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Resumen 

 
     El presente trabajo de investigación se centra en identificar los niveles de ansiedad que se 

encuentran presente en los alumnos de sexto grado del colegio la Libertad, teniendo en cuenta 

que en la etapa en que se encuentran presentan una serie de cambios físicos, emocionales y 

mentales los cuales sumados a las nuevas exigencias del ciclo escolar, los nuevos contenidos 

educativos, compañeros, docentes y otros factores son susceptibles de presentar problemas en el 

ámbito escolar y relaciones interpersonales. 

     Generalmente cuando se llega a una nueva etapa de la vida se puede producir ansiedad, 

preocupación y expectativa de lo que pasara durante el desarrollo de la misma, el paso por cada 

una de las etapas escolares es normal que provoque miedos en la mayoría de los niños, sin 

embargo, cuando esta se vuelve de mayor intensidad provoca ansiedad la cual varía y depende la 

capacidad desadaptación y de la idea que tiene la persona cerca del cambio, de lo nuevo y lo 

desconocido. 

     Por lo anterior, el trabajo permitirá observar las conductas características de los jóvenes que 

presenten algún nivel de ansiedad y cómo influye en el desarrollo de su vida escolar. 

La investigación que se lleva a cabo es con un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal 

o transeccional, usando como instrumento de medición la prueba STAIC. 

 

 
 

Palabras clave 

 
Adolescencia, crisis en la adolescencia, ansiedad, cambios físicos, cambios emocionales, 

transición escolar. 
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Abstract 

  
     The present research work focuses on identifying the levels of anxiety that are present in the 

sixth grade students of the Libertad School, taking into account that at the stage they are in, they 

present a series of physical, emotional and mental changes. Which, together with the new 

demands of the school year, the new educational content, classmates, teachers and other factors 

are likely to present problems in the school environment and interpersonal relationships. 

     Generally, when a new stage of life is reached, anxiety, worry and expectation of what will 

happen during the development of it can occur, the passage through each of the school stages is 

normal that causes fear in most children However, when it becomes more intense it causes 

anxiety which varies and depends on the maladaptive capacity and on the idea that the person has 

about change, on the new and the unknown. 

     Therefore, the work will allow observing the characteristic behaviors of young people who 

present some level of anxiety and how it influences the development of their school life. 

The research carried out is with a quantitative, non-experimental, transversal or transectional 

approach, using the STAIC test as a measuring instrument. 

 
 

Key words 

 

Adolescence, crisis in adolescence, anxiety, physical changes, emotional changes, school 

transition. 
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Introducción 

 
La investigación que se lleva a cabo es con un enfoque cuantitativo, no experimental, 

transversal o transaccional, usando como instrumento de medición la prueba STAIC, mediante la 

cual se busca describir el nivel de ansiedad que pueden presentar los alumnos de 6 grado del 

Colegio la Libertad, ubicado en Floridablanca, donde no solo tienen que hacer frente a las nuevas 

exigencias de un ciclo escolar que llega a sus vidas, sino también a una etapa en la que se 

encuentran con cambios físicos, emocionales y mentales y que son propios de la adolescencia, 

etapa evolutiva en la que se encuentran. 

En la actualidad con el avance tecnológico, el incremento en la comunicación y las 

herramientas que día a día se desarrollan, las exigencias académicas que se le realizan a los 

estudiantes también se renuevan y en muchas ocasiones se llegan a niveles que el estudiante 

puede llegar a sentirse agobiado cuando cree no poderlas alcanzar o las considera con demasiada 

dificultad. Si estas situaciones no son tratadas a tiempo ni se les brinda el apoyo adecuado, 

pueden desencadenar afectaciones en el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes, así 

como interferir en las relaciones interpersonales. 

A través del uso del método de investigación cuantitativo se pretenderá observar el nivel de 

presencia del trastorno en los jóvenes y sus principales consecuencias, aún más cuando no son 

tratados a tiempo. A sí mismo, el presente trabajo se realizará con fines académicos, y que sirva 

como apoyo para los docentes, padres y público en general que quieran indagar sobre las 

consecuencias de la ansiedad en los escolares. 

Mediante la investigación del tema a través de un marco conceptual que aborda la definición 

de conceptos claves para el desarrollo de la temática y tomando como guía la definición desde 
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diferentes autores, se busca responder a los objetivos planteados, para finalmente concluir con el 

planteamiento de diversas soluciones o medidas de apoyo para contrarrestar o disminuir las 

situaciones propuestas en el planteamiento del problema. 

 

 
 

Planteamiento del problema 

 
Según González en su artículo habla sobre uno de los problemas más frecuentes que afecta a 

los estudiantes en la actualidad es la inadaptación escolar, sobre todo en aquellos que comienzan 

una nueva etapa académica, desde los niños que ingresan por primera vez a la educación, 

pasando por aquellos que ingresan a secundaria y finalmente los que deben enfrentarse a la 

educación superior (pregrado), ya que en este proceso se unen varios factores que inciden en la 

formación de su personalidad. (González, 2013, p.64). 

La mayoría de los niños experimentan miedos con cierta frecuencia en algún momento de su 

vida, aunque sean de intensidad leve y suelan desaparecer espontáneamente con el desarrollo. 

Sin embargo, una pequeña proporción de estos miedos se presentan con una intensidad elevada, 

continuando incluso en la edad adulta y obstruyendo en el funcionamiento diario del niño y de su 

familia, así como de sus relaciones interpersonales (Méndez, inglés, Hidalgo, García-Fernández 

y Quiles, 2003, citado en González, 2013). 

En el caso de los adolescentes que ingresan a su primer grado de secundaria se encuentran en 

una serie de cambios propios de la edad entre los cuales se encuentra el desarrollo sexual, los 

cambios físicos y mentales y el despertar en la vida afectiva, además deben enfrentarse a nuevos 

contenidos educativos, los cuales debe enfrentar con una variedad de cursos, docentes y nuevos 

compañeros, por lo que ante la nueva experiencia suele encontrarse con un mundo nuevo para el 

que en muchas ocasiones no está preparado a enfrentarse, y puede manifestarlos con cambios de 
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humor, conductas variables, rendimiento escolar inadecuado, miedo excesivo a integrarse al 

nuevo grupo o nuevo establecimiento, puede padecer síntomas físicos y somatizar sus emociones 

con dolores repentinos de cabeza, cuello, estómago, mareos y náuseas, sobre todo cuando sienten 

que deben enfrentarse a las nuevas exigencias de manera más independiente; a estas 

características se les considera como síntomas de la ansiedad. 

“Los estudios epidemiológicos indican que la ansiedad escolar es relativamente frecuente y 

puede afectar hasta al 18% de los niños y adolescentes entre 3 y 14 años” (Bados, 2005, pp 35- 

36). 

Si la ansiedad no se trata a tiempo o se le presta la atención adecuada puede desencadenar 

algunas consecuencias para el individuo como enfermedades que se presenten con mayor 

frecuencia y que afectan las relaciones personales con su familia, compañeros, maestros y las 

personas que le rodean, lo cual conduce a que a su vez provoque también inestabilidad 

emocional que les dificulta la adaptación, y las respuestas positivas ante las nuevas demandas, la 

aceptación de los cambios propios de su edad así como incide en el bajo rendimiento académico 

(Méndez, Inglés, Hidalgo, García-Fernández y Quiles, 2003, citado en González, 2013). 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que la ansiedad es un trastorno que puede 

desarrollarse con facilidad en los adolescentes que inician su educación secundaria, se ha 

desarrollado la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los niveles de ansiedad presentes en los alumnos de sexto grado del colegio la 

Libertad? 
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Planteamiento de Hipótesis 

 

Hipótesis 

 
H1 El proceso de adaptación de los estudiantes que ingresan a sexto grado de bachillerato del 

ciclo de educación causa ansiedad. 

