemented the BECK Anxiety Questionnaire. The results revealed a 

significant average percentage of students with anxiety. The results are useful for 

the analysis of mental health in the university environment and as a guide to plan 

new prospects.      The university students constitute a risk group for anxiety due to 

their psychological, social, academic and high stress demands      The reliability of 

the Beck anxiety inventory was evaluated, the analysis was performed with summary 

measures, frequency of percentages. The prevalence of anxiety presented a 

statistically equal distribution according to sex and age group. 
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INTRODUCCIÓN 

     La ansiedad se debe entender como una emoción básica del organismo que 

constituye una reacción adaptativa ante una situación de tensión, peligro o amenaza 

La ansiedad ante las evaluaciones se refiere a aquella situación estresante que se 

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

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

consecuencia bajas notas en las asignaturas. 

     El rendimiento académico del estudiantado universitario constituye un factor 

imprescindible en el abordaje del tema de la calidad de la educación superior, 

debido a que es un indicador que permite una aproximación a la realidad educativa. 

Los estudios del rendimiento académico en la educación superior parecen ser en la 

coyuntura global actual aún más valiosos, debido al dinamismo que experimenta el 

sector universitario en el marco de una sociedad caracterizada como evolutiva. 

      Los indicadores de  la ansiedad y  rendimiento académico que se consideran en 

esta investigación se sustentan en una revisión teórica, y en su mayoría han sido 

usados en distintos estudios en la educación superior, en diferentes momentos, y 

se presentan con una perspectiva enmarcada hacia la calidad de la educación. Por 

ello, la presente investigación estuvo dirigida a correlacionar la ansiedad y su 

influencia en el rendimiento académico de estos jóvenes universitarios. 

     De tal manera se ha desglosado la investigación en cuatro capítulos. El primer 

capítulo se basa en el desarrollo de: El Planteamiento del problema, antecedentes 
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históricos, situación actual del problema, el problema de investigación, los objetivos, 

la Justificación, la Hipótesis y las Variables. 

    El segundo capítulo que es el marco teórico desglosa la teoría referente a la 

ansiedad,  el rendimiento académico y la definición del término ansiedad. 

   En el tercer capítulo se presenta el diseño de la investigación y tipo de estudio, la 

población y muestra  

   Los Instrumentos y/o herramientas de recolección de datos y/o materiales, de 

investigación, las técnicas para el procesamiento de la información, el 

procedimiento y los aspectos ético. 

     En el cuarto capítulo se define como presentación análisis de resultados, tanto 

del inventario de ansiedad de Beck como de la entrevista y de la observación. 

      Finalmente se indican las conclusiones de los aspectos más relevantes de la 

investigación y se ofrecen recomendaciones para superar la situación planteada. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Planteamiento del problema 

       La universidad y la familia constituyen el eje principal donde el estudiante  

desarrolla la ansiedad; y es en las aulas de clases donde el docente complementa 

y refuerza la personalidad de los estudiantes, para evitar que lleguen a un estado 

de ansiedad severo. 

      Este trastorno ocupa un lugar destacado en los estudios psicológicos, pero 

todavía no se ha adoptado una definición única en los estudiantes porque ellos 

suelen en muchas ocasiones a emplear los términos como: tengo ‘angustia’, ‘estrés’, 

debilidad, entre otros. 

      No obstante en los universitarios es muy común que ellos perciban tanto,  

ansiedad  como estrés, porque  hay muchos elementos comunes, lo que hace 

especialmente difícil su diferenciación. Sin embargo, por experiencia ante los 

estudiantes universitarios se percibe en su interior, inquietud y desasosiego carente 

de objeto, ya que en la ansiedad el temor es difuso, vago. En el ‘estrés’, en cambio, 

puede reservarse para designar la sobrecarga emocional que se produce por una 

fuerza externa prolongada que pone al sujeto al borde del agotamiento. 

      Así la ansiedad relacionada con el rendimiento escolar, debe ser entendida 

como un problema que se encuentra ligada a todas las manifestaciones humanas, 

debido a sus múltiples preocupaciones ya sean escolares, familiares o personales.   

Por lo tanto, al detectarla en los estudiantes debe ser  responsabilidad compartida 

de docentes y alumnos, para prevenirlos de que lleguen a ese estado de ansiedad.        



2 
 

Debido a que la ansiedad es una reacción vital y natural que actúa como señal de 

alarma y nos prepara para enfrenar a una situación de amenaza. Dicha ansiedad 

se constituye como un trastorno cuando se vuelve excesiva y persistente en su 

magnitud. 

       Muchos de los trastornos de ansiedad se desarrollan en la infancia, por ende, 

si no son tratados adecuadamente, tienden a persistir en la vida adulta. Por tal 

razón, su precoz diagnóstico y tratamiento son beneficiosos a corto y largo plazo. 

Si bien esta problemática tiene causas muy diversas, ya que la ansiedad en las 

personas que estudian, se asocia con muchos factores como dificultad en el 

aprendizaje, problemas familiares, económicos y personales; mientras que en los 

otros estudiantes se observan mejores rendimientos académicos  

Preguntas de investigación  

¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes que presentan  ansiedad 

en el aula de clases? 

 ¿Cómo son los vínculos que se generan entre alumnos, profesores y el grupo? 

  ¿Qué información se tiene de la relación de estos alumnos con los miembros de 

familia y con el cuerpo docente? 

¿El profesional llevará a cabo el diseño de un tratamiento adecuado a las 

características y necesidades específicas del estudiante que padece de ansiedad?.  

1.2. Antecedentes históricos 

    La idea fundamental de investigar ansiedad en universitarios se basa en el 

razonamiento de que el ingreso a la universidad trae consigo cambios en las 



3 
 

actividades cotidianas,  si bien pueden ser percibidos como negativos o positivos, 

en cualquier caso es posible que vulneren la estabilidad emocional y física, con las 

consecuencias correspondientes para el desarrollo personal de estos estudiantes. 

Estos cambios incluyen en algunos casos, la separación del núcleo familiar, el 

aumento de responsabilidades y la reevaluación de las actividades que realizan. 

   Si bien los primeros estudios respecto de la ansiedad ante los exámenes datan 

más de 90 años (Folin, Denis, &Smilie, (19914), las investigaciones empíricas, 

sistemáticas se remontan  a 1952, cuando Sarason y Mandler iniciaron en la 

Universidad de Yale, estudios de la ansiedad ante los exámenes y su relación con 

el rendimiento académico. 

       A partir de la década de los 80, se crearon nuevas escalas para incorporar los 

aportes derivados de reformulaciones teóricas del Moedel Dual previamente 

mencionado. 

        Sarasón (1984) propuso una medida muldimensional de la ansiedad cognitiva 

de la ansiedad, a la preocupación y los pensamientos irrelevantes; y dentro de la 

emocionalidad, a la tensión  y los síntomas corporales. 

      El término “ansiedad” fue inventado en el siglo XVIII por el escosés William 

Ceillen, para describir una aflicción del sistema nervioso que produce nerviosismo. 

     En el siglo  XIX se le llamaba neuróticas a las personas que transmitían su 

conducta rígida y fracasada. 

     En el siglo XX, este punto de vista biológico cambió con el modelo 

psicodinámicao de S. Freud. El concepto de «psicoanálisis» designa, por una parte, 
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aquel modelo teórico descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos y 

fenómenos implicados en la vida anímica humana. Este modelo se basa en las 

teorías de Sigmund Freud sobre la psicodinámica de lo inconsciente. Por otra, 

«psicoanálisis» se refiere también a la terapia psicoanalítica, es decir, a un conjunto 

de procedimientos y técnicas terapéuticas para el tratamiento de conflictos internos 

y de relaciones interpersonales. 

     Finalmente, «psicoanálisis» puede referirse además al método psicoanalítico: un 

método de investigación que ha sido aplicado más allá de la psicología clínica 

individual, al análisis de fenómenos culturales, por ejemplo 

en etnología y antropología (entre otras disciplinas). El desarrollo del psicoanálisis 

es permanente en estos tres aspectos por parte de investigadores y clínicos. El 

psicoanálisis moderno se caracteriza por el pluralismo teórico, metódico y 

terapéutico. Si el psicoanálisis puede ser considerado una teoría científica es un 

asunto que en círculos académicos y profesionales continúa siendo controvertido.(1) 

   “Para Freud, la neurosis no se debía a causas orgánicas, sino a la ansiedad 

cuando se reprimen los recuerdos y los deseos. La conducta neurótica era la 

expresión de la ansiedad o una defensa en contra de ésta. Romper y llegar hasta la 

mente consciente también es un signo peligroso para el ego”(2).  

    Luego este enfoque cambió cuando se hizo el manual de diagnóstico estadístico, 

ya que éste sería utilizado por profesionales que incluían todas las teorías o 

modelos. 

 

(1-2)______http://www.maestroloo.com/maestroloo(psicólogaclinica/teoríapsicoanaliticasigmunddfreud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
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    En cuanto a la Ansiedad ante los exámenes, se puede señalar que  los problemas 

de ansiedad, en este caso, son los más habituales de la población estudiantil, 

acompañados de otros problemas de técnicas de estudio o problemas emocionales. 

Se han elaborado varios modelos teóricos para aplicar la relación entre la ansiedad 

ante los exámenes y la ejecución en los mismos. 

      Desde el modelo conductual se supone una inhibición de conductas académicas 

bajo una situación de castigo, con los componentes condicionados  o emocionales 

habituales en una situación de ansiedad. Mientras que en la perspectiva cognitiva 

se incluye la existencia de pensamiento negativo, dificultades en la resolución de 

problemas, déficit atencionales y baja autoestima como causas de esta 

problemática. Entre tanto, en el modelo de aprendizaje social, se incluye como factor 

el déficit en habilidades de estudio. Habitualmente se encuentran correlaciones 

negativas entre una elevada ansiedad y un pobre resultado en el examen. 

    Head y Lindsley afirmaban que los cuestionarios de ansiedad permiten investigar 

la ansiedad ante los exámenes bien como una variable mediadora o bien como una 

experiencia de los estudiantes; los niveles altos de ansiedad afectan a la ejecución 

en las pruebas y los estudiantes menos ansiosos suelen tener mejores notas.(3) 

 

 

 

 

(3)__________ Aguilar, A.A., Hierro-Busto, M.D. y Ferrando-Piera, P. (2009). Validez predictiva del 
Cuestionario de Ansiedad y Rendimiento (CAR). Revista de Psicología. 
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    Según Aguayo Luis Valero (2008) la ansiedad está asociada a la mayor dificultad 

de las pruebas y tiene una correlación negativa más acentuada en las mujeres, con 

los resultados finales del examen. Los instrumentos creados para evaluar la 

ansiedad ante los exámenes tienden a centrarse en los rasgos o características 

generales del individuo con ansiedad y de manera más específica en características 

cognitivas como la preocupación o la emocionalidad. 

1.3. Situación actual del problema 

      Según las investigaciones en el ámbito educativo se ha demostrado la existencia 

de índices notables de ansiedad en los estudiantes universitarios que estudian la 

Media Diversificada, especialmente en aquellos que cursan el primer semestre de 

la carrera y en los periodos inmediatamente anteriores a los exámenes. 

  Los mismos se destacan como estresores académicos más importantes el 

excesivo trabajo para la casa, algunos casos porque son desempleados y toman la 

carrera de docente para entrar a la fila del Ministerio de Educación, con el interés 

de lograr un nombramiento; y en algunos casos no tienen vocación para ser 

educadores, y al estar en esta carrera se frustran porque en realidad no es su línea 

profesional. 

     Por tal razón, la capacidad de accionar en esta carrera como docente incide en 

el comportamiento al momento de estudiar y en el desempeño en los exámenes, 

condicionando la continuidad y avance del alumno en su trayecto de la Media 

Diversificada. 
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    1.4. El problema de investigación 

¿Cómo y cuándo influye la ansiedad en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la media diversificada? 

¿Cuál es la asociación entre el nivel de ansiedad y el rendimiento académico en los 

estudiantes? 

 1.5.Objetivos 

     1.5.1. Objetivo general 

 Realizar un estudio acerca de  la  influencia existente entre la  ansiedad y el 

rendimiento académico de los alumnos de Media Diversificada del Centro 

Regional Universitario de Los Santos. 

 Investigar  los niveles de ansiedad en los alumnos  de Media Diversificada 

del Centro Regional Universitario de Los Santos, mediante test psicológico 

que refleje las causas y las consecuencias fisiológicas, psicológicas y los 

efectos en el rendimiento académico de los estudiantes. 

        1.5.2.Objetivos específicos 

 Determinar la ansiedad, en los estudiantes de acuerdo a las respuestas 

ofrecidas en el Test BECK. 

 Evaluar los índices de ansiedad de los estudiantes antes de los exámenes 

semestrales, a través del Test BECK. 

 Detectar las alteraciones neuropsicológicas funcionales producidas por la 

acción directa de la ansiedad en los estudiantes 
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 Analizar el informe psicológico de los estudiantes con diagnóstico. 

 Valorar la influencia del nivel educativo y su posible incidencia en el 

rendimiento académico, en función de los términos de ansiedad en los 

estudiantes. 

1.6. Justificación 

       El rendimiento académico de los estudiantes, como se ha descrito, está sujeto 

a una serie de variables una de las cuales tiene que ver con el papel que juegan en 

ella, los factores psicológicos y emocionales. En este caso esta investigación se 

justifica, en la medida que aborda el tema de cómo los niveles de ansiedad están 

asociados con el rendimiento académico de los estudiantes de la Media 

Diversificada del Centro Regional Universitario de Los Santos. 

     Es pertinente enfatizar que no hay estudios en nuestro medio sobre este tema 

que no es solo de interés teórico, sino práctico, en la medida que sus resultados 

pueden servir de justificación para proponer a nivel universitario,  desarrollar la 

presente tesis que aborda dicho problema. 

