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Resumen 

La ansiedad en niños es ejercida por la angustia e incertidumbre que le genera un factor 

de estrés, si no es detectada y tratada tiende a desarrollarse de manera progresiva en mecanismos 

de defensa como el desplazamiento, el aislamiento o la represión y en mecanismos de 

afrontamiento paulatinos o destructivos. 

Los efectos a largo plazo de los síntomas de ansiedad, derivan en daños en el desarrollo 

del auto concepto, la autoestima, la adaptación social, académica, laboral y el funcionamiento 

interpersonal. Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivo general determinar los 

factores endógenos y exógenos asociados a la ansiedad infantil a través del análisis sistemático 

de literatura a nivel nacional e internacional en el periodo comprendido entre el 2015 al 2021, 

empleando diferentes recursos digitales de investigación teniendo como premisa criterios de 

inclusión y exclusión, de los cuales se eligieron 67 y se descartaron 7 para un total de 60 fichas 

literarias que permitieron, colegir la incidencia de factores endógenos dentro del sistema familiar 

como la conflictividad familiar, malas prácticas parentales, el maltrato infantil, limites rígidos y 

limites difusos, así mismo se delimito la prevalencia de factores exógenos como el ámbito 

académico, deportivo, social y citas médicas en la aparición de signos y síntomas asociados a la 

ansiedad infantil. Es importante resaltar que el funcionamiento familiar, la homeostasis del 

mismo, las redes de apoyo y los factores protectores pueden magnificar y potencializar el 

desarrollo integral del niño y disminuir la aparición de signos y síntomas asociados a la ansiedad. 

Abstract 

 
Anxiety in children is exerted by the anguish and uncertainty that a stress factor 

generates, if it is not detected and treated it tends to develop progressively in defense 

mechanisms such as displacement, isolation or repression and in gradual coping mechanisms or 

destructive. 

The long-term effects of anxiety symptoms result in damage to the development of self- 

concept, self-esteem, social, academic, work adaptation and interpersonal functioning. Therefore, 

this research has the general objective of determining the endogenous and exogenous factors 

associated with childhood anxiety through the systematic analysis of literature at national and 

international level in the period between 2015 and 2021, using different digital research 

resources taking as premise inclusion and exclusion criteria, of which 67 were chosen and 7 were 
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discarded for a total of 60 literary files that allowed, to deduce the incidence of endogenous 

factors within the family system such as family conflict, bad parental practices, child abuse, 

Rigid limits and diffuse limits, likewise the prevalence of exogenous factors such as the 

academic, sports, social and medical appointments in the appearance of signs and symptoms 

associated with childhood anxiety was delimited. It is important to highlight that family 

functioning, its homeostasis, support networks and protective factors can magnify and enhance 

the integral development of the child and reduce the appearance of signs and symptoms 

associated with anxiety. 

 

 
Introducción. 

El presente trabajo de investigación, “Análisis sistemático literario de ansiedad en niños 

(as)”, abordó una revisión de análisis sistemático literario, el cual permitió profundizar los 

aportes investigativos nacionales e internacionales que tuvieron como objeto de estudio la 

ansiedad en niños (as). De esta manera, y con los resultados obtenidos, se llevó a cabo un 

análisis riguroso sobre las aproximaciones de factores biológicos, sociales y familiares que 

conllevan a la aparición de signos y síntomas asociados a la ansiedad en niños. 

La ansiedad dentro de la psicopatología actual corresponde a una respuesta 

condicionada, anticipatoria y funcional. Cabe anotar que, dentro de la visión científica de 

la ansiedad, no se presenta correlación positiva entre el peligro objetivo y la ansiedad, 

sino que ésta tiene un carácter irracional, es decir, se produce ante situaciones sin peligro 

real. (Rachman,1984) 

Por su parte, Spielberger (1984) define ‘‘el estado de ansiedad como una reacción 

emocional de aprensión, tensión, preocupación, activación y descarga del sistema nervioso 

autónomo’’. Mientras que Tobeña (1997) la considera como ‘‘una emoción que modifica los 

parámetros biológicos y se expresa a través de diferentes aparatos y sistemas’’. 