Se plantea que el transcurso de los niños, niñas y adolescentes de quinto de primaria a sexto 

grado de bachillerato, existen diversos niveles de ansiedad evidentes, por todos los cambios que 

se producen en esta etapa de transición. 

H2 El proceso de adaptación de los estudiantes que ingresan a sexto grado de bachillerato del 

ciclo de educación no causa ansiedad. 

Se plantea que el transcurso de los niños, niñas y adolescentes de quinto de primaria a sexto 

grado de bachillerato, existen diversos niveles de ansiedad, por todos los cambios que se 

producen en esta etapa de transición. 
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Justificación 

 
El presente trabajo de investigación se centra en identificar los niveles de ansiedad que se 

encuentran presente en los alumnos de sexto grado del colegio la Libertad, teniendo en cuenta 

que en la etapa en que se encuentran presentan una serie de cambios físicos, emocionales y 

mentales los cuales sumados a las nuevas exigencias del ciclo escolar, los nuevos contenidos 

educativos, compañeros, docentes y otros factores son susceptibles de presentar problemas en el 

ámbito escolar y relaciones interpersonales. 

 
 

Generalmente cuando se llega a una nueva etapa de la vida se puede producir ansiedad, 

preocupación y expectativa de lo que pasara durante el desarrollo de la misma, el paso por cada 

una de las etapas escolares es normal que provoque miedos en la mayoría de los niños, sin 

embargo, cuando esta se vuelve de mayor intensidad provoca ansiedad la cual varía y depende la 

capacidad desadaptación y de la idea que tiene la persona cerca del cambio, de lo nuevo y lo 

desconocido. 

Por lo anterior, el trabajo permitirá observar las conductas características de los jóvenes que 

presenten algún nivel de ansiedad y cómo influye en el desarrollo de su vida escolar. La 

importancia de la presente investigación radica, en el impacto que puede generar la ansiedad si 

no es tratada o se le da la importancia que se debe en la vida de los jóvenes y en su proyecto de 

vida. 
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Objetivos 
 

Objetivo general 

 
Identificar los niveles de ansiedad presentes en el proceso de adaptación escolar en 

estudiantes que ingresan al sexto grado de bachillerato en el colegio La Libertad. 

 
 

Objetivos específicos 
 

Establecer el nivel de ansiedad presentes en los alumnos de sexto grado. 

 

Describir las principales características, síntomas y signos que presentan los alumnos con 

relación a la ansiedad. 

Plantear posibles soluciones o medidas de apoyo para disminuir los niveles de ansiedad 

en los escolares. 

Proponer alternativas de intervención en prevención primaria que permitan al colegio 

atender los riesgos de enfermedad mental a causa de la transición escolar en adolescentes 
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Antecedentes Investigativos 

 
 

En el marco investigativo que se utilizó para realizar este proyecto, se tuvieron en cuenta 

diferentes investigaciones como las mencionadas: 

 
Título: Estudios Psicológicos 

 
 

Autor y año: Jaude (2001) 

 
 

Metodología: En sus estudios psicológicos, plantea que la ansiedad en el escolar, es uno de los 

síntomas más comunes de la tensión emocional, es una importante pero desatendida área de 

investigación, en vista de que cada vez más escolares presentan problemas emocionales en la 

escuela. 

 

Conclusión: Unas de las consecuencias de la ansiedad en los estudiantes se ve relacionada con el 

bajo rendimiento y el fracaso escolar, a causa de que disminuye la atención, la concentración y la 

retención; los estudiantes muy ansiosos tienen dificultades para la atención, distrayéndose con 

facilidad, se les dificulta la organización y son pocos flexibles a la adaptación en procesos de 

aprendizaje. Por consiguiente, a lo expuesto por el anterior autor Jaude (2001), la ansiedad 

depende del concepto que el estudiante tiene y se formula con la capacidad de comprensión y de 

control en sí mismo, es decir, un estado ansioso y provoca que el estudiante se altere en las 

actividades cotidianas y la tarea escolar. 

 

Título: “Ansiedad y proceso de adaptación en estudiantes que ingresan al primer grado del ciclo 

de educación básica” 

 

Autor y año: González (2013), Quetzaltenango, México D. F 
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Metodología: El estudio se realizó con el fin de encontrar las características negativas causadas 

por la ansiedad y cuánto afectan al niño o niña que entra en una de las etapas más complicadas 

de la vida del ser humano como es la adolescencia y es aquí en donde se ven afectados todos los 

aspectos de su vida, sobre todo la afectividad 

 

Conclusión: La ansiedad influye de forma negativa en el proceso de adaptación en los alumnos 

que ingresan al primer grado del ciclo de educación básica, debido a que tanto los padres de 

familia como los maestros, en su mayoría, desconocen la forma adecuada de orientarlos, y los 

alumnos tampoco reconocen los síntomas de los cambios propios de su edad, tanto físicos, como 

psicológicos 

 

Título: “Ansiedad en estudiantes de quinto primaria de la Institución Educativa Juan Pablo II” 

 
 

Autor y año: Cristhian Camilo Cárdenas Cruz, Erika Andrea Domínguez Melo y Juan Camilo 

Romero Sanmiguel (2018) 

 

Metodología: La presenta investigación está enfocada en la descripción de los niveles de 

ansiedad en los niños que están cursando quinto de primaria del Colegio Juan Pablo II y cuyas 

edades oscilan entre 9 y 14 años. Se pretende realizar un análisis sobre dicha problemática que 

suele acompañar muchas aulas en las instituciones educativas de Villavicencio, es importante 

mencionar que las presencias de estos síntomas de ansiedad pueden darse como respuesta 

emocional en los niños ante situaciones que perciben e interpretan como amenaza. 

 
Conclusión: El análisis de los niveles de ansiedad estado de los estudiantes de quinto de 

primaria del Colegio Juan Pablo II, muestran un 28% de ansiedad estado; lo que significa que las 
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niñas y niños presentan ansiedad ante eventos o situaciones relacionadas con cambios en su zona 

de confort (cambio de primaria a secundaria). 

 

Los Resultados que arrojó el estudio nos hace pensar que es necesario implementar medidas que 

contengan estudios de carácter transversal en la realización de promoción, prevención y 

tratamiento de la ansiedad en infantes, que involucre diferentes ámbitos de acción en cada una de 

las esferas psicosociales del individuo, teniendo en cuenta que cada sujeto posee características 

sociodemográficas diferentes, esto a su vez dependerá del tipo de personalidad y de su forma de 

afrontamiento, aspectos que están condicionados por sus padres, cuidadores, tutores y el contexto 

en el cual se desenvuelve. 

 

Título: Asociación entre la ansiedad y el desempeño académico de los estudiantes del grado 

sexto de la Institución Educativa Rural Darío Gutiérrez Rave, en el primer periodo del año 2015 

 
Autor y año: Erika Tabares Yepes, Darío Ferney Restrepo Rojas (2015) 

 
 

Metodología: La presente investigación se basa en la descripción y análisis de dos variables; 

“ansiedad y desempeño académico”, que pueden tener asociación en los estudiantes del grado 

sexto de la Institución Educativa Rural Darío Gutiérrez Rave, Institución pública ubicada en el 

municipio de Caldas (Antioquia). 