     Para establecer un punto de inicio hacia la lucha contra este mal social que 

afecta no solo a los estudiantes sino a nivel general, a las personas con mucha 

presión a su alrededor y que en base a esto su comportamiento tiene distintas 

variables que en algunos casos conlleva a refugiarse en diferentes factores 

infecciosos de la sociedad ( alcohol, drogas, etc.) que a su vez se ven reflejados en 

conflictos familiares y como última consecuencia en la sociedad.  



9 
 

       Por lo que este proyecto se inicia con la siguiente pregunta: ¿De qué manera 

la ansiedad afecta en el rendimiento académico de los estudiantes de Media 

Diversificada  del Centro Regional Universitario de Los Santos? 

1.7. Hipótesis 

     Existe relación entre el rendimiento académico y la ansiedad ante las 

evaluaciones, en los estudiantes de la Media Diversificada del Centro Regional 

Universitario de Los Santos. 

1.7.1.Variables 

Rendimiento Académico 

 Variable de tipo cuantitativa. Categorizada como rendimiento alto, medio, bajo. El 

indicador para esta variable, es el promedio ponderado de cada estudiante, luego 

de culminar el año académico.  

Ansiedad ante las Evaluaciones 

    Se trata de una variable de tipo cuantitativa, tratada como categórica. Así se le 

categoriza en sus niveles alto, medio y bajo, en cuanto a los componentes de 

emocionalidad y preocupación, Sus indicadores son los puntajes obtenidos por la 

muestra en el Cuestionario de Evaluación de Ansiedad de BECK. 
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CAPÍTULO II : MARCO TEÓRICO 

     2.1. La Ansiedad 

   La ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante 

situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosos, aunque en 

realidad no se pueden valorar como tal, de esta manera  reaccionar de forma no 

adaptativa, hace que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente. 

     Por esto, la ansiedad es considerada como un trastorno mental prevalente en la 

actualidad, ya que engloba toda una serie de cuadros clínicos que comparte, y se 

manifiesta en múltiples desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico. 

    La ansiedad ante los exámenes es una reacción emocional que experimenta el 

sujeto ante la cercanía de un examen o bien, durante el mismo. Mientras rinde la 

prueba, el sujeto experimenta una distracción de su atención, crea pensamientos 

negativos recurrentes que impiden la concentración, no sigue debidamente las 

instrucciones, interpreta mal las preguntas o problemas que se plantean en el 

examen. 

  2.1.1. Origen del concepto de ansiedad 

    El concepto de ansiedad ocupa un lugar destacado en los estudios psicológicos, 

pero todavía no se ha adoptado una definición única. El desacuerdo lleva en muchas 

ocasiones a emplear como sinónimos términos como ‘angustia’, ‘estrés’, etc. Así 

pues, el primer imperativo es aclarar qué se entiende por ansiedad. Tomando como 

referencia a Miguel-Tobal y Casado (1999), al menos en parte, nos adentramos en 

este proceso de discriminación terminológica: 
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 2.1.2. Bases teóricas de la ansiedad 

 Ansiedad 

        Ansiedad, es un término de uso cotidiano y al mismo tiempo, un constructo 

teórico de la psicología. Algunos de los términos dados por el diccionario de 

Psicología, define como un estado ansioso: preocupado, mentalmente, inquieto, 

preocupación por el futuro, deseo vehemente (como el estar ansioso por agradar o 

por alcanzar el éxito) estado mórbida de intranquilidad excesiva. 

      “La ansiedad ante los exámenes se define como una reacción emocional que 

experimenta el sujeto ante la cercanía de un examen o bien, durante el mismo. A 

parte de los síntomas (característica de la respuesta ansioso, ante un estímulo 

amenazador) mientras rinde la prueba, el sujeto experimenta una distracción de su 

atención, crea pensamientos negativos recurrentes que impiden de alguna manera 

una buena concentración o que se sigan debidamente las instrucciones, mal 

interpretando las preguntas o problemas que plantea el examen”.(4) 

 Perspectivas teóricas de la ansiedad 

   En la Psicología se ha trabajado ampliamente el tema de ansiedad desde 

múltiples perspectivas teóricas. Freud, el padre del psicoanálisis, dedicó a este 

particular varias importantes reflexiones y en distintos momentos de su obra se 

refirió a la angustia. 

 

 

(4)______ (Diccionario de Psicología (2014), edit. Tratados y Manuales Grimaldo. Pág. 8) 
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    Para las teorías conductistas la ansiedad es resultado de un proceso 

condicionado donde se ha aprendido erróneamente a asociar estímulos en un 

principio neutro con acontecimientos vividos como traumáticos y amenazantes de 

manera que cada contacto con el estímulo neutro se desencadena la reacción de 

ansiedad” (Bellosch, Sandin y Ramos). 

 Ansiedad y estrés 

     Entre ansiedad y estrés hay muchos elementos comunes, lo que hace 

especialmente difícil su diferenciación. No obstante, se está en condiciones de 

utilizar el término ‘ansiedad’ para referirnos a la experiencia interior de inquietud y 

desasosiego carente de objeto. En la ansiedad el temor es difuso, vago. El término 

‘estrés’, en cambio, puede reservarse para designar la sobrecarga emocional que 

se produce por una fuerza externa prolongada que pone al sujeto al borde del 

agotamiento. 

 2.1.3. La ansiedad como rasgo de personalidad 

    La ansiedad no es sólo una reacción emocional, sino que también puede ser 

considerada como un rasgo de personalidad. En este caso entendemos la ansiedad 

como una característica de la personalidad, relativamente estable (a lo largo del 

tiempo y en diferentes situaciones), en la que se encuentran diferencias individuales 

importantes.  
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    Se distingue entre rasgo de ansiedad y estado de ansiedad. El rasgo de ansiedad 

se refiere a la tendencia individual a reaccionar de forma ansiosa, mientras que el 

estado es descrito como un estado emocional transitorio y fluctuante en el tiempo.  

 
    El nivel de un estado de ansiedad debería ser alto en circunstancias que sean 

percibidas por el individuo como amenazantes, independientemente del peligro 

objetivo. La intensidad de un estado de ansiedad sería baja en situaciones no 

amenazantes, o en circunstancias en que, aun existiendo peligro, éste no es 

percibido como amenazante. Mediante el rasgo de ansiedad evaluamos las 

diferencias en la disposición para percibir estímulos situacionales como peligrosos 

o amenazantes, y la tendencia a responder ante tales amenazas con reacciones de 

estados de ansiedad.  

 

    “ El rasgo de ansiedad puede ser considerado como reflejo de las diferencias 

individuales en la frecuencia y en la intensidad con que los estados de ansiedad se 

han manifestado en el pasado, y en la probabilidad con que tales estados serán 

experimentados en el futuro”. Las personas más ansiosas, tienen un marcado rasgo 

de ansiedad, por lo que tienden a percibir un gran número de situaciones como 

peligrosas o amenazantes, y a responder a estas situaciones amenazantes con 

estados de ansiedad de gran intensidad. (Revista Ansiedad y estrés. Sociedad 

Española para el estudio de ansiedad y el strés- Seas.) 

 2.1.4. La ansiedad como trastorno 

      Es un término general que abarca varias formas diferentes de un tipo 

de trastorno mental, caracterizado por miedo y ansiedad anormal y patológica. Las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
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condiciones ahora consideradas como trastornos de ansiedad llegaron bajo la égida 

de la psiquiatría hacia el final del siglo XIX. Gelder, Mayou y Geddes (2005) explican 

que los trastornos de ansiedad se clasifican en dos grupos: síntomas continuos y 

síntomas episódicos.  

     Los criterios diagnósticos actuales psiquiátricos reconocen una gran variedad de 

trastornos de ansiedad. Estudios recientes, además de haber encontrado que hasta 

un 18% de la población estadounidense y un 20% de la población española pueden 

estar afectados por uno o más de estos desórdenes, han hallado que la genética 

encargada en propiciar la aparición y el desarrollo de estos es la misma que la 

involucrada en los trastornos depresivos y bipolares.  

  2.1.4.1. Síntomas de la ansiedad 

    Los síntomas de la ansiedad varían en función de la intensidad y la frecuencia 

con la que aparecen en cada persona. A mayor frecuencia de aparición de los 

síntomas, mayor confusión y miedo siente la persona que lo sufre y por tanto, 

mayores niveles de ansiedad. Es importante que la persona que los sufre no se 

centre en los síntomas de la ansiedad ya que se puede llegar a pensar que se 

padece una enfermedad grave y el estado ansioso puede incrementarse. 

     Existen diferentes tipos de síntomas en la ansiedad: 

 Síntomas físicos de ansiedad: Cambios que se producen en nuestro cuerpo 

a nivel fisiológico (taquicardias, sudoración, náuseas) 

 Síntomas psicológicos de ansiedad: Cambios que se producen en nuestra 

mente (agobio, inseguridad, temor a perder el control) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
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 Síntomas comportamentales de ansiedad: Cambios en nuestras acciones, 

es decir, modificaciones en nuestro comportamiento que los demás aprecian 

(bloqueos, impulsividad, cambios en la expresión corporal) 

 Síntomas cognitivos de ansiedad: Cambios que se producen en la manera 

en la que razonamos o pensamos las cosas (pérdida de concentración, 

rumiación, susceptibilidad) 

 Síntomas sociales de ansiedad: Cambios que afectan al modo en el que 

nos relacionamos o actuamos con las demás personas (irritabilidad, 

dificultades para expresar las opiniones, ensimismamiento). (5) 

https://blog.cognifit.com/es/sintomas-ansiedad/ 

  2.1.4.2. Factores que predisponen la ansiedad 

     Intervienen factores genéticos (hereditarios y familiares), neurobiológicos 

(áreas del cerebro y sustancias orgánicas), psicológicos, sociales y culturales. En 

el proceso de la aparición de la ansiedad tienen importancia tanto los factores de 

predisposición individual (personalidad) como los derivados del entorno 

   2.1.4.2.1. Genéticos 

     Según Antoni Bulbena, responsable del aspecto psiquiátrico de la investigación, 

los trastornos de ansiedad pueden provocar ataques agudos de pánico, una 

ansiedad crónica, ser una reacción a un suceso determinado o traducirse en fobias 

diversas, y su desarrollo tiene una gran relación con antecedentes familiares. 

     Hasta ahora, no se tenía conocimiento de que la ansiedad tuviera alguna causa 

biológica, un descubrimiento que se ha podido realizar gracias al mayor 
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conocimiento del genoma humano, aseguró Xavier Estivill, científico que ha llevado 

la parte genética del descubrimiento. 

    El causante biológico es una duplicación del cromosoma 15 (denominada 

DUP25), que se encuentra en más del 95% de los pacientes con trastorno de 

pánico y sólo en el 7% de la población general. El cromosoma 15 es muy rico 

en unas secuencias repetitivas que se conocen como duplicones y se 

encuentran en muchas copias en las regiones del cromosoma donde se 

produce DUP25. 

      Estivill puntualizó que no todas las personas que tienen esta duplicación 

genética desarrollan ansiedad, ya que también influyen factores ambientales, 

aunque ocurre en el 63% de los casos 

   2.1.4.2.2. Neurobiológicos 

      El estado actual del conocimiento sobre los factores neurobiológicos asociados 

al trastorno de personalidad antisocial. Tales factores se centran en la identificación 

de las estructuras neuroanatómicas implicadas, así como en el funcionamiento 

neurofisiológico que se altera en el trastorno. De igual manera, se realiza una 

revisión teórica de los factores genéticos que se asocian con el desarrollo y 

mantenimiento de la alteración. Para ello, se describe la personalidad y sus 

trastornos, así como la psicopatía. 

   2.1.4.2.3. Psicológicos 

     El aspecto psicológico se expresa a través de cuatro factores: 
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     La Motivación es la fuerza que impulsa la acción y esta fuerza impulsadora es 

provocada por un estado de tensión como resultado de una necesidad no 

satisfecha. Se puede considerar que toda necesidad puede actuar como motivo, 

pero es necesario que la necesidad tenga el suficiente nivel de intensidad para 

provocar el comportamiento de la compra. 

     La percepción es la forma en que captamos el mundo que nos rodea. Las 

personas actúan y reaccionan sobre la base de sus percepciones de la realidad y 

no sobre la base de una realidad objetiva. 

    El aprendizaje es el proceso por medio del cual el individuo adquiere el 

conocimiento y la experiencia de compra y de consumo que aplica a futuros 

comportamientos conexos, y, finalmente las actitudes son una predisposición 

aprendida para responder en una forma consistentemente favorable o desfavorable 

a un objeto dado. 

 2.1.5. Trastornos de ansiedad según el DSM – 5 

        Las modificaciones de la quinta edición de Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales (DSM-5) (American Psychia tric Association, 2013) para la 

clase diagnóstica de los Trastornos de ansiedad, con respecto a su edición anterior 

(DSM-IV-TR)(American Psychiatric Association, 2000), trata de ir avanzando (pese 

a reconocer que se está todavía lejos de poder hacerlo) hacia una clasificación 

diagnóstica basada en criterios etiológicos y patofisiológicos. 

Estos cambios pueden resumirse de la siguiente manera: 
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 Se ha incluido dos trastornos que anteriormente se encontraban en la sección 

de “Trastornos con inicio habitual en la infancia, la niñez o la adolescencia”: 

el trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo. 

 Aunque sigue reconociéndose su estrecha relación con los Trastornos de 

Ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos por estrés 

postraumático y de estrés agudo han dejado de pertenecer a esta clase 

diagnóstica para ubicarse, el primero, en una sección de la cual se erige en 

la alteración central (“Trastornos obsesivo-compulsivo y relacionados”) y los 

últimos en el capítulo de “Trastornos relacionados con estresores y 

acontecimientos traumáticos. 