Con respecto a lo anterior, se analizó cómo los factores exógenos; (aquellos que vienen 

determinados por la interacción del infante con el entorno) y los factores endógenos (aquellos 

factores genéticos que caracterizan a cada individuo), influyen en el desarrollo de los trastornos 

de ansiedad infantiles. Además, fue de vital importancia tener en cuenta los conceptos teóricos 

que le han dado sentido a este trabajo. 
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“Análisis sistemático literario de ansiedad en niños (as)”, es un trabajo de investigación 

que se sitúa en el campo de la Psicología Clínica y de la Salud, y que se realizó mediante un 

análisis sistemático de literatura en este campo desde el año 2015 hasta el 2021. Para ello, se 

utilizó una estrategia metodológica que permitió la integración e interpretación de los hallazgos 

de diferentes investigaciones cualitativas que se revisaron. 

Palabras clave: Trastorno de ansiedad infantil, enfoque cognitivo-conductual, 

comportamiento, factores exógenos, factores endógenos, investigación, infancia. 

 

Planteamiento del problema. 

 
La salud mental de los niños(as) es un tema que está siendo explorado cada día con 

mayor interés; por ejemplo, en Colombia la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, realizó 

una importante aproximación a la realidad del país en este componente; para ello identificó 

“necesidades, posibilidades y recursos individuales y colectivos en pro de la “buena vida” 

personal y colectiva, desde criterios éticos que orienten la acción permanente de su promoción y 

cuidado.” A las personas se les preguntó ¿cómo es su salud mental?, en los niños de 7 a 11 años 

respondieron sus padres o cuidadores, 49,8% de estos consideraron que la salud mental de los 

niños era excelente, 30,8% que era muy buena y 17,8% buena. 

En relación con los trastornos mentales, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales – DSM 5- los define, en singular como “un síndrome con relevancia clínica; 

esto es, una colección de síntomas (pueden ser conductuales o psicológicos) que causa a la 

persona discapacidad o malestar en el desempeño social, personal o laboral”. 

Lo que se ha observado en Colombia es que el número de personas de 0 a 19 años que 

consultan por trastornos mentales y del comportamiento es cada día mayor. De 2009 a 2017 se 

atendieron 2.128.573 niños, niñas y adolescentes con diagnósticos con código CIE 10: F00 a F99 

(que agrupa los trastornos mentales y del comportamiento), los jóvenes de 5 a 9 años fueron 

quienes más asistieron a consulta durante toda la serie estudiada. 

Según la OMS; La ansiedad incluye un espectro amplio de diagnósticos (el CIE 10 

menciona al menos 12 tipos distintos), en los niños el más frecuente es el trastorno de ansiedad 

de separación en la niñez, otros menos frecuentes son el trastorno de ansiedad fóbica en la niñez 

y el trastorno de ansiedad social en la niñez. El trastorno de ansiedad de separación en la niñez se 
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caracteriza por una ansiedad excesiva y anormal frente a la separación del hogar o de aquellos a 

quienes el niño está apegado. 

Se encontró que de 2009 a 2017 se atendieron 5.991 personas de 0 a 19 años con 

trastorno de ansiedad de separación en la niñez, con un promedio de 666 personas atendidas por 

año, el 50,5% del sexo femenino y el 49,5 del sexo masculino. El grupo más afectado es el de 10 

a 19 años, la tendencia del evento fue ascendente hasta 2014, a partir del cual comenzó a 

disminuir el número de casos y en 2017 volvió a elevarse l número de atenciones. 

En frecuencia le sigue el trastorno de ansiedad social en la niñez, en el grupo de 5 a 9 

años se dio el mayor número de atenciones en el período estudiado, con 2.229 (44,7% del total). 

Y por último en medio de estas estadistas cabe resaltar que también hay otros trastornos menos 

frecuentes como el trastorno de ansiedad fóbica en la niñez, con este diagnóstico se atendieron 

2.600 personas de 0 a 19 años de 2009 a 2017, con un promedio de 289 personas atendidas por 

año. 

Finalmente, es necesario reconocer que las investigaciones acerca de trastornos de 

ansiedad en la infancia a nivel nacional se encuentran dispersas y son de gran variedad, por lo 

que se busca revisar el panorama, rescatando cada una de ellas, y recopilando la información 

encontrada para sacar conclusiones sobre las mismas. 

En consecuencia, a la temática planteada se postula la siguiente pregunta problema para 

este análisis sistemático de la literatura: ¿Cuáles son los factores que generan trastorno de 

ansiedad en niños(as), según los resultados de investigaciones realizadas a nivel nacional e 

internacional en el periodo de 2015-2021? 

 

Justificación. 