 
Conclusión: De acuerdo con los resultados de la investigación, la Institución Educativa Rural 

Darío Gutiérrez Rave, presenta un promedio académico entre básico y alto en la mayoría de los 

estudiantes participantes en esta investigación; por lo que es posible concluir que no existe una 

asociación directa entre la ansiedad y el desempeño académico. Debido a lo siguiente: 1- La 

ansiedad de la mayoría de los estudiantes se encuentra dentro de un rango normal, excepto el 
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17,8 % de los estudiantes que puntuaron por encima de la media. 2- El rendimiento académico de 

los estudiantes está entre el nivel básico y alto, con excepción de los estudiantes números 22 y 24 

que están en un rango bajo. Pero como también se analizó anteriormente, su rendimiento bajo no 

parece tener relación con episodios asociados a la ansiedad. Algunas razones posibles por las 

cuales se presenta este bajo rendimiento escolar, no atribuibles a la ansiedad pueden ser: 

ambiente escolar, actividades extra clase, la práctica de algún deporte, orientación religiosa, tipo 

de educación, entorno familiar, estrato socioeconómico, todas estas razones pueden generar en 

los estudiantes distracción o falta de motivación para la realización de sus deberes en el aula de 

clase. 

 

También se tuvo en cuenta el artículo en Ingles, por Cassady, J. (2010), titulado “Anxiety in 

school: the causes, consequences, and solutionsforacademicanxieties. Peter Lang Publishing” 

New York. 

 

Título: Investigaciones acerca de la ansiedad ante los exámenes y el rendimiento académico 

 
Autor y año: Reyes, Y. (2000) 

 
Metodología: En la Universidad de Girona, viñas Poch y Caparrós Caparrós (España), realizaron 

un estudio, con el objetivo de analizar la posible relación entre las estrategias utilizadas por 120 

estudiantes de los grados sexto para afrontar la situación o periodos de exámenes, y los síntomas 

somáticos auto informados. Para ello, evaluaron las estrategias de afrontamiento (estado) 

utilizadas durante las dos semanas correspondientes a la primera convocatoria de exámenes de 

febrero. Paralelamente, los estudiantes se auto informaban de los diferentes tipos de quejas y 

manifestaciones somáticas experimentadas durante dicho periodo y las dos semanas 

consecutivas. 
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Conclusión: 

 
Los resultados obtenidos son coincidentes con los datos correspondientes a otros estudios, en 

los que se observa que las estrategias de enfrentamiento focalizadas en el problema 

(afrontamiento activo de la situación) están relacionadas con un mayor bienestar físico. Por el 

contrario, aquellos sujetos que referentemente utilizan estrategias paliativas, como es el 

afrontamiento centrado en las emociones, o el escape conductual o cognitivo, manifestaban un 

mayor malestar. 

Marco teórico 

 
 

Definición de adolescencia 

 
 

Moreno (2015) afirma que la adolescencia es un momento en el ciclo vital que se 

caracteriza porque suceden un gran número de cambios que afectan a todos los aspectos 

fundamentales de una persona. Los cambios suelen ser físicos, psicológicos y sociales. Durante 

esta etapa el individuo va conformando su identidad y se plantea muchas preguntas de las cuales 

aún no tendrá respuesta concreta. 

 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que 

se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de 

una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por 

un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene 

condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la 

niñez a la adolescencia (OMS, S.F, P.11). 



17 
 

 

 

Crisis en la adolescencia 

 
 

Esta etapa como todas en el ciclo vital presentan cambios que en algunas personas pueden 

convertirlas en crisis al no saber cómo llevarlas, y en cambio otras extraer elementos positivos y 

sacar provecho para su vida, la adolescencia por ejemplo está ligada a diferentes trasformaciones 

tanto físicas como cognitivamente, y se podrían aprovechar estos cambios para contribuir a los 

factores políticos, sociales, culturales, económicos de su sociedad, porque son los jóvenes 

quienes empiezan a recibir el legado de sus antepasados y a tomar cartas en el asunto de lo que 

es ahora su territorio a dominar. Sin embargo existirán otros, donde estas crisis puedan 

transformase en un problema que con el tiempo se vea reflejado como un trastorno más grave en 

la conducta. 

 

La búsqueda de la identidad se eleva en esta etapa. Por ende, en estos momentos cobra 

una especial relevancia el grupo de los que considera iguales: amigos, compañeros de clase o 

pareja, entre otros; y al identificarse con ellos busca la distancia con los adultos. 

 
El adolescente empieza la ruptura con las normas familiares, buscando sus límites y 

queriendo decir que ya no es un niño, dirigiéndose hacia la independencia. Por este motivo se 

considera una etapa en la que los problemas de conducta adquieren especial relevancia. 

(Colomina y García, 2014). 

 

Según (Mardomingo 2009) Los anteriores conceptos se esclarecerán si llegado el caso el 

niño o adolescente empieza a experimentar la Fobia Escolar lo cual es el rechazo al colegio, y 

consiste en la incapacidad parcial o total del niño al acudir al colegio, como consecuencia de un 

miedo irracional o algún aspecto en el ámbito escolar. En ocasiones, se trata de un temor 
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constante (a exámenes, un profesor, una asignatura, un compañero o grupo de compañeros, 

etc...) Otras veces, es un temor a equivocarse, a hacer el ridículo, o a ser criticado en clase, 

aunque también puede darse la circunstancia de que el niño o el joven sea incapaz de explicar 

que es lo que le impide ir al colegio para no ir a clases los niños se quejan de alguna molestia 

física como dolor de cabeza o dolor de estómago. 

 

Todavía cabe señalar que un rasgo psicológico que se ha postulado como posible 

consecuencia para el desarrollo de ansiedad son las ideas obsesivas en la adolescencia, que 

pueden ser de todo tipo, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones relacionadas con la 

sexualidad, ya que esto genera en el cuerpo cambios, los cuales son vividas con gran ansiedad y 

esto se ve reflejado en su rendimiento escolar. 

 

Según Hurlock (1982) El desarrollo del niño tiene seis objetivos: descubrir cuáles son los 

cambios característicos, con la edad, en el aspecto, la conducta, los Intereses y las metas, de un 

periodo de desarrollo a otro; averiguar cuándo se producen esos cambios; determinar en qué 

condiciones; descubrir cómo influyen esas modificaciones en la conducta infantil; determinar si 

se pueden predecir o no esos cambios y, finalmente, descubrir si esos cambios son individuales o 

características de todos los niños. En relación con lo anterior, se concluye que es imposible 

observar todo lo que hace o dice un niño y presentar informes precisos sobre lo que ocurre y la 

mayoría de los niños no se comportan del mismo modo cuando están solos o con otros niños que 

cuan do saben que los observan los adultos (p. 54). 
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Síndrome de la adolescencia normal 

 
 

En la adolescencia lo cultural y social influye en esta etapa determinando manifestaciones 

específicas, existiendo un fundamento psicológico y biológico que le da características notables, 

es decir la adolescencia se conoce como un período en el que el joven pasa por la pubertad y la 

etapa de adultez, pero la característica básica, es que es un periodo que obliga al individuo a 

reformularse los conceptos que tiene sobre sí mismo y que lo lleva a abandonar su auto imagen 

infantil y a proyectarse en el futuro de su adultez; el término “sino” es característico de la 

adolescencia, porque es integrarse en el mundo del adulto donde tendrá que aceptar su nueva 

configuración de ser humano, su morfología adulta y la capacidad del ejercicio de su genitalidad 

para la procreación. El síndrome de la adolescencia normal se conoce como la menor o mayor 

normalidad de este síndrome se deberá a los procesos de identificación y duelo que haya podido 

realizar el adolescente. En la medida en que haya podido elaborar los duelos que llevan a la 

identificación, verá su mundo interno mejor fortificado y esta normal anormalidad será menos 

conflictiva. (Aberastury y Knobel, 1989, p.p 35-36). 

 

 
 

Definición de la ansiedad 

 
González (2013), afirma que la ansiedad es un trastorno de salud mental que se presenta 

debido a cambios sociales, ambientales o de seguridad que viven cotidianamente las personas. Se 

puede presentar por diferentes factores psicológicos y son diversas las situaciones que la pueden 

desencadenar, la ansiedad tiene una función activadora que facilita la capacidad de respuesta del 

individuo ante los peligros, cuando ésta es excesiva en intensidad, frecuencia y duración, o 
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aparece asociada a estímulos que no presentan una amenaza real para el organismo, produce 

alteraciones en el funcionamiento del sujeto y se considera patológica. (p. 64). 