 Por lo que respecta a los Trastornos de Ansiedad, se han incluido tres tipos 

de escalas/inventarios de cuantificación: 

-Una medida de manifestaciones de ansiedad en general, la PROMIS 

Malestar Emocional – Ansiedad, en forma de cuestionario de 7 ítems para 

los adultos y de 13 ítems en su versión niños y jóvenes entre 11 y 17 años, y 

como escala de cuantificación por parte de los padres de menores con 

edades comprendidas entre los 6 y los 17 años. 

-Diferentes medidas breves de severidad para la gran mayoría de los 

Trastorno de Ansiedad específicos en dos versiones: una para adultos y otra 

para niños y adolescentes entre los 11 y los 17 años. 

-Una medida global de discapacidad, no específica para los Trastornos de 

Ansiedad, sino de aplicación general a cualquier persona de la que se 

sospeche algún tipo de afectación funcional por la razón que sea, que valora 

https://youtu.be/a06YgYfgR0Y


19 
 

el funcionamento del paciente en diferentes áreas de su vida a través de 38 

ítems: la WHO-DAS 0 (World Health Organization Disability Assessment 

Schedule 2.0). Cuenta con una versión de autoinforme y otra de valoración 

por parte de una persona cercana al paciente. 

 

2.2. El rendimiento académico 

     En el campo educativo, se utiliza con mucha frecuencia para indicar, cuantos 

conocimientos ha asimilado el alumno, de los contenidos programáticos enseñado 

en clase, los cuales, son medidos en forma objetiva a través de exámenes  orales, 

escritos y de otras formas. Es por año que se define rendimiento como la relación 

entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtener un nivel de éxito en la escuela 

y  posteriormente en el trabajo. 

     Según Heran y Villareal, el rendimiento académico se define como la forma 

operativa y tácito afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo 

como el número dos veces que el alumno ha repetido uno o a más cursos. 

     Chadwick define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y 

de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través 

del proceso de enseñanza aprendizaje que posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos. 

Rendimiento académico 

    El rendimiento académico se define como el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas escolares.  El rendimiento académico, en ese 
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sentido, se constituye en un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, representa el nivel de eficacia en la consecución de los objetivos 

curriculares, y en nuestro país se expresa mediante un calificativo o promedio 

ponderado basado en el sistema educativo; es decir, las notas varían de  A-B-C-D-

F, donde el puntaje que representa D, o menos es reprobatorio. 

      Por ello, existe la necesidad de estudiar los determinantes del rendimiento 

académico, de tal modo que se logren diseñar políticas educativas que permitan 

alcanzar el más alto rendimiento académico. 

 2.2.1. Características del rendimiento académico 

    García y Palacios (2001), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 

 a) El rendimiento académico en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; 

 c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  
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e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 

al modelo social vigente. 

 2.2.2. La actitud 

      La actitud tiene un carácter multidimensional que integra diversos componentes: 

cognitivo, afectivo-evaluativo y conductual, aunque el componente afectivo-

evaluativo se considera como el elemento más esencial o específico de la actitud.  

     Aunque las variables que condicionan el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios son muy numerosas y constituyen una intrincada red en 

la que resulta complejo ponderar la influencia específica de cada una, se parte de 

la idea de que las actitudes que mantienen los estudiantes hacia el aprendizaje son 

una de las variables fundamentales que influye en los resultados académicos.  

  2.2.2.1. Mitos y creencias 

     Se dicen muchas cosas sobre la ansiedad. Algunas son ciertas pero la mayoría 

de ellas son falsas y no ayudan a una mayor comprensión y aceptación de la 

ansiedad, sino todo lo contrario, patologizan y alimentan el miedo respecto a este 

trastorno. Algunos de estos mitos y creencias son los siguientes, dando una 

explicación alternativa. 

 La ansiedad es “mala” 

     No es mala, sino que aparece en situaciones estresantes o peligrosas ya que su 

función es preparar al cuerpo para una respuesta rápida de huida, defensa, lucha 

etc. Por lo tanto, la ansiedad es una reacción adaptativa y útil de nuestro cuerpo 
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ante situaciones que exigen una especial atención o que suponen un reto como, por 

ejemplo, una entrevista de trabajo importante. 

     Esta ansiedad es buena: nos ayuda a estar alerta, a prepararnos las cosas para 

ir seguros y a estar pendientes de las reacciones. Si no estuviéramos nada 

nerviosos seguramente bajaríamos la guardia y podríamos cometer errores por 

estar poco alertas. Eso sí, cuando esta ansiedad es tan intensa que nos bloquea, 

nos hace pasarlo mal o nos hace querer evitar situaciones, ya no se considera 

adaptativa. 

 Me puedo morir de un ataque de ansiedad 

     Las palpitaciones y taquicardia experimentadas durante los ataques de pánico 

pueden conducir a pensar que uno va a tener un ataque cardíaco. Estas reacciones 

son una parte normal de la respuesta de emergencia del organismo ante una 

situación que se considera peligrosa, debida a una activación del sistema nervioso 

simpático. Por lo tanto, estas reacciones son una consecuencia de una activación 

emocional, no de que se esté sufriendo un infarto. 

     Hay que saber que un ritmo cardíaco elevado no es peligroso en absoluto a no 

ser que alcance valores muy altos (200 pulsaciones por minuto). Así pues, los 

ataques de pánico no pueden dañar el corazón ya que las pulsaciones máximas 

oscilan entre 120-130 por minuto, una frecuencia similar a la que ocurre al hacer 

ejercicio moderado. 
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 Me puedo llegar a ahogar en un ataque de ansiedad  

     Es prácticamente imposible asfixiarse en un episodio de ansiedad, aunque las 

sensaciones corporales sean las mismas de cuando te estás ahogando, esto 

realmente no es así y se explica por el siguiente mecanismo: 

    En un momento de mucha ansiedad tendemos a respirar más rápidamente; esto 

una respuesta de alerta del cuerpo ya que se necesita más oxígeno si se va a luchar, 

correr, etc. Pero la mayoría de situaciones en las que tenemos ansiedad no 

requieren un esfuerzo físico y esto provoca un estado de hiperventilación (se respira 

más aire del que necesitamos). Esto provoca una sensación falsa de falta de aire. 

    Sin embargo, es imposible asfixiarse durante un ataque de ansiedad y los intentos 

de compensar la percepción de falta de aire solo aumentan esta sensación de 

ahogamiento. Lo que hay que hacer es respirar lo más lentamente y regularmente 

que se pueda, para que la sensación de ahogo vaya pasando poco a poco, a medida 

que uno se va tranquilizando y la respiración vuelve a ser normal. 

 Me puedo desmayar si tengo mucha ansiedad  

    En una crisis de ansiedad uno puede sentirse mareado, con vértigo o sensación 

de inestabilidad, y esto puede hacer que algunas personas tengan miedo a 

desmayarse o a perder el conocimiento. Sin embargo, la probabilidad de que esto 

ocurra es mínima. Para que haya un desmayo se requiere que exista una bajada 

notable de presión arterial y un descenso del ritmo cardíaco. No obstante, cuando 

se experimenta una elevada ansiedad ocurre todo lo contrario ya que aumenta el 

ritmo cardíaco y la tensión. 
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    El mareo es explicado por una reacción de emergencia del cuerpo, pues el 

corazón envía más sangre hacia los músculos (sobre todo en las extremidades, 

preparadas para correr o  luchar) y por lo tanto hay menos sangre en el cerebro, 

pero el mareo no implica desmayo prácticamente nunca.  

   Solo hay que responderse a esta pregunta: ¿Siempre que te mareas te acabas 

desmayando? También uno puede pensar en las anteriores situaciones en las que 

uno se ha desmayado para ver que esto ocurrió por otras causas: bajada de tensión, 

hipoglucemia, un virus, cambios hormonales y se pueden comparar también las 

sensaciones que precedieron este desmayo para ver que son muy diferentes de las 

sensaciones de un ataque de pánico. 

 Me puedo volver loco en un momento de mucha ansiedad  

    Algunas reacciones durante los ataques de pánico pueden conducir a pensar que 

uno se va a volver loco. Por ejemplo: irrealidad, visión borrosa, confusión, etc. Sin 

embargo solo son signos de la reacción de emergencia del cuerpo en una situación 

considerada peligrosa y no tienen nada que ver con la locura. 

     En un  momento de mucha ansiedad se puede llorar, gritar, temblar, pero nunca 

“volverse loco” pues es una cosa temporal que le puede pasar a mucha gente y 

nada grave que no tenga solución. Este estado no tiene nada que ver con la 

esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, y es imposible desencadenar estas 

patologías de un ataque de pánico. 
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 Voy a perder el control  

     Algunas personas creen que van a perder el control durante los ataques de 

pánico (quedarse totalmente paralizado y no ser capaz de moverse, hacer cosas 

extrañas o ridículas, correr sin rumbo, gritar, proferir obscenidades, romper objetos 

o hacerse daño a sí mismo o a otros), pero esta creencia no corresponde con la 

realidad. 

    Cuando uno tiene un ataque de pánico no pierde el control. Aunque es posible 

que haya una sensación de confusión o irrealidad, siempre se conserva la 

capacidad de pensar y actuar con el fin de ponerse a salvo. La reacción de 

emergencia no produce parálisis ni va dirigida a hacer daño ni a sí mismo ni a 

personas que no constituyen ninguna amenaza. 

 Si tengo ansiedad es que algo muy malo va a  pasar 

    Esto es simplemente falso. Aunque puede que en algún momento la ansiedad 

haya aparecido tras un desencadenante  peligroso (un accidente de tráfico por 

ejemplo), la ansiedad también puede aparecer aunque no haya ninguna situación 

peligrosa o estresante. Por ejemplo, sensaciones corporales producidas por otra 

causa (por ejemplo: estrés, enfermedad, cambios hormonales, drogas, ejercicio, 

tabaco, fatiga, falta de sueño) pueden ser por si solos desencadenantes de un 

episodio de ansiedad elevada. 
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 2.2.3. Los Hábitos de estudio 

      Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, 

mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina el buen 

desempeño académico es el tiempo que se le dedica y el ritmo que se   le imprime 

al trabajo. Al iniciar la universidad no sólo se tiene más contenido y niveles de 

exigencia, sino que hay menos control externo, porque los estudiantes son personas 

adultas, porque en su entorno inmediato se supervisa menos, y porque el estilo 

pedagógico es diferente (menos exámenes y controles periódicos). 

     Así, comenzar la universidad exige a la mayoría de la gente mejorar sus 

estrategias de organización del tiempo, su habilidad para tomar notas, sus técnicas 

de búsqueda y selección de información, su atención y concentración prolongadas. 

Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten la habilidad 

para aprender, son pasos claves para sacar el máximo provecho y conseguir el 

mejor rendimiento en los años de formación académica Aquí se proponen algunas 

estrategias básicas que, con algo de esfuerzo, pueden ayudar al estudiante 

universitario a aprovechar tu tiempo de estudio.  

2.2.3.1.Planificar el tiempo de manera realista  

      Las técnicas para organizar y aprovechar el tiempo pueden ayudar a tener más 

control en la vida y conseguir tiempo de estudio más eficaz, y por tanto disponer de 

más tiempo libre. 
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2.2.3.2.Estructurar su horario académico 

     Como si fueran 40 horas semanales de trabajo; después de todo estudiar es la 

actividad principal. Si un día no cumple las horas previstas, el estudiante tendrá que 

recuperarlas al día siguiente. · 

2.2.3.3.Utilizar un calendario para registrar todas las actividades 

de horario regular y las fechas asignadas para exámenes y 

trabajos 

    Incluye tiempo para dormir, hacer ejercicios físicos y actividades sociales. Es 

difícil aprender estando aturdidos o agotados.  

 Determina el mejor lugar y momento del día para estudiar. Lo ideal es 

estudiar sin distracciones (televisión, ruidos, olores, etc.), en un lugar 

ordenado, bien aireado y con buena luz, y disponiendo de un asiento 

cómodo. 

 2.2.4. Factores que influyen en el rendimiento académico  

      A lo largo de la universidad los resultados arrojados por estos estudios, se han 

mantenido relativamente estables. Puede decirse que son muchos los factores, las 

variables, que inciden y que se han tenido en cuenta. Periódicamente se ha 

enfatizado en las investigaciones en una u otra, con base en variados sustentos 

teóricos, cuyos resultados constituyen el marco de referencia empírico sobre el 

tema. 
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  2.2.4.1. Factores personales 

      Dentro de esta se contemplan aspectos como el sexo de los estudiantes, edad, 

la frecuencia de estudio y hábitos de estudios, estado social y económico, y  la 

trayectoria de la vida académica. 

  2.2.4.2. Competencias cognitivas 

     Se define como la autoevaluación de la propia capacidad del individuo para 

cumplir una determinada tarea cognitiva, su percepción sobre su capacidad y 

habilidades intelectuales. Está relacionada con la influencia ejercida en el entorno 

familiar e incide en distintas variables que se asocian con el éxito académico tales 

como: la persistencia, el deseo del éxito, expectativas académicas del individuo y la 

motivación. El afecto de los padres hacia el estudiante se asocia con el 

establecimiento de una alta competencia académica percibida y con la motivación 

hacia el cumplimiento académico. (Pelegrina, García y Casanova, 2010) 

  2.2.4.3. La motivación 

      La motivación es otro determinante que se subdivide en distintas facetas: 

motivación intrínseca, extrínseca, atribuciones causales y percepciones de control. 

 La motivación académica intrínseca: Está ampliamente demostrado 

que la orientación motivacional del estudiante juega un papel 

significativo en el desempeño académico. Algunos autores como 

Salonava, Martínez, Bresó, Llorens Gumbau S., Gumbau Grau R. 

(2005, p. 173), se refieren a este campo como el engagement, definido 

como “un estado psicológico relacionado con los estudios que es 
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positivo y significativo” El engagement es caracterizado por vigor, 

dedicación y absorción. Por su parte, la dedicación conlleva una alta 

implicación en las tareas, por lo que se experimenta entusiasmo, 

inspiración, orgullo y reto por lo que se hace, y la absorción ocurre 

cuando se experimenta un alto nivel de concentración en la labor. 