La ansiedad es representada a través de mecanismos inconscientes e imperceptibles a la 

concepción de los padres de familia, muchas de estas acciones que por lo general son respuestas 

a ese estimulo generador de estrés; desencadenan conjeturas de mal comportamiento, 

desobediencia o regresión en el caso de encopresis o enuresis por parte de los cuidadores o en la 

eventualidad un mal diagnostico por parte del profesional de la salud mental. 

La ansiedad en niños (as) es una problemática usualmente conocida pero desconocida en 

el concepto que se atribuye como origen en los infantes, sin eludir que muchas veces no es 
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diagnosticada ni tratada por profesionales de la salud mental; la ansiedad en niños es ejercida por 

la angustia e incertidumbre que le genera un factor de estrés, con tendencia a desarrollarse de 

manera progresiva en mecanismos de defensa como el desplazamiento, el aislamiento o la 

represión o en mecanismos de afrontamiento paulatinos o destructivos. 

Los efectos a largo plazo de los síntomas de ansiedad persistente pueden ser variados y 

de consecuencias casi irreparables, pues pueden derivar en daños en el desarrollo del concepto de 

sí mismo, en la autoestima, en el funcionamiento interpersonal y en la adaptación social. 

Esta revisión sistemática busca aportar de manera objetiva, a través de un riguroso 

análisis literario de diferentes investigaciones realizadas con relación a trastornos de ansiedad en 

niños; los factores desencadenantes de episodios de ansiedad en niños, contribuyendo a la 

detección temprana de signos y síntomas asociados a esta patología y mejorando la percepción 

de futuros psicólogos (as) en la implementación de técnicas asociadas a la disminución de 

factores de estrés en los infantes y el entrenamiento de sus mecanismos de afrontamiento. 

Por tal motivo, se pretende contribuir a la gestión de estrategias que puedan ser utilizadas 

en pro de esta problemática específica, ya que, a través de este análisis sistemático literario, 

podrán establecer factores predisponentes, precipitantes y desencadenantes que dan paso a la 

patología ansiosa en los menores de edad. 

 

Objetivo general. 

Determinar factores exógenos y endógenos asociados a la ansiedad en niños (as) a través 

de la revisión de análisis sistemático de literatura. 

 

Objetivos específicos. 

Seleccionar investigaciones, artículos y tesis que se relacionen con la ansiedad en niños 

(as) en el contexto nacional e internacional. 

Sintetizar la información encontrada en las investigaciones, artículos y tesis de ansiedad 

en niños. 

Clasificar los resultados encontrados en las investigaciones, artículos y tesis sobre 

ansiedad en niños a través de fichas literarias. 
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Identificar los factores predisponentes y desencadenantes encontrados en cada una de las 

investigaciones que conllevan a la aparición de trastornos de ansiedad en niños. 

 

Antecedentes 

Internacionales 

A continuación, se presenta la evidencia de búsqueda de cinco investigaciones realizadas 

a nivel internacional. 

Chipana, en la ciudad de Puno de Perú, 2018, desarrollo una investigación sobre él 

“efecto del uso de videojuegos en el control de ansiedad en niños que acuden a la clínica 

odontológica una-puno 2018”, el objetivo general de esta investigación fue determinar el efecto 

del uso de videojuegos en el control de ansiedad en niños que acuden a la clínica odontológica 

UNA-Puno y los objetivos específicos que se implementaron fueron, Determinar el grado de 

ansiedad en el grupo control antes de la intervención, determinar el grado de ansiedad en el 

grupo control después de la intervención, determinar el grado de ansiedad en el grupo de estudio 

antes de la intervención, determinar el grado de ansiedad en el grupo de estudio después de la 

intervención y comparar del grado de ansiedad entre el grupo control y estudio después de la 

intervención, metodológicamente se logró encontrar que, el nivel de investigación es aplicativo 

porque interviene el investigador y trata de solucionar el problema, el tipo de investigación fue, 

Cuasi experimental, es decir que existe intervención del investigador donde posee la 

característica de manipulación e introducen controles compensatorios, longitudinal, porque las 

variables de estudio son medidas en dos o más ocasiones y se realiza un seguimiento en los 

cambios producidos en la variable dependiente, el prospectivo, porque los datos se recogieron a 

medida en que sucedían y el Analítico, porque se presentaron dos variables y la finalidad es 

evaluar una relación causa – efecto, en los resultados arrojados se logró encontrar que, en el 

grupo control se presentó con mayor frecuencia el nivel de ansiedad de leve – moderada con un 