Navarro (2003) afirma que la ansiedad es una sensación subjetiva que presentan las personas 

ante situaciones que para ellas son de amenaza o riesgo, ya sea por su carácter novedoso o 

imprevisto, o por la intensidad del estímulo, dichas situaciones ponen en alerta al cerebro, que es 

el encargado de promover la respuesta adecuada. 

Los anteriores conceptos se esclarecerán por medio de lo planteado por el autor mencionado 

Navarro (2003) es decir, en la mayoría de los casos de tipo patológico, que se vive con sensación 

de gravedad, en nuestro entorno, suele verse reflejado como una sensación de profundo temor, 

que los pacientes localizan como presión en el centro del pecho o como una especie de nudo en 

el estómago, que ocasionalmente se calma rompiendo a llorar, y que de no conseguirlo se puede 

volver insoportable, la ansiedad tiende a acelerar o activar a la persona, mientras que la angustia 

suele ser paralizante. 

En correlación a lo anterior, también se debe agregar que algunas de estas respuestas se 

encuentran programadas y son por tanto automáticas, mientras que otras se realizarán de manera 

consciente, por tanto la parte consciente debería estar capacitada para moderar, dirigir y poner 

punto final a las distintas reacciones desencadenadas por la situación desencadenante, es decir, se 

trata de un fenómeno tan antiguo como la vida misma, cuya finalidad es utilizar al máximo 

nuestros recursos ya sea para enfrentarse al agresor o para huir, pero teniendo siempre como 

objetivo de fondo el instinto de supervivencia (Schlatter, 2003, p.45). 

Rojas (2008), define la ansiedad como un termómetro que nos da la imagen del hombre de 

este final de siglo, por consiguiente, se activa un conjunto de circunstancias que hace que al 
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hombre se le olvide reflexionar, con una cierta profundidad, sobre sí mismo, sobre lo que 

realmente quiere y pueda así elaborar un proyecto coherente de vida. (Pág. 56). 

Según de Cassady (2010) en su artículo en inglés “Anxiety in school” realizado en New 

York, afirmo que la definición de ansiedad académica es una representación unificadora para 

diversas formas de manifestaciones especializadas en ansiedad en el entorno escolar, las cuales 

en el artículo proporciona exploraciones detalladas y exhaustivas de las orientaciones variadas y 

especificas hacia las ansiedades en este ámbito y se brinda atención explicita a la construcción 

más amplia de la ansiedad académica y las influencias contextuales que pueden lograrse para 

superar y mitigar el impacto de esta problemática en los estudiantes. 

Y para finalizar, esta variedad de conceptos sobre el término ansiedad, se concluye con la 

siguiente definición, la cual dice Caseras (2012) “que el fenómeno de la ansiedad es una 

respuesta del organismo esperable, normal y deseable, tampoco una respuesta exclusiva de los 

humanos” (p.25). 

Causas de ansiedad 

 
Villarroel (2008), “la ansiedad es un sistema de alerta del organismo ante situaciones 

consideradas amenazantes, es decir, situaciones que nos afectan y en las que tenemos algo que 

ganar o que perder”. (p.32). Partiendo de lo dicho anteriormente, se concluye que la función de la 

ansiedad es advertir, activar y movilizar al organismo, frente a situaciones de riesgo probable o 

real, de forma que pueda salir ileso de ellas. Dependiendo de la naturaleza de las amenazas o 

adversidades, la ansiedad prepara: para luchar, enfrentar o atacar el posible peligro o problema; 

para huir de la posible amenaza; para evitar las situaciones temidas; para activar conductas de 

sumisión que neutralicen conductas hostiles de los demás o en miedos de carácter social; para 
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buscar apoyo, elementos de seguridad y protección y así dotarse de las herramientas o 

conocimientos que permitan sortear los riesgos. (Baeza, 2008, p. 33). 

Gayá (2003), vale señalar que, estas causas expuestas son claras y evidentes, lo difícil, es 

identificarlas correctamente. 

Diferentes tipos de ansiedad 

 
Según el DSM V (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 5ta edición), 

los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesiva, 

así como alteraciones conductuales asociadas, puesto que, el miedo es una respuesta emocional a 

una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta 

anticipatoria a una amenaza futura. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, p. 129). 

Los trastornos de ansiedad se diferencian según las situaciones que inducen el miedo, las 

conductas evitativas y según la cognición asociada, a pesar de que los trastornos de ansiedad 

tienden a ser altamente comórbidos entre sí, pueden ser distinguidos a través de un análisis 

detallado del tipo de situaciones que se temen o se evitan y del contenido de los pensamientos o 

creencias asociados. 

Los trastornos de ansiedad son los siguientes: Ansiedad por separación, mutismo selectivo, 

fobia específica, ansiedad social (fobia Social), trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de 

ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias /medicamentos, trastorno de 

ansiedad debido a otra afección médica. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 
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Fuentes de ansiedad 

 
El entorno ha cambiado notablemente, desde que los humanos iban temerosos por las calles 

por miedo de que fuesen atacados por un depredador. Así, los estímulos capaces de generar 

ansiedad también han variado notablemente, desde entonces acorde a los cambios 

experimentados en el entorno, por tanto Caseras (2012) argumenta que “la ansiedad es una 

respuesta del organismo esperable, normal y deseable, tampoco una respuesta exclusiva de los 

humanos” (p. 87). 

Con respecto al primer punto, todos tienen múltiples ejemplos o situaciones cotidianas 

capaces de provocar una respuesta de ansiedad, es decir, un estado de alerta. 

Manifestaciones somáticas de ansiedad 

 
Sánchez, (2017) “Los síntomas causados, conllevan a consecuencias que pueden ser tanto 

físicas como psicológicas y pueden poner en riesgo nuestra salud y bienestar” (p. 70). 

Reyes (2005) al hablar de sensaciones físicas hace referencia a: “La falta de aire, mayor 

frecuencia respiratoria, diarrea, nauseas, digestión pesada, aumento de los reflejos periféricos, 

hormigueos en extremidades, sensación de inestabilidad, hipertensión arterial, taquicardia, 

sudoración aumentada, aumento de la frecuencia, sequedad de boca, temblores, tensión 

muscular, inquietud psicomotriz” (p. 87). 

 
Efectos de la ansiedad 

 
Reyes (2005) un aumento de la frecuencia y de la fuerza de contracción cardíacas, aumento 

del tamaño de los vasos sanguíneos de los músculos, aumento de la frecuencia y profundidad 

respiratorias y del diámetro de los bronquios, consideremos ahora en cuanto a los efectos físicos 
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lo siguiente: Mayor riego sanguíneo (oxígeno y glucosa) a los músculos, aumento del tamaño de 

las pupilas, mayor riego sanguíneo (oxígeno y glucosa) a los músculos, disminución del tamaño 

de los vasos de la piel (palidez y síntomas digestivos) y mayor aporte de oxígeno a la sangre (p. 

45). 

Síntomas presentes en la ansiedad. 

 
Goddard & Charney (2005) Refiere que la ansiedad presenta diferentes síntomas los cuales 

generan el trastorno general de la ansiedad, los cuales son: 

Síntomas motores: Son ocasionados por el aumento de la tensión muscular, como la dificultad o 

incapacidad para relajarse, la inquietud, el temblor, los dolores de cabeza y el cansancio.” 

Síntomas fisiológicos: Estos son debidos a la mayor actividad del sistema nervioso autónomo o 

vegetativo, al aumento de adrenalina y cortisol en la sangre, como las palpitaciones, sudoración, 

mareos, sequedad de boca, diarreas. 