 La motivación extrínseca: Se relaciona con aquellos factores 

externos al estudiante, cuya interacción con los determinantes 

personales da como resultado un estado de motivación. Dentro de los 

elementos externos al individuo que pueden interactuar con los 

determinantes personales, se encuentran aspectos como el tipo de 

universidad, los servicios que ofrece la institución, el compañerismo, 

el ambiente académico, la formación del docente y condiciones 

económicas entre otras. La interacción de estos factores externos 

puede afectar la motivación del estudiante para bien o para mal, por 

lo que se asocia con una repercusión importante en los resultados 

académicos.  

 Las atribuciones causales: Se refieren a la percepción que tiene el 

individuo sobre el desarrollo de la inteligencia y, en consecuencia, de 

los resultados académicos, en el sentido de si se atribuye que la 

inteligencia se desarrolla con el esfuerzo o es casual; es decir, si los 

resultados académicos son consecuencia del nivel de esfuerzo. 

 Las percepciones de control: Constituyen en la percepción del 

estudiante sobre el grado de control que se ejerce sobre su 
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desempeño académico y pueden ser cognitivas, sociales y físicas. 

Desde el punto de vista cognitivo, Pelegrina, Linares y Casanova 

(2002), establecen tres fuentes de control. 

  2.2.4.4. La salud mental 

      Estudios como los de Oliver, 2000, señalan una relación importante entre la 

salud mental y rendimiento académico. Estudiantes con mejor rendimiento 

académico muestran menos burnout y más autoeficacia, satisfacción y felicidad 

asociadas con el estudio y es común en aquellos estudiantes que no proyectan 

abandonar los estudios.  

    Se ha encontrado que cuanto mayor rendimiento académico haya habido en el 

pasado, mayor será el bienestar psicológico en el futuro, y este, a su vez, incidirá 

en un mayor rendimiento académico y viceversa. Lo mismo sucede con las 

creencias de eficacia académica y las relaciones entre éxito académico. 

  2.2.4.5. La asistencia a clases 

     La asistencia a clases se refiere a la presencia del alumno en las lecciones. En 

la investigación realizada por Pérez, Ramón, Sánchez (2000) con estudiantes 

universitarios, se encontró que la motivación está asociada a la asistencia a clases, 

y que la ausencia a las lecciones se relaciona con problemas de repetición y 

abandono a los estudios.  

    Cuanta mayor asistencia, mejor calificación; la asistencia es una de las variables 

más significativas que influye en el rendimiento académico del alumno. 

Conclusiones similares las encontró Montero y Villalobos (2004), en estudio 
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realizado con universitarios de la Universidad de Costa Rica, en la que se evidenció 

que los estudiantes que asisten a clases siempre o casi siempre, tienen en promedio 

0.26 puntos más que aquellos estudiantes que no lo hacen en forma regular. 

 2.2.5. Los determinantes sociales en el rendimiento académico  

    Los determinantes sociales son aquellos factores asociados al rendimiento 

académico de índole social que interactúan con la vida académica del estudiante, 

cuyas interrelaciones se pueden producir entre sí y entre variables personales e 

institucionales. La siguiente figura ilustra los factores asociados al rendimiento 

académico de índole social, agrupados en la categoría denominada determinantes 

sociales. 

  2.2.5.1. El entorno familiar 

       Los factores de vulnerabilidad familiar, ambiental, evolutiva y temperamental 

también pueden jugar un papel central, junto a los factores evolucionistas, 

neurobiológicos y socioculturales, en la determinación de la fobia social. Parece ser 

que la vulnerabilidad biológica tiene lugar no solamente en los trastornos de 

ansiedad, sino también en el resto de trastornos emocionales.  

       Pero ésta por sí sola no puede explicar la aparición de determinados trastornos 

específicos, necesitando recurrir a otros factores de tipo familiar para poder 

diferenciar dichos trastornos, según afirman algunos autores. (Barlow, 1988; Echeburúa 

& Salaberría, 2000; Fyer, Mannuzza, Chapman, Martin & Klein, 2005; Hudson & Rapee, 2000; 

Rapee, 1997; Rapee & Heimberg, 2007). 
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     Entre los factores familiares de vulnerabilidad se mencionan ciertos estilos de 

crianza (por ejemplo, la sobreprotección excesiva, el control y la intromisión), el 

abandono, el escaso contacto con las situaciones sociales y el modelado. En cuanto 

a este último, se ha encontrado que los familiares de primer grado de personas 

aquejadas de fobia social tienen alta probabilidad de sufrir altos niveles de ansiedad 

social (Bruch, Gorsky, Collins & Berger, 1989). 

   Llevando a la cristalización de la misma por estos familiares mediante una serie 

de mensajes verbales y comportamentales. Los "mensajes" verbales bien 

resaltarían posibles peligros en las situaciones sociales o bien transmitirían unas 

creencias que reflejarían la importancia de conseguir un desempeño espectacular.  

   Por su parte, los mensajes comportamentales pueden dar lugar a sentimientos de 

disgusto en las situaciones sociales y a la manifestación de muestras de ansiedad 

por parte de algunos progenitores, evitando las mismas para aliviarse. Otro factor 

importante dentro de los estilos de crianza inadecuados es la concesión de pocas 

oportunidades de exposición y de práctica en los encuentros sociales. 

      Esto llevaría a los sentimientos de ineficacia por la falta de familiaridad, sin poder 

hacer frente o actuar en dichos encuentros, pudiendo valorarlos como misteriosos, 

difíciles y complejos. En esta línea, los sujetos ansiosos informan que sus padres 

son sobreprotectores, carentes de afecto e incapaces de proporcionar apoyo 

emocional (Arrindell, Emmelkamp, Monsma & Brilman, 1983; Arrindell et al., 1989; Parker, 1999).  

     Además, estos padres estarían continuamente preocupados e influidos por la 

opinión de gente que fomenta menos la sociabilidad familiar y emplea a menudo la 
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vergüenza como un procedimiento de control y disciplina, evitando con frecuencia 

las situaciones sociales (Bruch & Heimberg, 1994). 

 2.2.6. Los determinantes institucionales 

     Esta categoría es definida por Carrión (2002), como componentes no personales 

que intervienen en el proceso educativo, donde al interactuar con los componentes 

personales influye en el rendimiento académico alcanzado, dentro de estos se 

encuentran: metodologías docentes, horarios de las distintas materias, cantidad de 

alumnos por profesor, dificultad de las distintas materias entre otros que 

seguidamente se abordarán en forma individual.  

    Los elementos que actúan en esta categoría son de orden institucional, es decir 

condiciones, normas, requisitos de ingreso, requisitos entre materias, entre otros 

factores que rigen en la institución educativa. Los factores institucionales tienen gran 

importancia en estudios sobre factores asociados al rendimiento académico desde 

el punto de vista de la toma de decisiones, pues se relacionan con variables que en 

cierta medida se pueden establecer, controlar o modificar, como, por ejemplo, los 

horarios de los cursos, tamaños de grupos o criterios de ingreso en carrera. (Montero 

y Villalobos, 2004)  

  2.2.6.1. El ambiente estudiantil  

Ambiente estudiantil: un ambiente marcado por una excesiva competitividad con los 

compañeros puede ser un factor tanto obstaculizador como facilitador del 

rendimiento académico. Se destacó la solidaridad, el compañerismo, y el apoyo 

social como importantes elementos que inciden positivamente.  
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  2.2.6.2. Relación estudiante – profesor 

       Relaciones estudiante profesor: las expectativas que el estudiante tiene sobre 

las relaciones con sus profesores y con sus compañeros de clase son factores 

importantes que intervienen en los resultados académicos. Al respecto Castejón & 

Pérez (1998) hacen referencia a que el estudiante desea encontrar en el profesor 

tanto una relación afectiva, como didáctica y que ello tiene repercusiones en el 

rendimiento académico 

     Los profesores enfrentan hoy en día uno de los más importantes desafíos en las 

universidades panameña: el atender a las distintas necesidades educativas de los 

estudiantes, transformándolas  paulatinamente  en ámbitos donde todos y cada uno 

de los alumnos tengan las mismas oportunidades y posibilidades de progresar, 

considerando sus características personales y sociales.  

     No se ha avanzado lo suficiente en estos aspectos como sería deseable, ya que 

muchos avances planteados se han desarrollado sólo a nivel retórico, ya que en la 

práctica no se observan en la enseñanza variedades de situaciones de aprendizaje. 

    En las instituciones educacionales, es de gran importancia la evaluación de los 

procesos de aprendizaje, la cual puede adoptar diversas modalidades. 

Independientemente del tipo de evaluación que se utilice, estas originan cierto grado 

de ansiedad en algunos estudiantes de todos los niveles, lo que provoca una baja 

del rendimiento en la evaluación de alumnos perfectamente capaces de obtener 

excelentes resultados académicos.  
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   El éxito o fracaso escolar dependen, en gran medida, de la ejecución del 

estudiante en las evaluaciones, en desmedro del proceso continuo de aprendizaje 

que el alumno desarrolla durante el período escolar; sin embargo es muy importante 

la relación estudiante- profesor.  

    En la universidad, circunstancias no fortuitas motivadas por una situación de 

riesgo o amenaza afectan al estudiante, contribuyendo al desarrollo de la ansiedad. 

Algunos alumnos pueden sentirse abrumados por las exigencias académicas 

impuestas sobre él. La competencia por las calificaciones, en un ambiente de 

iniquidad de oportunidades de aprendizaje, provoca ansiedad en algunos 

estudiantes. 

  2.2.6.3. La calidad de la enseñanza superior 

      Los resultados del sistema universitario se miden principalmente por el éxito 

académico alcanzado en sus alumnos, la idoneidad de sus graduados, sus tiempos 

de duración, su inserción laboral entre otros rubros. 

     Esto no quiere decir que no haya otros indicadores valiosos como los programas 

de investigación, la proyección social, por ejemplo; lo que sí está claro es que la 

proyección social de las universidades, así como sus programas de investigación, 

nacen con los aportes de sus profesionales; he ahí la importancia de monitorear sus 

resultados académicos, conociendo para ello los factores que mayor incidencia 

representan en los resultados académicos de los estudiantes y diseñar estrategias 

de intervención en la medida de lo posible, desde donde a la universidad le 

corresponde. 
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     Muchos factores pueden ser manipulados desde la responsabilidad de la 

universidad, pero también es cierto que hay otros que no son de la competencia 

universitaria. No obstante, la calidad de la educación superior pública, al 

cuestionarse sus resultados en cuanto a la eficacia y eficiencia, en una relación 

costo-beneficio estatal, donde intervienen recursos limitados del Estado, se supone 

un uso racional de sus recursos, con un máximo aprovechamiento y una mayor 

incidencia social, donde la orientación fundamental es que los estudiantes admitidos 

logren su titulación en los tiempos estipulados, aumentado así la inversión social. 

     “Las instituciones de educación superior están en el vértice de este desafío, por 

representar las organismos llamados a formar los recursos humanos de alto nivel y 

calidad, los investigadores, los intelectuales, los líderes empresariales, los 

trabajadores de la cultura; ofrecer servicios especializados y promover  valores de 

la identidad nacional, de convivencia pacífica y democrática, solidaridad y justicia 

social”.( Juan Bosco Bernal. La educación en Panamá. 2014) 

     “La Universidad de Panamá, el principal centro de educación superior del País, 

en el Magno Congreso Nacional (Septiembre de 1999), planteó la conveniencia de 

articularse al sistema educativo y contribuir a su modernización mediante: 

investigaciones, análisis de los problemas educativos, asistencia técnica, formación 

y capacitación de docentes y personal técnico, entre otras acciones. 

 Igualmente, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad especializada 

de la Américas y la Universidad Autónoma de Chiriquí han ofrecido apoyo a las 

acciones de transformación del sistema educativo panameño, con la finalidad de 
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mantener la calidad de la enseñanza superior”.( Universidad de Panamá. Memoria del 

Magno Congreso. julio, 2014) 

     La universidad está llamada a ofrecer igual importancia tanto a la educación 

universitaria que se ofrece en los centros regionales del interior,  como a la que se 

imparte en el Campus, en la capital del país. Igualmente, señala que se  debe incluir 

en sus actividades el estudio de los problemas nacionales y la difusión de la cultura 

nacional. 

             2.2.6.4 Rendimiento académico en estudiantes universitarios 

Conceptualización 

     El rendimiento académico de los estudiantes universitarios constituye un factor 

imprescindible y fundamental para la valoración de la calidad educativa en la 

enseñanza superior. Es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en 

la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del 

estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones 

obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias 

ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico. ( Pérez, Ramón, 

Sánchez (2000), Vélez van, Roa (2005).  

    Las calificaciones obtenidas, como un indicador que certifica el logro alcanzado, 

son un indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, si se 

asume que las notas reflejan los logros académicos en los diferentes componentes 

del aprendizaje, que incluyen aspectos personales, académicos y sociales. 

(Rodríguez, Fita, Torrado (2004). 
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2.3. La ansiedad y el rendimiento académico  

     La ansiedad en el estudiante, uno de los síntomas más comunes de la tensión 

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

más estudiantes presentan problemas emocionales  (Doll y Lyon 1998).  

    Estudios epidemiológicos indican que los desórdenes de ansiedad durante el 

desarrollo afectan aproximadamente al 9% de las personas (Berstein y Borchardt 

1991) y entre el 13 y el 17% de los jóvenes (Kashani y Orvaschel 1990). 