Síntomas psicológicos: Están relacionados con un estado de hipervigilancia o de alerta, como 

insomnio inicial o de conciliación del sueño, preocupación, temores, irritabilidad, distrabilidad o 

aprensividad. (p. 56). 

Orgilés, Espada, Méndez, Suárez, & Chen (2009) postularon que “los síntomas de ansiedad 

son más comunes en niños y adolescentes, dado que, producen en ellos malestar, miedo, 

sufrimiento y desadaptación, siendo la adolescencia una etapa evolutiva particularmente 

vulnerable para el desarrollo de un trastorno” (p. 66). Debido a que interfiere de forma 

significativa en el desarrollo del niño siendo este un factor importante de riesgo al desarrollar a 

futuro en la edad adulta trastornos psicopatológicos entre esos la depresión, problemas escolares, 

sociales y familiares. 
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Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficit cognitivo, del lenguaje, atención, 

habilidades sociales y problemas emocionales, habría que decir también, que para el éxito 

escolar de los estudiantes se debe trabajar en el manejo de la ansiedad, en el desarrollo de 

métodos adecuados y evaluaciones que consideren el aspecto emocional y en la interacción 

educativa, como un agente muy importante en el proceso y resultado del aprendizaje, en vista de 

que es significativo diversificar las evaluaciones, trasformar en una actividad constante y 

permanente que permita estimar el progreso del alumno. (Canino, Shrout y Rubio 2004, p. 55). 

 

Rapee, Schniering & Hudson (2009) su prevalencia podría representar un problema de salud 

significativo en la población infantil – juvenil, siendo variable entre diferentes países y estudios, 

en algunos de ellos se afirma que aproximadamente el 5% de los niños y adolescentes cumplen 

con los criterios para trastorno de ansiedad (p. 89). 

 

Posada (2013), al mismo tiempo, un informe realizado en Colombia, afirma que la edad de 

inicio de los trastornos de ansiedad se encuentra entre los 7 y 28 años, con un promedio a los 17 

años y los trastornos, como el de ansiedad de separación en la infancia entre los 8 y 20 años, con 

un promedio a los 11 años, con una prevalencia del 1,8% para trastorno de ansiedad de 

separación, del 0.4 % para los trastornos de ansiedad generalizada y para el trastorno de ansiedad 

en general, del 2.0% para niñas y del 1.6% para niños en el rango de edad entre 7 y 11 años. 

(p.30). 

 
A su vez se refirió en relación con el tema los jóvenes también pueden sentir ansiedad por 

otros motivos como lo son su entorno, específicamente su escolaridad, que es donde pasan la 

mayor parte del tiempo, como por ejemplo sentir ansiedad ante los exámenes que se realizan 

regularmente en las escuelas para medir el mejora del estudiante en cuanto a lo estudiado, si bien 
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como decía Cascón (2000) “Es la forma más habitual de operacionalizar el rendimiento 

académico, por medio del uso de las calificaciones o notas” (p.10). 

 

Escolar (2007) “A principios de los años 70 afirmaba que la mayoría de los investigadores 

consideraban a la ansiedad ante los exámenes como un estado de personalidad con dos 

componentes; la emocionalidad y la preocupación” (p.9). 

 
Cassady y Johnson (2002), en correlación con lo anterior, recogen los nuevos intentos 

realizados para establecer factores adicionales a la preocupación y la emocionalidad, basados en 

que la segmentación de la ansiedad ante los exámenes conducirá a una mejor comprensión de los 

efectos de la misma, la dimensión cognitiva ha sido el centro de atención de estos intentos de 

reestructuración del constructo. (p.9). 

 

Onyeizogbo (2010) Los alumnos con alto potencial académico pueden padecer una serie de 

reacciones emocionales negativas que generan que la persona pierda confianza en sí mismo, a 

pesar de estar preparada para el examen que se le presenta. Es decir, las personas que tienen este 

tipo de emociones no están siendo irracionales, los exámenes representan gran parte del futuro 

académico de las personas, entonces fracasar en un examen es el equivalente en estas personas a 

fracasar en su futuro académico, sea este cercano o muy lejano (p. 42). 

 

González, Montoya, Casullo y Bernabéu (2002) Adicionalmente, los adolescentes se 

preocupan en general por su rendimiento académico, en el que se pueden encontrar diferentes 

variables como por ejemplo: poder resolver las tareas que dan los profesores, ser excluido o 

intimidado por otros estudiantes, la exposición continua, el ideal de popularidad, y otros 
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acontecimientos que se van presentando en la cotidianidad del clima escolar; sin embargo el 

éxito en resolver estos retos escolares, se asocia con una mejor adaptación psicosocial (p. 35). 

 

Morris, Brooks y Mary (2003) “De esta forma, la ansiedad ante los exámenes y el 

rendimiento académico son temas muy recurrentes en la vida de los jóvenes y que uno puede 

llegar a modificar al otro” (p.15). 

 
Hernández, Parra, Campo y García, Gallardo (2013) Sin embargo, en muchas investigaciones 

realizadas, los estudios coinciden que una cierta cantidad de ansiedad es deseable y necesaria 

para la realización de las tareas que resultan importantes para los sujetos; pero a su vez, niveles 

altos de ansiedad dificultan la ejecución de la tarea llevando al bajo rendimiento académico. 

(p.16) 

 

Atención primaria en salud mental 

 
 

Según el Ministerio de la Protección Social el componente de Salud Mental en la estrategia de 

Atención Primaria en Salud, es descrita como aquel componente que posibilita realizar 

actividades de promoción de la Salud Mental y prevención de los problemas y trastornos 

mentales, en la que los usuarios reciben primeros auxilios mentales y si es necesario los 

productos o servicios diseñados para la atención de problemas y trastornos mentales agudos y 

episódico que así lo requieran, así como para el manejo de los trastornos mentales crónicos 

además de la integración a servicios más especializados y otras partes del sistema cuando ello 

sea necesario. (Posada, 2008, p.54). Por ende brindar atención primaria en salud mental a las 

personas es de vital importancia, porque disminuiría la tasa de trastornos mentales, a su vez 

evitaría que un problema mental se desarrolle en trastorno. Tomando como referencia la 
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ansiedad, cuando los estudiantes presentan los síntomas presentados anteriormente, es 

importante que reciban atención primaria, cuente con redes de apoyo para evitar que la ansiedad 

se presente o desarrolle de una manera más grave. De la misma manera crear programas en el 

colegio donde se promueva la salud mental para disminuir la estigmatización con el cuidado de 

la misma. 

 

De hecho desde 1992, la Federación Mundial de la Salud Mental, en cooperación con la 

OMS, instituyeron el Día Mundial de la Salud Mental, a celebrar todos los 10 de Octubre, con la 

finalidad de promover la salud mental en la población (Rey, 2009, p.58), logrando concientizar a 

la comunidad de la importancia de este y la prevención de trastornos mentales, eliminando así los 

estigmas. Sería entonces importante que no solo las entidades encargadas de la división mental, 

celebraran este día, sino las instituciones públicas y privadas, reconociendo que es un tema que 

compete a todos los ciudadanos, como es el caso de un colegio, el poder realizar dicho día 

actividades que enriquezcan a sus estudiantes y a su vez promuevan el cuidado de la salud 

mental. 

 

 

 

Marco Legal 

 
 

Congreso de la República de Colombia (2006). Ley 1090 del 06 de Septiembre del 2006 por 

la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico 

y Bioético y otras disposiciones. Bogotá D.C.: Congreso de la República de Colombia 

Título II: Disposiciones generales 
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Artículo 2º. 

 
 

9. Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una investigación 

descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor al desarrollo de la 

Psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la investigación el 

psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los 

recursos. Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la investigación respetando la 

dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de las normas 

legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación con 

participantes humanos. 

 
Capitulo VII: De la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones 

 
Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son responsables 

de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales empleados en 

la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación y pautas para 

su correcta utilización. 

Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones 

científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que 

salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. 

 

 
 

Congreso de la República de Colombia (2012) Ley 1581 de 17 Octubre del 2012 por la cual 

se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Bogotá D.C.: Congreso 

de la República de Colombia 
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Título I: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. 

 
 

Artículo 3o. definiciones. 

 
 

Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 

 
 

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 

Tratamiento de datos personales; 

 

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento; 

 
 

c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables; 

 

d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma 

o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del 

Tratamiento; 

 
e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 

misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos; 

 

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; 

 
 

g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 

como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 

Título III: Categorías especiales de datos. 
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Artículo 5o. datos sensibles. 

 
 

Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 

intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos 

que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que 

promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 

partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 

biométricos. 

 

Artículo 6o. tratamiento de datos sensibles. 

 
 

Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando: 

 
 

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que 

por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización; 

 

b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se 

encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales 

deberán otorgar su autorización 

 
Título IV: Derechos y condiciones de legalidad para el tratamiento de datos. 

 
 

Artículo 8o. derechos de los titulares. El Titular de los datos personales tendrá los siguientes 

derechos: 
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a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 

Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a 

datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 

Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 

 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando 

expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 10 de la presente ley; 

 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa 

solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales 

 

Título VII: De los mecanismos de vigilancia y sanción. 

 

 

 

 

Artículo 19: Autoridad de protección de datos. 

 
 

<Artículo condicionalmente exequible> La Superintendencia de Industria y Comercio, a 

través de una Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para 

garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, 

garantías y procedimientos previstos en la presente ley. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html#10
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Operacionalización de Variables 

 
Teniendo en cuenta los cambios que se producen en esta etapa de transición al iniciar un 

nuevo ciclo académico como es dejar la primaria e iniciar el bachillerato, este primer grado causa 

ansiedad y adaptación escolar. 

 

Metodología 

 
 

Tipo de investigación 

 
 

Según Gómez (2006) El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecida previamente, y confía en 

la medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer con 

exactitud patrones en una población (p.22). 

En los estudios cuantitativos regularmente se elige una idea sobre la que se trabajara, y a partir 

de ella se elaboran preguntas de investigación relevantes, para así definir hipótesis y variables. 

Una vez obtenida la problemática a trabajar se desarrolla una estrategia para probar las hipótesis, 

se miden las variables en un contexto determinado, posteriormente se analizan los resultados 

obtenidos y finalmente se realizan las conclusiones con respecto a la hipótesis. Frecuentemente 

los resultados son revelados a manera de informes estadísticos que por lo general utilizan 

gráficos para su interpretación. 

 

Diseño 

 
 

La investigación que se llevará a cabo será con un enfoque cuantitativo, no experimental, 

transversal o transeccional. 
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Población 

 

Población estudiantil del Colegio la Libertad de Floridablanca. 

 

Muestra 

 

Estudiantes de sexto grado de la jornada de la mañana, en edades promedio entre los 11 y 13 

años. 

En total son 3 cursos de sexto grado de bachillerato, cada uno con un aproximado de 40 

estudiantes, para una muestra total de 120 alumnos. 

El tipo de muestra es no probabilística. 

 

Inclusión: Niños que cursen sexto grado de secundaria. 

 

Exclusión: Niños que no cursen sexto grado de secundaria y aquellos que no presenten el 

consentimiento informado firmado por sus padres. 

Instrumentos 

 

La prueba que se usara será la STAIC con la cual se pretende comprobar y medir los niveles 

de ansiedad que estén presentes en los alumnos; a su vez cada uno de ellos deberá aportar el 

consentimiento informado autorizando por sus padres o tutores para la participación en la 

investigación. 

 

La prueba STAIC 

 
 

Autor: Autor: C. D. Spielberger, esta prueba será aplicada en la investigación a los 

estudiantes de grado sexto del colegio la libertad con el fin de Describir la ansiedad que 

presentan los alumnos. 
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Ficha técnica general. 

 
 

Nombre: STAIC, cuestionario de autoevaluación ansiedad estado rasgo en niños. 

 
 

Autor: Charles D. Spielberguer y colaboradores. 

 
 

Procedencia: CPP. California, 1973. 

 
 

Adaptación española: Dpto. 1+D de TEA Ediciones S .A. Madrid, 1989. 

 
 

Aplicación: Individual y colectiva. 

 
 

Ámbito de aplicación: Niños de 9 a 15 años. 

 
 

Duración: Variable entre 15 y 20 minutos. 

 
 

Finalidad: Evaluación de ansiedad- estado y la ansiedad-rasgo. 

 
 

Baremacion: Baremos en percentiles y puntuaciones S. diferenciados por sexo y curso. 

 
 

Material: Manual ejemplar auto corregible. 

 
 

Ansiedad Estado (A/E): El niño expresa cómo se siente en un momento determinado”, 

intenta apreciar estados transitorios de ansiedad, es decir, aquellos sentimientos de aprensión, 

tensión y preocupación. Esta Escala A-E consta de 20 ítems. El niño tiene que indicar el grado 

en que se presentan esos sentimientos en una escala de 1 a 3. (1-nada, 2-algo, 3-mucho). 

(Spielberger, Gorsuch y Lushene, 2013, p.3). 
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Ansiedad Rasgo (A/R): El niño expresa cómo se siente en general la prueba intenta evaluar 

diferencias relativamente estables de propensión a la ansiedad, es decir, diferencias entre los 

niños en su tendencia a mostrar estados de ansiedad. Esta Escala A-R también consta de 20 

ítems. El niño tiene que indicar la frecuencia en que se presentan esos sentimientos en una escala 

de 1 a 3. (1-casi nunca, 2- a veces, 3- a menudo). (Spielberger, Gorsuch y Lushene, 2013, p.3). 

 

Calificación 

 
 

Las puntuaciones A-E y A-R, pueden variar desde un mínimo de 0 puntos, hasta un máximo 

de 60 puntos. Los sujetos realizan una auto-evaluación en una escala que va de 0 a 3 puntos en 

cada elemento. En cada parte las categorías son las siguientes: STAI A/E STAI A/R. (0= Nada 

0= Casi Nunca, 1= Algo 1= A veces, 2= Bastante 2= A menudo, 3= Mucho 3= Casi siempre). 

 

Hay plantillas para la calificación y manual de ambas escalas, colocando la cartilla sobre el 

protocolo y dando los valores numéricos que se encuentran en la hoja de respuestas. 

(Spielberger, Gorsuch y Lushene, 2013, p.3). 

 

Procedimiento 

 

Paso 1: Se llegó al Instituto la Libertad, ubicado en la Cra 31 No. 101-24, del Barrio la 

libertad en Bucaramanga – Santander. 

Paso 2: Nos presentamos ante los directivos de la institución, con carta de Universidad, donde 

se encuentra plasmado nuestro proceso a realizar en el Colegio la Libertad. 

Paso 3: Continuamos con la presentación hacia los estudiantes como estudiantes de Psicologia 

de Sexto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, y posteriormente se les informará 

sobre la investigación a realizar, exponerle el objetivo y el fin de la misma. 
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Paso 4: Se les hizo entrega del consentimiento informado para los estudiantes de la Institución 

como menores de edad y para que lleven a sus padres o tutores con el fin de ser leído y 

autorizado para la realización de dicha investigación y del instrumento que se utilizó. 

Paso 5: Se procedió a realizar la prueba respectiva a cada estudiante de los 3 grados de Sexto 

del colegio la Libertad, la cual tendrá una duración de 15 a 20 minutos. 

Paso 6: Se interpretaron los resultados de cada estudiante. 