      Se han elaborado varios modelos teóricos para explicar la relación entre la 

ansiedad ante los exámenes y la ejecución en los mismos. Desde un modelo 

conductual se supone una inhibición de conductas académicas bajo una situación 

de castigo, con los componentes condicionados o emocionales habituales en una 

situación de ansiedad. Desde una perspectiva cognitiva se incluyen la existencia de 

pensamientos negativos, dificultades en la resolución de problemas, déficits 

atencionales y baja autoestima como causas de esta problemática. (Gutiérrez-Calvo, 

1984, 1986; Krampen, 1988; Blankstein, Flett N, Batten, 1989; Tobias, 1985). 

      Desde un modelo de aprendizaje social se incluyen como factores los déficits 

en habilidades de estudio. Habitualmente se encuentra correlaciones negativas 

entre una elevada ansiedad y un pobre resultado en el examen, pero no supone una 

relación causal, sino más bien variables mediadoras en las que resulta fundamental 

las habilidades de estudio del alumno (Yunker, Yunker y Sterner, 1996). 

     También se incluyen las habilidades de afrontamiento de la situación, muy 

influenciados por las primeras reacciones de los padres a la notas escolares y la 
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evaluación de los demás: junto con las expectativas de auto-eficacia o la motivación 

de logro para explicar la ansiedad situacional (Wigfield y Eccles, 1999; Jones Petruzzi, 

2005). 

     Se han encontrado diferencias entre sexo por ejemplo, en los varones un mayor 

grado de ansiedad relacionada con una imagen negativa de sí mismo y con unos 

bajos resultados académicos, mientras que en las mujeres es ansiedad ante la 

prueba parecía mejorar los resultados en las notas (DiMaria y DiNuov, 1990).  

      En otros casos las mujeres informan de una mayor severidad de las respuestas 

de ansiedad que los hombres, Pero esa ansiedad no tiene efecto luego sobre los 

resultados de los exámenes (Sowa y La Fleur, 1999). 

 2.3.1. La ansiedad y el bajo rendimiento académico 

    El bajo rendimiento en estos casos está en función del trastorno ansioso que el 

alumno presenta, y de deficiencias severas en sus hábitos de estudio, también 

afectados por la tensión emocional. Es necesario, para el éxito  del alumno ansioso, 

trabajar en el manejo de la ansiedad y en el desarrollo de adecuados métodos de 

estudio y de evaluaciones que consideren el aspecto emocional en la interacción 

educativa, como factor importante en el proceso y resultados del aprendizaje.  

   La intensidad de la tensión emocional que el alumno experimenta depende en 

parte de las valoraciones cognoscitivas que haga de las evaluaciones, del grado en 

que las perciba como amenazantes y de la medida en que se perciba como incapaz 

de afrontarlas. Es desfavorable para los estudiantes ansiosos, ya que exacerba la 

ansiedad, la utilización de las evaluaciones como una actividad especial y que se 
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realiza sólo en ocasiones determinadas presionando al alumno a tener éxito 

inmediato.  

    La incorporación de estrategias alternativas de enseñanza y la flexibilidad 

curricular son fundamentales para facilitar el aprendizaje de los alumnos ansiosos. 

Un elemento clave para diseñar proyectos curriculares que se adapten a la 

diversidad de los estudiantes es detectar las necesidades de aprendizaje y el tipo 

de evaluación necesaria para que los alumnos con ansiedad no exacerben su 

sintomatología en los únicos momentos en que sean valorados sus conocimientos, 

con el consecuente deterioro en sus resultados. 

   Una adaptación de las evaluaciones a las características personales de estos 

alumnos sería un aporte beneficioso para el rendimiento escolar, la conducta y las 

relaciones interpersonales en la comunidad educativa.  

     Es imprescindible, por lo tanto, que en cada escuela se diversifiquen las 

evaluaciones y que se transformen, además, en una actividad constante y 

permanente, que permita estimar el progreso de los alumnos facilitando hacer 

ajustes para flexibilizar la enseñanza, de acuerdo a los distintos ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes.  

    La evaluación siempre debe ser considerada como un momento más del 

aprendizaje, una actividad permanente y constante que permita estimar 

paulatinamente el progreso de los alumnos. Con un sistema de evaluación 

permanente y constante, es posible aminorar la tensión emocional, el temor y los 

trastornos conductuales y de relaciones interpersonales causados por la ansiedad. 



41 
 

          2.3.2. La ansiedad en jóvenes universitarios 

     El número de alumnos  en las universidades es de miles y miles en lo que 

respecta a las diversas universidades tanto privadas como públicas. Este dato, aún 

provisional, permite advertir que al hablar de juventud universitaria nos referimos a 

un grupo de población heterogénea, tanto por la procedencia socioeconómica y la 

carrera elegida como por las aficiones, la edad, las condiciones de salud, etc. En 

este estudio, la juventud queda situada cronológicamente entre los 18 años y los 30 

años, etapa en la que, en general, aún no hay emancipación plena, al menos en lo 

que se refiere a disfrutar de independencia económica y de hogar propio. 

 “Esta falta de autonomía suficiente se prolonga en nuestros días con la creciente 

dificultad de insertarse plenamente en el mundo laboral, lo que puede llevar al joven 

a quedar estancado en su proceso de despliegue personal o incluso a experimentar 

una regresión, según se advierte en alguno de estos planos madurativos: afectivo, 

emocional, espiritual y sociocultural”. (Alonso Fernández, 2008). 

       En el caso de la ansiedad, es bien sabido que cuando se mantiene en unos 

niveles equilibrados resulta beneficiosa, pues ayuda por ejemplo a afrontar los retos 

que se presentan en la vida universitaria. Sin embargo, si es excesiva puede tener 

efectos insidiosos en la trayectoria del estudiante, con descenso de su rendimiento 

académico, deterioro de sus relaciones interpersonales y de su salud. 

 De tal manera que la sintomatología ansiosa que puede presentar un joven 

universitario, puede advertirse en el plano psicológico,  presentando miedo, 
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aprensión, desatención, fisiológico, taquicardia, sensación de asfixia, temblor, entre 

otros trastornos. 

2.4. Marco Conceptual  

 2.4.1. Definición de términos               

 Ansiedad 

Es un término de uso cotidiano  y al mismo tiempo, un constructo teórica de 

la psicología. 

 Según  Lang (2002): Ansiedad es una respuesta emocional que da el sujeto 

ante situaciones que percibe o interpreta como amenazas o peligros. 

 Según  Beck (1985) Ansiedad se refiere que es la percepción del individuo a 

nivel incorrecto, estando basada en falsas premisas. 

 Según  Lazarus (1976): La ansiedad es un fenómeno que se da en todas 

las personas y que, bajo condiciones normales, mejora el rendimiento y la 

adaptación al medio social, laboral, o académico. Tiene la importante 

función de movilizarnos frente a situaciones amenazantes o preocupantes, 

de forma que hagamos lo necesario para evitar el riesgo, neutralizarlo, 

asumirlo o afrontarlo adecuadamente. 
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CAPÍTULO III. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.Diseño de investigación y tipo de estudio 

      El diseño de investigación son los procedimientos, métodos y técnicas mediante 

los cuales se seleccionan los estudiantes universitarios, se recoge la información, 

se analiza e interpretan los resultados. 

 3.1.Diseño de investigación 

      La investigación que aquí se realiza es de tipo longitudinal con una duración de 

ocho meses, a través de los cuales se registraron medidas repetidas de desempeño 

académico en función de un curso universitario, específicamente en la carrera 

Media Diversificada, adicionalmente se tomaron medidas iniciales y finales de tipo 

auto-reporte de la ejecución académica y motivación de aprender de los 

estudiantes, una medida conductual intermedia de ansiedad escolar, y mediciones 

pretest y postest de reactividad fisiológica ante dicha prueba conductual. 

      El estudio se realizó durante el desarrollo del programa de maestría en Docencia 

Superior. Adicionalmente, se tomaron medidas verbales tipo auto-reporte sobre el 

nivel de conocimientos que el estudiante creía manejar y sus niveles de motivación 

para aprender, e indicadores de ansiedad escolar mediante una sesión de 

evaluación conductual en un inventario de ansiedad de BECK. 

     3.2.Tipo de estudio 

     Para la realización de este trabajo se utiliza la investigación de tipo descriptiva 

que es el apropiado para el estudio, y así una mayor penetración y comprensión del 
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problema que se enfrenta. Se utiliza este tipo de investigación, porque tiene el 

objetivo de describir las características o funciones del problema en cuestión, para 

caracterizar a la población adulto o joven que presenta trastornos de ansiedad. 

 La investigación inicia como exploratoria porque el objetivo es analizar el 

problema que está orientado a “la ansiedad y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Media Diversificada del Centro Regional 

Universitario de Los Santos”, del cual no se cuenta con amplios datos similares. 

 Es decir, hay cierto grado de desconocimiento del tema, no obstante, el estudio 

exploratorio permitirá entrar en contacto con el tema, posteriormente se obtendrán 

los datos suficientes para realizar la investigación a mayor profundidad y así 

terminará la investigación como descriptiva, pues  a través de los instrumentos de 

la investigación se busca especificar los padecimientos o trastornos que presentan 

los estudiantes. 

    3.3.Población, sujeto y tipo de muestra  

     La población de la Media Diversificada es de 40 estudiantes y los sujetos que 

participaron fueron 20 alumnos de segundo semestre de una carrera universitaria 

matriculados en la Media Diversificada en El Centro Regional Universitario de Los 

Santos, en el turno nocturno, de los cuales 8 eran hombres y 12 mujeres, cuyas 

edades iban de los 20 a los 28 años. Los  alumnos participaron de forma voluntaria 

y recibieron puntos adicionales de parte del profesor por colaborar con el estudio. 
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     Los alumnos fueron expuestos a una lista de síntomas característicos de 

ansiedad de conocimientos sobre el contenido de 21 tipo de molestias. Los Test 

tuvieron el formato de cuatro opciones por respuesta en todos los casos.  

            3.3.1.Población 

    La población es de 40 estudiantes universitarios que cursan la carrera de Media 

Diversificada en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

             3.3.2. Muestra 

     La muestra es de 20 estudiantes que cursan estudios de Media Diversificada, o 

sea el 50% de los estudiantes del turno nocturno. 

3.4.Variable: definición conceptual y definición operacional 

      Las Variables relacionadas son las siguientes: 

  Rendimiento Académico. 

Variable de tipo cuantitativa. 

      Categorizada como rendimiento alto, medio, bajo y deficiente. El indicador para 

esta variable, es el promedio ponderado de cada estudiante, luego de culminar el 

año académico. 

 Ansiedad ante las Evaluaciones. 

     Se trata de una variable de tipo cuantitativa, tratada como categórica. Así se le 

categoriza en sus niveles alto, medio y bajo, en cuanto a los componentes de 

Emocionalidad y Preocupación. Sus indicadores son los puntajes obtenidos por la 
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muestra en el Cuestionario de Evaluación de Ansiedad ante Exámenes: Datos de 

Aplicación y Fiabilidad de un cuestionario de inventario de ansiedad Beck. 

3.5.Instrumentos y/o herramientas de recolección de datos y/o 

materiales, equipos 

      3.5.1.Test ( inventario de ansiedad Beck) 

     Los inventarios y escalas de evaluación de variables utilizados en esta tesis, para 

recabar información sobre algunos aspectos tales como  pensamientos, actitudes, 

valores, comportamientos instrumentales, sentimientos de los estudiantes; son 

instrumentos de evaluación estrictamente conductual. No son de naturaleza 

psicométrica ya que carece de sentido establecer, para un individuo determinado, 

con la puntuación que pueda proporcionar dicho instrumento, la posible relación 

entre sus respuestas y una media o una varianza en la población. 

     Para esta investigación se utilizó una escala o inventario de auto-concepto, 

diseñada/o con un conjunto de 21 elementos, cabe, desde luego establecer su 

validez de contenido y de constructo (esto último de acuerdo a cómo define el autor 

el constructo “auto-concepto”). Cabe, también, establecer la consistencia interna de 

los diversos elementos e incluso, llevar a cabo un análisis factorial “confirmatorio” 

(lo cual es prácticamente lo mismo que el estudio de consistencia interna), su 

consistencia temporal (fiabilidad test-retest); sin embargo, a la hora de establecer 

una “medida del constructo” se debe considerar la forma de puntuar las respuestas. 
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     3.5.2.Entrevista 

      La entrevista, se hizo a un profesor de la universidad, la misma es la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio 

a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el 

cuestionario, ya que permite obtener una información más completa. 

     A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y 

especificar claramente la información que necesite; si hay interpretación errónea de 

las preguntas permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. 

     De tal forma, que la entrevista consiste en obtención de información oral de parte 

de dos profesores (entrevistado) lograda por el entrevistador directamente, en una 

situación de cara a cara, a veces la información no se transmite en un solo sentido, 

sino en ambos, por lo tanto, esta entrevista ha sido una conversación entre el 

investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a obtener 

información exigida por los objetivos específicos. 

 

      3.5.2.Consultas bibliográficas 

     Respecto a las consultas bibliográficas se puede señalar que es una forma de 

indagatoria y se han revisado documentos como: libros, enciclopedias, diccionarios, 

página web, entre otros, que han servido como base para la información referente 

al marco teórico de la investigación. 
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             3.5.4. Observación 

      Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el 

investigador y el hecho educativo o los actores sociales, de los que se obtienen 

datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación. 

     La observación en las aulas de clases como es el caso de la ansiedad en los 

estudiantes universitarios, las influencias producidas por el observador, son más 

difíciles de someter a un estudio experimental. 

      La observación se realiza en los  grupos de la Media Diversificada, con la 

finalidad de conocer de cerca las actuaciones de los estudiantes a la hora de un 

examen o parcial. 

3.6.Técnicas para el procesamiento de la información 

      Una vez seleccionado el test, se aplicó de forma colectiva en el segundo 

semestre del curso 2017. Los participantes, después de recibir las instrucciones, 

accedieron voluntariamente a complementar el cuestionario, de forma anónima. 