 

Paso 7: Entrega de resultados de manera general a los estudiantes que participaron en la 

actividad y se plantean posibles soluciones o medidas de apoyo para disminuir los niveles de 

ansiedad en los escolares. 
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Cronograma de Actividades 

 
ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR/ 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Inducción para 

elaboración de 

propuesta 

                

Planteamiento de 

propuesta de proyecto 

                

Elaboración de 

planteamiento del 

problema, hipótesis y 

justificación 

                

Planteamiento de 

objetivos y 

antecedentes 

investigativos 

                

Construcción de marco 
teórico 

                

Construcción de marco 

legal y 

operacionalizacion de 

variables 

                

Elaboración de la 

metodología y 

presentación de los 

autores del proyecto 

ante la institución. 

Explicación de la 

finalidad del mismo a 
los alumnos del colegio 

                

Entrega de los 

consentimientos 

informados a los 

padres, para 

respectivas firmas 

                

Realización de la 

prueba 

                

Describir las 

principales 

características, 

síntomas y signos que 

presentan los alumnos 

con relación a la 
ansiedad. 

                

Interpretación de los 

resultados. 

                

Entrega de resultados.                 

Plantear posibles 

estrategias de atención 

primaria para la 

prevención de la 

aparición de la 

ansiedad en los 
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escolares.                 

Cierre y 

recomendaciones a los 

padres de familia y 

estudiantes. 

                

Sustentación proyecto 

de grado 

                

 

 

 

 

Presupuesto 
 

 
 

RUBROS 

Tipo de recurso  
TOTAL 

Efectivo Descripción 

 

 

GASTOS DE PERSONAL 

(Valor de la materia por semestre) 

 

 

 

$785.212 

Asesorías con la 

docente, para 

despejar dudas 

sobre la 

elaboración del 

proyecto de grado y 

la aplicación de la 

prueba 

 

 

 

$785.212 

  Materiales como:  

MATERIALES Y SUMINISTROS 

(Información institucional de las entidades externas) 

 

$25.000 Prueba y los 

consentimientos 

 

$25.000 

  informados  

MATERIALES DE OFICINA (escritorio, computadores, 

salones) 

 
0 

Espacios de trabajo 

asignados por las 

universidades 

 
0 

  Desplazamientos  

  hasta la institución,  

GASTOS DESPLAZAMIENTOS – (Salidas de campo, 

reuniones entre instituciones) 
$30.000 

en diferentes días 

para llevar el 
$30.000 

  material y aplicar la  

  prueba.  

 
BIBLIOGRAFÍA -únicamente libros 

 
0 

Base de datos, 

biblioteca de la 

UCC. 

 
0 

 
TOTAL 

$840.212 -- $840.212 

Tabla No. 1. Presupuesto global del Proyecto por tipo de recurso 
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Ansiedad Estado (AE) 

Superior a la 
media 

8% 

En la media 

35% Inferior a la media 
57% 

Inferior a la media 

En la media 

Superior a la media 

 

 

Resultados 

 
 

Una vez realizada la prueba a los estudiantes de sexto grado del Colegio la Libertad se destaca 

los siguientes resultados: 

 
Total de estudiantes a los que se les aplica la prueba: 54 Estudiantes en 3 grados sexto. 

 
 

Variable de ansiedad estado 
 

 

 

La ansiedad Estado (AE), mide los niveles de ansiedad del momento en el que está aplicando 

la prueba, y según los resultados se puede interpretar que el 8% de los estudiantes presentan 

ansiedad, el 35% aunque no la está presentando, podrían llegar a presentarla, al estar 

“establemente”, pero que en cualquier situación frustrante podría desencadenar factores que lo 

hagan presentar rasgos de ansiedad, y el otro 57% se tornan tranquilos y sin tener rasgos de 

ansiedad en ese momento. 
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In 

Ansiedad Rasgo 

Superior a la 
media 

8% ferior a la media 
35% 

En la media 
57% 

Inferior a la media 

En la media 

Superior a la media 

 

Variable Ansiedad Rasgo 
 

 

 

De acuerdo con el manual de interpretación de STAIC, cuestionario de autoevaluación 

ansiedad estado/ rasgo en niños, se puede inferir que, según los resultado obtenidos de los 54 

estudiantes evaluados, es evidente que en la Ansiedad Rasgo (AR), el 57% de los estudiantes se 

encuentra en la media, es decir, con su ansiedad estable en el transcurso de la primaria hacia la 

secundaria, pero propensos a presentar un nivel de ansiedad superior de la media, y en el 

momento en el que se encuentre en una situación de afrontamiento cabe la posibilidad de llegar a 

presentar ansiedad, adicional a ello, si se compara con la gráfica anterior, se puede denotar que el 

porcentaje de estudiantes en la media sube, por tanto es importante que el colegio brinde 

prevención al riesgo, diseñando estrategias de afrontamiento con diferentes actividades. El otro 

35 % de los niños están inferior a la media, lo que denota que en su diario vivir se encuentran 

tranquilos y dispuestos a resolver lo planteado, sin tener ciertos rasgos de tensión que lo 

conlleven a presentar ansiedad y para concluir el 8% de los alumnos permanecieron superior a la 
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media, es decir presentan ansiedad, semejante a la anterior gráfica, el mismo porcentaje de 

estudiantes se encuentran en ansiedad en el momento de contestar la prueba y en general en su 

vida diaria; sin embargo con lo mencionado anteriormente se describe que es mayor el porcentaje 

de estudiantes que en el instante de la aplicación de la prueba controlaban o manejaban la 

ansiedad que pudiesen estar sintiendo. 

Análisis de resultados 

 
 

Según Moreno (2015), la adolescencia es una etapa del ciclo vital que se caracteriza porque 

suceden un gran número de cambios que afectan a todos los aspectos fundamentales de una 

persona; tomando como referencia lo mencionado por el autor, los adolescentes de grado sexto, 

la mayoría según los porcentajes de la gráficas, se encuentran en la media, es decir aún no han 

presentado cambios estresores o frustrantes que lo lleven a presentan rasgos de ansiedad, pero 

que, sin embargo, podrían presentarla, sino previenen o aprenden como controlarlos en el 

momento en que lleguen, por otra parte se debe psicoeducar y orientar al 8% de los estudiantes 

que si la presentan, para que no resulte afectando todos los contextos de su vida. 

 

Si bien como mencionaba González (2013), la ansiedad se puede presentar por diferentes 

factores psicológicos y son diversas las situaciones que la pueden desencadenar, debido a que la 

ansiedad tiene una función activadora que facilita la capacidad de respuesta del individuo ante 

los peligros, cuando ésta es excesiva en intensidad, frecuencia y duración, o aparece asociada a 

estímulos que no presentan una amenaza real para el organismo, produce alteraciones en el 

funcionamiento del sujeto y se considera patológica (p. 453). 
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Por ende, se recomienda a la institución brindar el espacio para actividades con los 

estudiantes de afrontamiento a ciertas situaciones que pueden ser estresores para ellos y por 

consiguiente presenten ansiedad, afectando así el funcionamiento de la persona. 

De hecho, es importante realizar este tipo de promoción y prevención en el colegio, debido a 

que Orgilés, Espada, Méndez, Suárez, & Chen (2009) postularon que “los síntomas de ansiedad 

son más comunes en niños y adolescentes, dado que, producen en ellos malestar, miedo, 

sufrimiento y desadaptación, siendo la adolescencia una etapa evolutiva particularmente 

vulnerable para el desarrollo de un trastorno”, y teniendo en cuenta los resultados, el 57%, está 

en un rango medio, donde tampoco sería válido afirmar que están exentos de presentar ansiedad, 

e incluso aquellos que se encuentran por debajo que son el 35%, más adelante podrían 

presentarla, según los eventos de impacto en su vida y claro esta para intervenir a ese 8% de 

estudiantes que se encuentran por encima de la media, tanto en su ansiedad estado, como 

ansiedad rango. 