       Los datos obtenidos durante la investigación, por medio de la ficha de 

recolección de datos, se ordenarán y procesarán en una computadora personal, a 

través del uso del programa SPSS 21.0. Se estudiarán las variables obtenidas en la 

consolidación y se procesarán estadísticamente, se observarán y analizarán los 

resultados, y para ver el grado de asociación se usará el riesgo relativo (RR) y se 

establecerán los intervalos de confianza al 95 %. Haciendo un análisis de lo 

plasmado en los cuadros estadísticos y  colocando una gráfica para su mejor 

comprensión. 
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3.7.Recolección y análisis de la información 

      Para procesar la información los datos se traspasaron a cuadros donde se 

observa la estadística de acuerdo a las respuestas ofrecidas y se analizaron con el 

programa GraphPad Prism 5.0. Al ser un estudio descriptivo, para tabular los 

resultados se calcularon promedios ± errores estándares y frecuencias, y para el 

análisis estadístico entre todos se utilizó la sumatoria de cada respuesta entre la 

cantidad de estudiantes que respondieron similitud. Se trabajó con un nivel de 

significación de 0 a 5. Para el análisis de la fiabilidad (confiabilidad interna del 

cuestionario) se determinó el porcentaje entre la cantidad de respuestas. 

      Respecto a las fuentes de estrés académico, se reflejan las puntuaciones 

medias obtenidas para cada una de las situaciones incluidas en el cuestionario. Se  

consideraron las situaciones que superan el teórico punto medio de la escala 

(correspondiente a una puntuación de 0 a 5, ya que la escala oscila entre 1 y 5), 

para los estudiantes de la carrera Media Diversificada en el Centro Regional 

Universitario de Los Santos. 

3.8.Procedimiento 

    Los Test fueron auto-administrados en el aula, en un día con actividades 

obligatorias, a fin de obtener un mayor número de respuestas. Se solicitó la 

participación voluntaria de los estudiantes después de entregarles una declaración 

explicativa detallando el propósito del estudio, asegurándoles la confidencialidad de 

sus respuestas, así como el carácter voluntario de su participación. El 

consentimiento para participar en el estudio se infiere por la realización de los 
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cuestionarios, los que fueron respondidos de manera anónima por los estudiantes. 

Aunque no se estableció un tiempo límite, el tiempo utilizado osciló alrededor de 

20 min. Todo el proceso se realizó bajo la supervisión del investigador y del profesor 

que los estaba atendiendo en ese momento. 

3.9. Aspectos éticos 

      Al ser el presente un estudio no intervencional, no se añade ningún riesgo para 

que los estudiantes en investigación sufran algún daño como consecuencia 

inmediata o tardía del estudio 

      En este sentido, se va a reflexionar sobre aquellas normas que como 

investigadores se deben respetar para que los resultados de los mismos, sean 

éticamente correctos. 

      La investigación no es solo un acto técnico, es ante todo el ejercicio de un acto 

responsable, y desde esta perspectiva la ética de la investigación hay que 

planteársela como un subconjunto dentro de la moral general, aunque aplicada a 

problemas mucho más restringidos que la moral general, puesto nos estaríamos 

refiriendo a un aspecto de la ética profesional. 

     Los problemas éticos fundamentales son: ocultar a los participantes la naturaleza 

de la investigación o hacerles participar sin que lo sepan. Exponer a los participantes 

a actos que podrían perjudicarles o disminuir su propia estimación, invadir la 

intimidad de los participantes, privar a los participantes de los beneficios. 
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      En todo los casos se trata de violaciones de los derechos de las personas, 

basados en los principios de respeto, justicia  optimización de beneficios, principios 

que constituyen la base de la investigación ética en seres humanos, en este caso 

los estudiantes universitarios de la Media Diversificada. Por lo que este test fue 

debidamente explicado con anterioridad y de suma confiabilidad para los 

estudiantes, ya que ninguno llevaba su nombre sino que se recogieron los test sin 

saber de quién era uno ni de quien eran los otros.  
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.Presentación y Análisis de Resultados 

     La presentación y análisis de resultados consiste en un resumen de los datos 

recolectados con los distintos  instrumentos, (inventario  de ansiedad de BECK), lo 

que dependiendo de su naturaleza, irán en cuadros cuantitativos y cualitativos; 

incluyendo una contextualización y explicación introductoria general.  

    Además, de la presentación o descripción de los resultados, se hace una 

interpretación y un análisis de los mismos, señalando lo que implica cada uno de 

ellos y mencionando los objetivos que se alcanzaron. 

4.1. Resultados y análisis del Inventario de ansiedad de BECK, 

aplicado a los estudiantes universitarios de la carrera Media 

Diversificada 

     Las siguientes categorías son el resultado de veintiuno (21) síntomas 

característicos de ansiedad, en las cuales los sujetos indicaron haber sentido 

durante la última semana anterior a la aplicación del inventario. Se analizaron en 

función de cuatro tipos de indicadores: nada, ligeramente sin molestia, 

moderadamente, muy desagradable pero soportable y/o severamente casi 

insoportable. 

     De acuerdo a la información obtenida sobre los síntomas característicos de 

ansiedad se  presentan  los  resultados en cuadros y gráficas. 
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CUADRO N°4.1 

MUESTRA DE LA POBLACIÓN  POR SEXO 

SEXO ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Hombres 8 40% 

Mujeres 12 60% 

 20 100% 

Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes universitarios del Centro Regional  

Universitario de Los Santos.2017. 

 

GRÁFICA N°4.1 

MUESTRA DE LA POBLACIÓN POR SEXO  

 

 

Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes universitarios del Centro Regional  

Universitario de Los Santos.2017. 
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1. Hormigueo o adormecimiento de extremidades 

 

                                           CUADRO N°4.2 

ESTUDIANTES QUE PADECEN DE HORMIGUEO O ADORMECIMIENTO 

DE EXTREMIDADES 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  17 85.0% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

2 10.0% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

1 5.0% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0.0% 

  100.0% 

Fuente:  Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes universitarios del 

Centro Regional Universitario de Los Santos.2017.  

 

 

       De veinte (20) estudiantes a quienes se les realizó el inventario de 

ansiedad BECK, sólo 2 que equivalentes al (10%) de los que presentaron el 

reactivo, padecen de hormigueo ligeramente sin molestia; 1 que corresponde 

al (5%) se le presenta moderadamente muy desagradable pero soportable; y 

los 17 restantes que es el (85%) no padecen de dicho síntoma de ansiedad. 

De tal manera se analiza que en su gran mayoría los estudiantes de la Media 

Diversificada del Centro Regional Universitario de Los Santos, no padecen 

de este síntoma de ansiedad. 
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                                           GRÁFICA N°4.2 

ESTUDIANTES QUE PADECEN DE HORMIGUEO O ADOMECIMIENTO 

DE EXTREMIDADES 

 

 

Fuente:  Inventario de ansiedad BECK, a estudiantes universitarios del Centro 

Regional Universitario de Los Santos. 2017.  
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2. Oleadas de calor o bochorno 

 

CUADRO N°4.3 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN OLEADAS DE CALOR O 

BOCHORNO 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  18 90% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

2 10% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

0 0% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017 

.  

 

       Durante el período de intervención, se aplicó un breve cuestionario auto-

administrado con gran aceptación para medir la ansiedad en adultos y adolescentes 

universitarios, que viene siendo utilizado tanto en la evaluación clínica como en la 

investigación básica de forma habitual, donde se midió las oleadas de calor o 

bochorno. El cual arrojó el siguiente resultado: el 90% de los estudiantes no 

presentan nada de oleadas de calor o bochorno; mientras que el 10% lo presentan 

ligeramente, sin molestia significativa. 
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GRÁFICA  N°4.3 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN OLEADAS DE CALOR O 

BOCHORNO 

 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017 
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3. Debilidad y temblor en las piernas. 

 

CUADRO N°4.4 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DEBILIDAD Y TEMBLOR EN LAS 

PIERNAS 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  15 75% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

3 15% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

2 10% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017.  

 

      La ansiedad es una emoción muy relacionada con el miedo y aunque no sea lo 

mismo produce efectos muy similares a la tensión, por lo que algunos estudiantes 

pueden percibir contracción muscular. Por lo que 15 estudiantes que representan el 

75 % de los encuestados no presentan nada de debilidad y temblor en las piernas, 

mientras que tres que equivalen al 15% de los estudiantes a quien se les aplicó el 

inventario de ansiedad de BECK, lo presentan de forma ligeramente, sin molestia 

significativa, por lo tanto, dos que representan al 10% de los que se les aplicó el 

test, manifestaron que presentan dichos síntomas de forma moderada, muy 

desagradable pero soportable. 
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GRÁFICA N°4.4 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DEBILIDAD Y TEMBLOR EN LAS 

PIERNAS 

 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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4. Incapaz de relajación 

 

CUADRO N°4.5 

ESTUDIANTES QUE SON INCAPAZ DE RELAJARSE 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  17 85% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

3 15% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

1 5% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

      La relajación, disminuye la frecuencia respiratoria provocada por la ansiedad, 

aumenta el nivel de aire inspirado y disminuye la frecuencia cardíaca. Porque las 

técnicas no ayudan solo a estudiar, sino a tomarse la vida de otra manera. Entre 

tanto, el 85 % de los estudiantes a quienes se les aplicó el test de BECK, en ningún 

momento son incapaces de relajarse, por lo que no padecen de tal síntoma, 

mientras que el 15% si lo sienten ligeramente, sin molestia significativa y el 5% lo 

padecen moderadamente, muy desagradable pero soportable. 
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GRÁFICA N°4.5 

ESTUDIANTES QUE SON INCAPAZ DE RELAJARSE 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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5. Temor a que sucediera lo peor 

 

CUADRO N°4.6 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN TEMOR A QUE SUCEDA LO PEOR 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  16 80% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

3 15% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

1 5% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

     Se puede experimentar ansiedad ante situaciones en las que se sientan en 

peligro o evaluados por alguien, situaciones fóbicas (por ejemplo miedo a fracasar), 

situaciones que nos generan mucho estrés (por ejemplo ansiedad y estrés en 

exámenes. Por lo que en función que genere ansiedad, como miedo. De antemano, 

el 80% no sienten nada de temor a que suceda lo peor, mientras que el 15% lo 

siente ligeramente, sin molestia significativa y un 5% se le presenta 

moderadamente, muy desagradable pero soportable. 

 

 

 

http://blog.cognifit.com/es/ansiedad-estres-examenes-consejos-aprobar/
http://blog.cognifit.com/es/ansiedad-estres-examenes-consejos-aprobar/
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GRÁFICA N°4.6 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN TEMOR A QUE SUCEDA LO PEOR 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

NADA LIGERAMENTE, SIN 
MOLESTIA 

SIGNIFICATIVA

MODERADAMENTE,  
MUY DESAGRADABLE 

PERO SOPORTABLE

SEVERAMENTE, CASI 
INSOPORTABLE

80%

15%

5%

0%



64 
 

 

6. Marco o ligereza de cabeza 

 

CUADRO N°4.7 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN MARCO O LIGEREZA DE CABEZA 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  10 50% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

5 25% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

3 15% 

Severamente, casi 

insoportable 

2 10% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

     El binomio ansiedad dolores de cabeza es frecuente. También puede ocurrir al 

contrario, que el dolor sea la causa de elevados niveles de ansiedad. Por ello, el 

50% de los estudiantes a quien se les aplicó el test, manifestaron que no presentan 

marco o ligereza de cabeza; mientras que el 25% se les presenta ligeramente, sin 

molestia significativa; el 15% lo siente moderadamente, muy desagradable pero 

soportable y el otro 10% lo siente severamente, casi insoportable. 

 

 

 

http://gabinetedepsicologia.com/ansioso-pero-feliz-psicologos-madrid-tres-cantos/
http://gabinetedepsicologia.com/problemas-fisicos-agravados-por-la-ansiedad-psicologos-madrid-tres-cantos/
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GRÁFICA N°4.7 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN TEMOR A QUE SUCEDA LO PEOR 

 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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7. Palpitaciones o aceleración cardiaca 

 

CUADRO N°4.8 

ESTUDIANTES QUE PADECEN DE PALPITACIONES O ACELERACIÓN 

CARDIACA 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  15 75% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

3 15% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

2 10% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

    En relación a las palpitaciones o aceleración cardiaca, el 75% de los estudiantes 

a quienes se les aplicó el test de BECK, no sienten nada; mientras que el 15% lo 

sienten ligeramente, sin molestia significativa y el otro 10% de los estudiantes 

restantes lo sienten moderadamente, muy desagradable pero soportable. De tal 

manera que el mayor porcentaje no sufre de dichas palpitaciones cardiacas. 
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GRÁFICA N°4.8 

ESTUDIANTES QUE PADECEN DE  

PALPITACIONES O ACELERACIÓN CARDIACA 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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8. Falta de equilibrio 

 

CUADRO N°4.9 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN FALTA DE EQUILIBRIO 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  19 95% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

1 5% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

0 0% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

 

    En este aspecto, el síntoma de falta de equilibrio no se presenta en nada en el 

95% de los estudiantes, solo el 5% lo presenta ligeramente, sin molestia 

significativa. Por lo que se analiza que el mayor porcentaje de los estudiantes no 

presentan falta de equilibrio. 
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GRÁFICA N°4.9 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN FALTA DE EQUILIBRIO 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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9. Terror 

 

CUADRO N°4.10 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN TERROR 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  18 90% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

2 10% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

0 0% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

     Respecto a este síntoma, el mayor porcentaje de estudiantes no presenta nada 

de terror, mientras que sólo el 10% lo presenta ligeramente, sin molestia 

significativa, por ello, se analiza que no hay  de que preocuparse en estos 

estudiantes, porque cuando se padece ansiedad, se tiende a ver el mundo como un 

lugar horrible y más peligroso de lo que realmente es. 
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GRÁFICA  N°4.10 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN TERROR 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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10. Nerviosismo 

CUADRO N°4.11 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN NERVIOSISMO 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  12 60% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

5 25% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

2 10% 

Severamente, casi 

insoportable 

1 5% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

     En relación a este síntoma, el 60% de los estudiantes no presentan nada de 

nerviosismo, sin embargo, el 25% lo presentan ligeramente, sin molestia 

significativa y el 10% lo presentan moderadamente, muy desagradable pero 

soportable y el 5% restante lo presenta severamente, casi insoportable.  

    De tal forma que La persona que sufre ansiedad suele permanecer en un estado 

de nerviosismo sin que se presente una circunstancia en concreto. La sensación de 

nerviosismo es uno de los síntomas de la ansiedad que más se suele manifestar en 

las personas con ansiedad. 
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GRÁFICA N°4.11 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN NERVIOSISMO 

 

 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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11. Sensación de ahogo 

 

CUADRO N°4.12 

ESTUDIANTES QUE SIENTEN SENSACIÓN DE AHOGO 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  18 90% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

1 5% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

1 5% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

    En cuanto a este síntoma, el 90% de los estudiantes manifestaron que no sienten 

nada de sensación de ahogo, un 5% dice que lo sienten ligeramente, sin molestia 

significativa y el otro 5% dice que lo siente moderadamente, muy desagradable pero 

soportable. 

  Lo que indica que la sensación de que te falta el aire o incluso siente que se ahoga 

es porque padece de este síntoma de la ansiedad, por lo tanto, se trata de una 

sensación sumamente desagradable y angustiosa. 
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GRÁFICA N°4.12 

ESTUDIANTES QUE SIENTEN SENSACIÓN DE AHOGO 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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12. Temblor de manos 

CUADRO N°4.13 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN TEMBLOR DE MANOS 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  17 85% 

Ligeramente, sin  

molestia significativa 

2 10% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

1 5% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

  

 

     Respecto a este síntoma, se obtuvo el siguiente resultado: el 85% de los 

estudiantes, que equivalen al mayor porcentaje, no siente nada, el 10% siente 

ligeramente, sin molestia significativa y el 5% restante lo siente moderadamente, 

muy desagradable pero soportable. Debido a que los temblores son una reacción 

normal de nuestro cuerpo cuando nos ponemos nerviosos, cuando algo nos produce 

miedo. Por lo tanto, es normal que en momentos de ansiedad notemos temblores 

en las manos que lo más probable es que remitan cuando los síntomas de la 

ansiedad desaparezcan. 

 



77 
 

 

GRÁFICA N°4.13 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN TEMBLOR DE MANOS 

 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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13. Agitación 

 

CUADRO N°4.14 

ESTUDIANTES QUE SIENTEN AGITACIÓN 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  16 80% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

2 10% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

2 10% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

 

   En relación a este síntoma de agitación, el 80% de los estudiantes a quienes se 

les aplicó el test de BECK, no sienten nada de agitación, el 10% lo sienten 

ligeramente, sin molestia significativa y el otro 10% lo sienten moderadamente, muy 

desagradable pero soportable.  

   De tal manera que la persona que sufre ansiedad suele permanecer en un estado 

de nerviosismo sin que se presente una circunstancia en concreto. La sensación de 

agitación es uno de los síntomas de la ansiedad que más se suele manifestar en las 

personas con ansiedad. 
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GRÁFICA N°4.14 

ESTUDIANTES QUE SIENTEN AGITACIÓN 

 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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14. Miedo a perder el control 

 

CUADRO N°4.15 

ESTUDIANTES QUE SIENTEN MIEDO A PERDER EL CONTROL 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  15 75% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

3 15% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

2 10% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

      El temor a perder el control sobre el propio pensamiento, conducta o 

impulsos, es frecuente en los trastornos de ansiedad; por lo tanto, de acuerdo 

a las respuestas ofrecidas por los estudiantes se captó el siguiente resultado: 

15 que representan el 75% contestaron que no sienten nada, tres estudiantes 

(15%) lo sienten ligeramente, sin molestia significativa, y dos estudiantes 

(10%) lo sienten moderadamente, muy desagradable pero soportable. Lo que 

indica que el mayor porcentaje no lo siente, y el menor porcentaje lo siente 

en diversas proporciones. Por lo que es probable que la ansiedad altere la 

ejecución de repertorios de conducta. 
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GRÁFICA N°4.15 

ESTUDIANTES QUE SIENTEN MIEDO A PERDER EL CONTROL 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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15. Dificultad para respirar 

CUADRO N°4.16 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DIFICULTAD PARA RESPIRAR 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  18 90% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

1 5% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

1 5% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente:  Inventario de ansiedad BECK, aplicado a estudiantes universitarios. 2017.  

     De acuerdo a las respuestas ofrecidas por los estudiantes a quienes se les aplicó 

el inventario de ansiedad Beck, el 90% no sienten nada en cuanto a dificultad para 

respirar, un 5% lo presenta ligeramente, sin molestia significativa y el otro 5% lo 

presenta moderadamente, muy desagradable pero soportable. Lo que indica que 

dificultad para respirar no es notorio en el mayor porcentaje de los estudiantes sino 

en una minoría.  

    De tal manera que este síntoma de la ansiedad se trata de una sensación 

sumamente desagradable y angustiosa, pero al mismo tiempo, tiene su explicación. 

Pues se puede presentar dificultad para respirar durante un período corto de tiempo, 

es decir, dejando de respirar o respirando de manera muy lenta, a causa de la 

ansiedad. 
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GRÁFICA N°4.16 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DIFICULTAD PARA RESPIRAR 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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16. Miedo a morir 

CUADRO N°4.17 

ESTUDIANTES QUE SIENTEN MIEDO A MORIR 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  20 100% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

0 0% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

0 0% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

      Los resultados finales indican que todos los alumnos  que equivalen al 100% de 

los que contestaron el test, puntuaron más alto en que no sienten miedo a morir. 

Por lo que este síntoma es descartado en el ámbito de los universitarios que 

estudian la Media Diversificada. 
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     GRÁFICA N°4.17 

ESTUDIANTES QUE SIENTEN MIEDO A MORIR 

 

 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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17. Asustado 

 

CUADRO N°4.18 

ESTUDIANTES QUE SE SIENTEN ASUSTADO 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  10 50% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

5 25% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

3 15% 

Severamente, casi 

insoportable 

2 10% 

  100.0% 

Fuente:  Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes universitarios. 

2017.  

     Los resultados obtenidos al analizar la severidad de la ansiedad en cuanto al 

susto,  fueron estadísticamente significativos ya que de 20 estudiantes, 5 

manifiestan que sienten el susto ligeramente, sin molestia significativa, mientras que 

tres dicen que lo sienten moderadamente, muy desagradable pero soportable, y 2 

dicen que lo perciben severamente, casi insoportable. 

    Al comparar la proporción de alumnos está igual ya que el 50% no perciben nada 

de susto, mientras que el otro 50% lo perciben en diversas proporciones. 

    Sin embargo, esta diferencia carece de significación estadística, ya que ese 50% 

que lo padece es en tres proporciones diferentes. 
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GRÁFICA N°4.18 

ESTUDIANTES QUE SE SIENTEN ASUSTADO 

 

 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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18. Indigestión o molestias abdominales 

 

CUADRO N° 4.19 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN INDIGESTIÓN O MOLESTIAS 

ABDOMINALES 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  16 80% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

2 10% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

1 5% 

Severamente, casi 

insoportable 

1 5% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

  

 

    Respecto a este síntoma el mayor porcentaje de los estudiantes que representan 

el 80% de los que se les aplicó el test, manifestaron que no presentan nada, el 105 

dice que lo presentan ligeramente, sin molestia significativa y el 5% lo presenta 

moderadamente, muy desagradable pero soportable. Lo que indica que son pocos 

los estudiantes que presentan indigestión o molestias abdominales. 

     Por lo que se analiza que cuando se sufre ansiedad, se puede tener o no 

molestias en el tracto digestivo, como  indigestión, o molestias abdominales. 
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GRÁFICA N° 4.19 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN INDIGESTIÓN O MOLESTIAS 

ABDOMINALES 

 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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19. Desmayos 

CUADRO N°4.20 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DESMAYOS 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  20 100% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

0 0% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

0 0% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

 Si la sensación de mareo y el temor a desmayarte es un síntoma muy frecuente de 

ansiedad, no lo es tanto el desmayo como tal. La verdad es que si se llegan a 

desmayarse, seguramente no será como consecuencia de la ansiedad, por lo tanto, 

no se manifestó en los estudiantes ya que el 100% contestó que no han presentado 

nada de desmayo, sin embargo, sí puede ocurrir un desmayo como consecuencia 

de una crisis de ansiedad. 

 

 

 

 

https://www.diariofemenino.com/psicologia/estres/articulos/crisis-trastorno-de-ansiedad/
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GRÁFICA N°4.20 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DESMAYOS 

 

 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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20. Enrojecimiento de la cara 

 

CUADRO N°4.21 

ESTUDIANTES QUE PADECEN DE ENROJECIMIENTO DE LA CARA 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  8 40% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

10 50% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

1 5% 

Severamente, casi 

insoportable 

1 5% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

 

      El 40% de las personas que contestaron el inventario de ansiedad de 

BECK,  no presentó nada en relación al enrojecimiento de la cara; mientras 

que el mayor porcentaje se centró en que lo padecen ligeramente, sin 

molestia significativa, el 5% lo percibe moderadamente, muy desagradable 

pero soportable y el otro 5% lo padece severamente, casi insoportable;  por 

lo que se analiza que el mayor porcentaje de los estudiantes padecen de 

alguna forma u otra el enrojecimiento de la cara.  
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GRÁFICA N°4.21 

ESTUDIANTES QUE PADECEN DE ENROJECIMIENTO DE LA CARA 

 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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21. Sudoración (no causada por calor) 

 

CUADRO N°4.22 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN SUDORACIÓN (No causada por calor) 

 

 

ALTERNATIVA 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Nada  15 75% 

Ligeramente, sin 

molestia significativa 

3 15% 

Moderadamente, muy 

desagradable pero 

soportable 

2 10% 

Severamente, casi 

insoportable 

0 0% 

  100.0% 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 

 

     Cabe señalar que  el mayor porcentaje de los estudiantes a quienes se les aplicó 

el inventario de Becker, el  (75%) no siente nada de la sudoración no causada por 

calor, por lo que se observó un menor porcentaje(15%)  en cuanto a que siente 

ligeramente, sin molestia significativa y un (10%) moderadamente, muy 

desagradable pero soportable.  
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GRÁFICA N°4.22 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN SUDORACIÓN (No causada por calor) 

 

 

Fuente Inventario de ansiedad BECK, aplicado a  estudiantes del    Centro Regional 
Universitario de Los Santos.2017. 
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4.2. Resultados de la entrevista a docente universitario de 

Psicología 

   1.¿Qué es la ansiedad y qué síntomas puede tener  el estudiante 

universitario? 

    "La 'ansiedad' es la expectativa de una amenaza en el futuro",. Es como si  

previera cosas que podrían salir mal y se preguntara cómo salir o saber vivir con 

ellas. La ansiedad puede tener síntomas tanto mentales como físicos. 

    Se debe tener en cuenta que, en realidad, la ansiedad es natural y, en muchos 

casos, es la forma apropiada en que el cuerpo del estudiante en este caso, responde 

a lo que sucede. La ansiedad a un nivel razonable en el estudiante es normal. La 

preocupación, cuando tiene pruebas es razonable, porque  impulsa a hacer más 

cosas, a progresar. Así que no solo es normal, sino que además es beneficiosa en 

algunas situaciones que se le presente al estudiante en relación con el rendimiento 

académico. 

 2.¿Cuál se supone que sea un “nivel razonable” de ansiedad? 

    La verdad es que el término de ansiedad es bastante subjetivo, que a veces no 

se le toma importancia y otras veces se le toma demasiada importancia, ya que 

difiere según la persona y la situación. La mejor forma de determinar cuál es el nivel 

“razonable” es pensar qué podría ser un nivel “no razonable”. Por ejemplo: “Cuando 

tienes algún tipo de respuesta ansiosa o temerosa que es excesiva en comparación 

con la amenaza que se presenta en el momento. 
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3.¿ Los estudiantes en horas de clase se les observa  que no son capaces 

de preocuparse? 

    Sí porque sólo se concentran en lo que saldrá mal en determinadas situaciones; 

además, se preocupan mucho por algo que, en forma racional, saben que es muy 

poco probable que suceda, como es el caso de reprobar las materias. 

    Lo que indica que la ansiedad que presentan interfiere con sus vidas en formas 

negativas. Por ejemplo, les provoca malestar en sus relaciones, que a veces 

presentan negatividad en clase.  

    Algunos han presentado ataques de pánico, sobre todo si tienen ayuda 

económica para los estudios y piensan que las van a perder por bajo rendimiento 

académico. 

    La  ansiedad los deprime y los hace infeliz la mayor parte del tiempo, incluso si 

no tiene un impacto sobre otras áreas de tu vida. Por lo que se detecta que la 

ansiedad en algunos estudiantes ha  superado el nivel “razonable” y se ha vuelto 

problemática para ellos. 

 4.¿Cuáles son otros síntomas de ansiedad a los que deben los estudiantes  

prestar atención? 

      Los estudiantes que  padecen ansiedad pueden sentirse tensos y nerviosos, 

tener problemas para dormir toda la noche y tener dificultades para concentrarse. 

Por lo tanto, su ansiedad afecta no solo sus pensamientos, sino también sus 

emociones y conductas. 
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     A veces es posible que tengan problemas para respirar, sentir palpitaciones o, 

incluso, experimentar síntomas que pueden sentirse como un ataque cardíaco. El 

cuerpo se llena  de estrés que pueden provocar sensaciones físicas desagradables. 