Discusión 

 
Una vez evaluados los alumnos, se puede observar que para las dos variables, tanto 

Ansiedad Estado como Ansiedad Rasgo, la mayoría de los adolescentes se encuentran dentro de 

la media o incluso por debajo de ella, lo cual denota un estado de tranquilidad en su proceso de 

adaptación en el cambio de nivel escolar y ciclo vital. Sin embargo es importante resaltar a un 

grupo de estudiantes que corresponden al 8% de los evaluados, los cuales arrojan resultados altos 

para las dos variables, lo cual indica que los niveles de ansiedad están presentes de manera 

significativa. Lo anterior es congruente al estudio realizado por González (2013) mencionado 

anteriormente quien indica que la ansiedad influye de forma negativa en el proceso de adaptación 

en los alumnos que ingresan al primer grado del ciclo de educación básica, debido a que tanto los 
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padres de familia como los maestros, en su mayoría, desconocen la forma adecuada de 

orientarlos, y los alumnos tampoco reconocen los síntomas de los cambios propios de su edad, 

tanto físicos como psicológicos (p.11). 

 

Los anteriores resultados obtenidos dejan corroborar también los antecedentes 

investigativos propuestos por Jaude (2001) en su investigación titulada “Estudios psicológicos”, 

uien manifiesta que la ansiedad depende del concepto que el estudiante tiene y se formula con la 

capacidad de comprensión y de control en sí mismo, la cual indica que si bien es una transición 

crucial en la vida de los adolescentes, la misma no es traumática para la mayoría de ellos ni es 

una tendencia en general. Sin embargo como se mencionó anteriormente para otros si puede 

depender por las mismas características del proceso del ciclo vital en el que se encuentran, por lo 

que algunos estudiantes pueden presentar síntomas de ansiedad, la cual también está ligada a la 

percepción propia y los niveles de afrontación de cada adolescente. 

 

Conclusiones 

 
 

En definitiva se estableció que el grado de ansiedad en el proceso de adaptación escolar en el 

Instituto la Libertad no es alto ni bajo, es decir los estudiantes se encuentran en la media, más 

enfáticamente el nivel de ansiedad estado que manejan los alumnos de sexto grado está en el 

rango de la media , considerando que la misma está relacionada con reacciones transitorias ante 

situaciones específicas, que se caracteriza por el estado del momento, y surge la inquietud o la 

necesidad que el colegio Instituto la Libertad tome medidas en la generación de programas de 

intervención psicosocial donde el alumno aprenda a afrontar los cambios significativos producto 

de la edad y producto de las situaciones que puede llegar a presentar para que en el momento que 

se puedan generar situaciones que puedan llegar a frustrar el desarrollo de cada uno de los 
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estudiantes, ellos tengan herramientas suficientes para poder solucionar asertivamente estas y no 

caigan en un estado de ansiedad, ya que estar la mayoría de los alumnos en el rango de la media, 

pueden llegar a suceder dos cosas: inicialmente, que si el estudiante no tiene la capacidad de 

afrontar las situaciones presentadas pueda caer posiblemente en un estado de ansiedad o 

seguidamente si se fortalecen con elementos suficientes de afrontamiento y debida asertividad 

pueda llegar a afrontar la situación de la mejor manera. 

 

Al mismo tiempo las medidas de apoyo que deben conocer y brindar tanto las instituciones 

educativas como de proyección social a los maestros y a la familia de los niños que ingresan al 

ciclo básico son: prepararlos para los cambios físicos, psicológicos y sociales que se acercan, 

hablar acerca de que la ansiedad es un estado de ánimo negativo que provoca tensión o conflicto 

interno pero que puede ser superado con un buen proceso de comunicación y acompañamiento 

continuo. (González, 2013). 

 
 

Recomendaciones 

 
 

Realizar constantemente talleres en los cuales se le dé a conocer a los docentes, padres de 

familia y estudiantes los cambios bio-físicos-sociales, así como las dificultades psicológicas que 

enfrenta cada etapa de la vida de los niños, para brindarles pautas de acción para combatir la 

desorientación y confusión que éstas puedan provocar y así evitar los conflictos internos que 

atraen problemas sociales y de convivencia. (González, 2013, p.74). 

 
 

Que los padres y maestros brinden un mayor acompañamiento al estudiante durante las etapas 

transitorias de su vida, enseñándoles a ser independientes pero responsables de sí mismos, para 
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que cada etapa desconocida por ellos, no le cause un nivel alto de ansiedad y pueda adaptarse 

con facilidad a situaciones nuevas, escolares, familiares dentro de la sociedad. (González, 2013, 

p.74). 
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Apéndices 

 
Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

 

 

 
 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para la participación de su hijo/hija en 

estudios enmarcados en el Proyecto de investigación “Niveles de ansiedad en alumnos de sexto 

grado”, presentado por Angie Melissa Beleño, Karen Daniela Román, Laura Yesenia Moreno y 

conducido por el(la) profesor(a) Sandra Ruiz, perteneciente a la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

Dicho Proyecto tiene como objetivo(s) principal(es), Identificar el nivel de ansiedad presente 

en el proceso de adaptación escolar en estudiantes que ingresan al sexto grado de bachillerato en 

el colegio La Libertad. 

En función de lo anterior es pertinente la participación de su hijo/hija/ en el estudio, por lo 

que mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado. 

La colaboración de su hijo/hija/ en esta investigación, consistirá en responder una prueba la 

cual está destinada a medir específicamente el factor de la ansiedad (o completar una encuesta, o 

lo que fuera según el caso), lo cual se realizará mediante la prueba STAIC. Dicha actividad 

durará aproximadamente de 15 a 20 minutos de su tiempo y será realizada en su salón de clases, 

durante su jornada escolar. 

Los alcances y resultados esperados de esta investigación son: establecer el nivel de ansiedad 

presente en los alumnos de sexto grado, describir las principales características, síntomas y 

signos que presentan los alumnos con relación a la ansiedad en los escolares por lo que los 
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beneficios reales o potenciales que su hijo/hija/ podrá obtener de su participación en la 

investigación son plantear posibles soluciones o medidas de apoyo para disminuir los niveles de 

ansiedad. Además, la participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para su hijo/hija/, y se tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar 

la salud e integridad física y psíquica de quienes participen del estudio. 

El acto de autorizar la participación de su hijo/hija/ en la investigación es absolutamente 

libre y voluntario. Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter 

privados. Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán 

para los fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de 

los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada. Además, quienes participen en la investigación, se comprometen a mantener absoluta 

confidencialidad respecto a los dichos y declaraciones de las demás personas con quienes 

interactúen en la discusión grupal. 

 

Los investigadores Responsable del proyecto se aseguran de la total cobertura de costos del 

estudio, por lo que la participación de su hijo/hija no significará gasto alguno. Por otra parte, la 

participación en este estudio no involucra pago o beneficio económico alguno. 

 

Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre la participación de su hijo/hija en él, puede 

hacer preguntas en cualquier momento de la ejecución del mismo. Igualmente, puede retirarse de 

la investigación en cualquier momento, sin que esto represente perjuicio. Es importante que 

usted considere que la participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, y que 

existe el derecho a negarse a participar o a suspender y dejar inconclusa la participación cuando 

así se desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 
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Puesto que, la investigación ha sido autorizada por la docente Dora Cristina Cañas Betancur 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, si usted considera que se ha vulnerado algún 

derecho, le pedimos se comunique con la facultad de Psicología y deje la solicitud 6854500. 

Desde ya le agradecemos su participación. 
 

 

 

 

 
 

 

Firma de la madre Firma del padre Fecha de aplicación: 

C.C:  C.C: 

 

 
Video de proyecto de grado 

 
 

Link: https://www.powtoon.com/m/d0Y6Gs7PpIP/1/m?utm_source=email 

https://www.powtoon.com/m/d0Y6Gs7PpIP/1/m?utm_source=email
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