    La ansiedad también te puede paralizar: puede hacer que uno se sienta tan 

abrumado que termine sin ser capaz de hacer mucho. (Por ejemplo, cuando tienes 

mucho trabajo por hacer y por estudiar, le provoca tanta ansiedad que terminas 

jugando con el celular durante muchas horas, les da más ansiedad cuando se 

avecina la fecha de los parciales o exámenes. 

5. ¿Qué sucede si un estudiante tiene varios síntomas que no encajan con un 

trastorno en particular? 

     Algo que es confuso para muchas personas es que muchos de estos trastornos 

suelen tener síntomas en común con otros trastornos similares, según se describen 

en el manual DSM-5. Por lo tanto,  algunos estudiantes podrían tener uno o dos 

síntomas de un trastorno en particular, pero no una cantidad suficiente de los 

síntomas para tener ese trastorno. De todas formas, eso no significa que no tienes 

un problema de ansiedad ni que no puedes recibir ayuda. 

      En cuanto a trastorno de ansiedad generalizada incluye preocupación 

persistente, excesiva y poco realista sobre cosas cotidianas. El trastorno de 

ansiedad sociales  se presenta con el miedo extremo a ser escudriñado o juzgado 

por otras personas en situaciones sociales o de desempeño y es posible, por 

ejemplo, tener síntomas que coincidan con los dos trastornos, o bien que coincidan 

en parte, pero no por completo, con alguno de ellos. 

http://holadoctor.com/es/trastornos-mentales-y-de-comportamiento/trastorno-de-ansiedad-generalizado
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000957.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000957.htm
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6. Si una persona tiene ansiedad. ¿Eso significa que tiene algún problema en 

el cerebro? 

      Negativo el cerebro no tiene nada de malo. El problema surge cuando la persona 

piensa demasiado, lo que nos hace centrarnos en lo que saldrá mal sin tener en 

cuenta lo que puede salir bien. Sólo pensamos en lo que puede salir mal y de allí 

proviene la ansiedad. 

7. ¿la ansiedad está en los genes o es en el pensamiento de la persona? 

     Sí debido a que los miedos van y vienen como parte del desarrollo normal de 

cada una de las personas, y su enfoque cambia a medida que crecemos. El motivo 

por el que algunos persisten es una combinación de genética, personalidad, 

circunstancias de la vida y las presiones que jueguen con la tranquilidad en ese 

instante. 

8. ¿Cómo se arregla el problema de ansiedad? 

     Buena pregunta los trastornos de ansiedad están entre las enfermedades 

psiquiátricas más tratables y manejables que existen. Los trastornos de ansiedad 

suelen tener un tratamiento doble, donde habrán medicamentos para tratar la 

química del cerebro junto con alguna forma de psicoterapia. 

La ansiedad es más visible debido a que en sociedades tan estresantes 

como en las que vivimos hoy en día, este síntoma puede ser el mayor 
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enemigo de cualquier persona y no hay un motivo que explique todas las 

ansiedades, sino que la que cada persona padece, es diferente. 

9. Para tratar la ansiedad que es mejor utilizar la  psicoterapia o 

medicamentos? 

     En este caso, se puede enfatizar que  la psicoterapia es solo terapia para la salud 

mental y emocional. La forma más común para tratar trastornos de ansiedad es la 

terapia cognitivo-conductual, que tiene el objetivo de cambiar los patrones de 

pensamiento hacia lo que da miedo y parece peligroso, y también la forma en que 

se reacciona, en particular, la evasión.  

    Hay que estar consciente que la terapeuta también puede ayudar a aprender 

diferentes mecanismos para hacer frente a las situaciones. De esa manera, se 

enseña a identificar los disparadores de la ansiedad y también conductas que  

ayudan a calmar antes de que la ansiedad sea incontrolable. 

    En cuanto a medicamentos, los tratamientos generales incluyen sedantes como 

es el caso de la comúnmente conocida Tafil, para tranquilizar en forma temporal y 

otros medicamentos con el objetivo de estimular y controlar en parte la ansiedad.  

    Lo que significa que algunas personas no necesitan tomar medicamentos, otras 

solo los necesitan durante aquellos momentos de la vida que son en especial 

estresantes y, para otros, es mejor tomar medicamentos en forma constante. 
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10. Toda persona que padece de ansiedad debe recibir ayuda profesional para 

esto? 

    "El asunto es que los adultos aprenden a aceptar la ansiedad, no siempre en 

forma saludable, pero encuentran formas de eludirla. Las personas evitan carreras 

profesionales enteras solo por la ansiedad asociada con ellas. Queremos que las 

personas alcancen su mayor potencial, no que caminen de con pie firme para evitar 

el miedo. 

4.3. Resultados de la observación 

    Observando a groso modo la actuación de los estudiantes, se ha podido detectar 

que la ansiedad en jóvenes universitarios, permite advertir que al hablar de juventud 

universitaria nos referimos a un grupo de población heterogénea, tanto por la 

procedencia socioeconómica y la carrera elegida como por las aficiones, la edad, 

las condiciones de salud, etc.  

    En este estudio, la juventud queda situada cronológicamente entre los 18 años y 

los 30 años, etapa en la que, en general, aún no hay emancipación plena, al menos 

en lo que se refiere a disfrutar de independencia económica y de hogar propio. Esta 

falta de autonomía suficiente se prolonga en nuestros días con la creciente dificultad 

de insertarse plenamente en el mundo laboral, lo que puede llevar al joven a quedar 

estancado o cambiar de carrera una y otra vez. 

    En el actual contexto de crisis económica aumenta la tasa de desempleo y 

también entre los jóvenes, aunque pueda verse mitigado entre quienes tienen un 

título universitario, pues se sabe que hay mejores expectativas de trabajo para los 
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que finalizan la enseñanza superior. De tal manera que actualmente son muchos 

los estudiantes que después de obtener una licenciatura y no conseguir trabajo en 

ese campo, optan por entrar al profesorado de media diversificada, procurando 

tener el título de profesor en su especialidad para entrar a trabajar en MEDUCA, 

algunos lo hacen por vocación, otros por la búsqueda de empleo. 

      Según datos de la universidad, una de las causas del problema de ansiedad de 

los jóvenes es el desempleo existente en la provincia de Los Santos, 

específicamente para la juventud. De hecho, entre 2008 y 2012 se están perdiendo 

muchos   puestos de trabajo, debido a que los que se jubilan prácticamente un 90% 

de ellos se quedan en los puestos, adversando nuevas oportunidades para la 

juventud. 

      El desempleo ha sido particularmente  intenso en los jóvenes, los más afectados 

por la Ley que se aprobó en el año 2008, que los jubilados se podían quedar en el 

puesto. Sin embargo, estos estudiantes de media Diversificada saben que no hay 

muchas opciones para el campo laboral debido a esa Ley, sin embargo, continúan 

estudiando para ser docentes. 

      Por lo que la evolución del desempleo por grupos de edad evidencia que los 

más castigados son los menores de 25 años. En lo que se refiere a los denominados 

“jóvenes adultos”, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 29 años, el desempleo 

presenta una tendencia similar, aunque con unos valores significativamente 

inferiores a los del grupo de menor edad. 
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      Además de la amenaza del desempleo, una suerte de espada gravita sobre los 

estudiantes, hay otras situaciones en el ámbito universitario que pueden tener 

impacto negativo en la salud mental. En sí mismo, el mundo universitario presenta 

unas características y exigencias organizativas y académicas significativamente 

distintas a las de los niveles educativos anteriores, sobre las que el joven recién 

llegado a la Facultad no siempre tiene información ni preparación suficiente.  

    El ingreso en la Universidad, por ejemplo, al igual que sucede con el tránsito del 

Colegio al Instituto, constituye un momento crucial en la vida del estudiante. En 

verdad, se trata de una experiencia nueva ante la que el alumno se halla más o 

menos confuso y que exige poner en marcha habilidades personales de ajuste 

psicosocial. Cuando éste no se produce, en ocasiones por falta de un programa 

institucional básico de acogida y acompañamiento, es más probable que la situación 

se oscurezca y el alumno quede desorientado, al tiempo que disminuye su 

rendimiento y después vaya a sufrir de ansiedad por motivo del desempleo a pesar 

de que se haya preparado académicamente. 

      La inadaptación al entorno universitario, resultado de variables organizacionales 

o personales, a veces da lugar a deserción. El coste humano, social y económico 

de la misma es muy elevado y sería posible reducirla con hospitalidad a los 

estudiantes noveles, con la mejora de la enseñanza universitaria y de las relaciones 

entre profesores y alumnos, así como con servicios de asesoramiento personal, 

académico y vocacional-profesional.  

     En el caso de la ansiedad, es bien sabido que cuando se mantiene en unos 

niveles equilibrados resulta beneficiosa, pues ayuda por ejemplo a afrontar los retos 
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que se presentan en la vida universitaria. Sin embargo, si es excesiva puede tener 

efectos insidiosos en la trayectoria del estudiante, con descenso de su rendimiento 

académico, deterioro de sus relaciones interpersonales y de su salud. 

     La ansiedad, por tanto, pasa a ser una enfermedad cuando los síntomas son 

graves, penetrantes y duraderos, y cuando interfieren en la vida cotidiana. La 

sintomatología ansiosa que puede presentar un joven universitario, con arreglo al 

planteamiento clásico del triple sistema de respuestas, puede advertirse en el plano 

psicológico (miedo, aprensión, catastrofismo, desatención, etc.), fisiológico 

(taquicardia, sensación de asfixia, temblor, hiperhidrosis, etc.) y conductual (abuso 

de drogas, enfado, absentismo, deserción, etc.). 

      A la hora de explicar la aparición de la ansiedad patológica no cabe obviar que 

la entrega al estudio en el contexto de la enseñanza superior con frecuencia 

conlleva sacrificio y compromiso pleno, con lo que los universitarios suelen pasar 

algunas estrecheces si se compara su situación económica y personal con la de los 

jóvenes trabajadores.  
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CONCLUSIONES 

 El propósito de este estudio fue indagar la relación entre el desempeño 

académico de estudiantes universitarios, con la tendencia a presentar 

conductas emocionales de ansiedad en relación al rendimiento académico. 

 

 Los resultados de la presente investigación se pueden resumir con base a 

dos rubros: por un lado, la relación entre rendimiento académico y ansiedad, 

y por el otro, la relación entre rendimiento académico y auto-concepto. En 

este estudio, por la naturaleza de los datos, no se puede hablar de causalidad 

entre las variables aludidas, sino más bien de proporciones de los síntomas 

del Inventario de ansiedad BECK. 

 

 

 Con la aplicación del inventario de ansiedad BECK, no se encontró  un caso 

extremo, pero sí  una conjunción  de todos los factores negativos alrededor 

del estudiante, los cuales pueden provocar un colapso en su concentración, 

su estado de salud y su nivel académico. 

 

 Finalmente, se puede señalar que, como se plantea en la hipótesis, todos 

estos factores influyen de sobremanera en el desarrollo de la ansiedad. 
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario desarrollar programas de asesoría académica dirigida a 

reforzar a los estudiantes de la media diversificada, teniendo en cuenta que 

es la base para ser futuros docentes en las diversas cátedras según su 

carrera profesional. 

 

 Se deben diseñar programas para los estudiantes que poseen un alto 

predisposición a presentar ansiedad ante los exámenes dirigidos a 

entrenarlos en el manejo y reducción de los estados emocionales y 

pensamientos de preocupación que generan en ellos, las situaciones que se 

les presenta. 

 
 

 Promover la adquisición de conductas asertivas ante los estudiantes de 

Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 

 Continuar desarrollando investigaciones dirigidas a conocer las diferentes 

variables intraorganísmicas y demás que puedan estar relacionadas con el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK 
INSTRUCCIONES: A continuación se encuentra una lista de síntomas característicos de ansiedad. Por favor 
lea cuidadosamente cada reactivo de la lista. Indique el grado en que le haya molestado cada síntoma durante 
la ULTIMA SEMANA, INCLUYENDO EL DIA DE HOY colocando una el número que corresponde al grado de 
molestia en el espacio correspondiente a la columna que se encuentra junto a cada síntoma. 
 

Nombre _________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

# 

     0 Nada 
     1 Ligeramente, sin molestia significativa  
     2  Moderadamente, muy desagradable pero soportable 
     3 Severamente, casi insoportable 

 
Tipo de molestia 

Fecha 

 
 
 
 

              

Nivel de molestia 

1 Hormigueo o adormecimiento de extremidades  
 

               

2 Oleadas de calor o bochornos 
 

               

3 Debilidad y temblor en las piernas                

4 Incapaz de relajarme 
 

               

5 Temor a que sucediera lo peor  
 

               

6 Marco o ligereza de cabeza 
 

               

7 Palpitaciones o aceleración cardiaca 
 

               

8 Falta de equilibrio 
 

               

9 Terror 
 

               

10 Nerviosismo 
 

               

11 Sensación de ahogo 
 

               

12 Temblor de manos 
 

               

13 Agitación  
 

               

14 Miedo a perder el control 
 

               

15 Dificultad para respirar 
 

               

16 Miedo a morir 
 

               

17 Asustado  
 

               

18 Indigestión o molestias abdominales 
 

               

19 Desmayos 
 

               

20 Enrojecimiento de la cara 
 

               

21 Sudoración (no causada por calor  
 

               

 TOTALES                



 2 

 
 

GUIA PARA LA INTERPRETACIÓN DEL 
INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK 

 
 

Puntuación Total     Niveles de Ansiedad 
 

1 – 10     Estos altibajos son considerado normales 
 

11 – 16    Leve perturbación del estado de  ánimo 
 

17* – 20    Estados de Ansiedad Intermitentes 
 

21 – 30    Ansiedad Moderada 
 

31 – 40    Ansiedad Grave 
 

más de 40    Ansiedad Extrema 
 
 
* Una puntuación persistente de 17 o más indica que puede necesitar ayuda profesional.  
 