64% antes de la intervención, en la población estudiada en el grupo de estudio se presentó con 

mayor frecuencia el nivel de ansiedad de leve a moderada con un 60% antes de la intervención, 

en la población estudiada en el grupo control se presentó con mayor frecuencia el nivel de 

ansiedad de moderada con un 48% después de la intervención, en la población estudiada en el 

grupo de estudio se presentó con mayor frecuencia el nivel de ansiedad leve con un 60% después 

de la intervención, en el grupo control también se observó un incremento en el valor medio de la 
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ansiedad al comparar el antes y el después, en forma global se estimó que el nivel de ansiedad al 

inicio fue de leve - moderada mostrándose este en 64% seguido por ansiedad leve 20% y 

ansiedad moderada en un 16% determinándose un incremento de la ansiedad a moderada en un 

48%, seguido de ansiedad leve- moderada con 8% al igual que ansiedad severa después de la 

evaluación, en el grupo de estudio la tendencia fue inversa, lo que nos quiere decir que al final de 

la evaluación hubo disminución de la ansiedad ya que al principio la ansiedad con más 

frecuencia fue moderada con 60% seguido de leve- moderada con 20, así también se mostró 

ansiedad moderada-severa con 16% y en un 4% se observó ansiedad severa; al culminar la 

evaluación los resultados variaron a ansiedad leve en un 60% seguido de ansiedad leve- 

moderada en un 40%, lo que nos demuestra que en grupo de estudio un porcentaje alto de la 

muestra disminuyó su nivel de ansiedad mostrándonos así la eficacia de los videojuegos, lo que 

no sucede con el grupo control en donde el nivel de ansiedad se ve aumentada y a manera de 

conclusión se lograron determinar las siguientes, el nivel de ansiedad que más predomino en el 

grupo control previamente al tratamiento odontológico fue el nivel de ansiedad leve-moderada, 

se evidenció en el grupo control después de la intervención que el nivel de ansiedad que se 

encontró fue moderado, la ansiedad leve-moderada fue la más frecuente en el grupo de estudio 

antes de la intervención, respecto al grupo de estudio después de la intervención se registró con 

mayor frecuencia el nivel de ansiedad leve y se demostró que después de la comparación, el 

grado de ansiedad aumentó en el grupo control dado que al comienzo esta se presentó de leve a 

moderada y al finalizar este cambio a moderada; mientras tanto en el grupo de estudio esta 

situación fue inversa mostrándose en un principio el grado de ansiedad moderada la cual al 

culminar la evaluación se manifestó como leve. 

Gomes, Nobrega, en la ciudad de Ribeirão Preto, de Brasil, 2015 desarrollaron la 

siguiente investigación: “La ansiedad en la hospitalización de los niños: una propuesta para un 

diagnóstico de enfermería”, el objetivo de esta investigación fue, describir el proceso de 

elaboración de la propuesta del diagnóstico ansiedad en la hospitalización de los niños por el 

equipo de enfermería, lo que tuvo cabida al presentarse en la Clasificación Internacional para la 

Práctica de Enfermería, de acuerdo con las directrices del Consejo Internacional de Enfermeros y 

la Norma ISO 18.104: 2014, en el estudio metodológico se llevó a cabo un análisis conceptual 

basado en el estudio de los fenómenos "ansiedad" y "hospitalización", la identificación de los 

atributos críticos de los conceptos analizados y la elaboración de una definición operativa, con 
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respecto a lo anterior en los resultados de la investigación se reveló, que todos los criterios para 

la inclusión de un nuevo concepto de la enfermería fueron obedecidos, y la inclusión propuesta 

no viola la estructura de la clasificación internacional para la práctica de enfermería, una vez que 

ya existe el concepto de ansiedad en este sistema de clasificación y el concepto de ansiedad por 

la hospitalización sería considerado una especie o subclase del concepto y por consiguiente a 

manera de conclusión en el análisis del concepto "ansiedad en la hospitalización de los niños" se 

permitió aclarar su significado y por lo tanto la comprensión de su aplicabilidad práctica, 

contribuyendo con la elaboración de nuevas propuestas de diagnósticos de enfermería para su 

inclusión en la Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería. 

Freire, en la ciudad de Ambato de Ecuador, 2014, se implementa una investigación 

sobre: “ la ansiedad y su efecto en los trastornos de tartamudez infantil en los niños de la escuela 

rural eugenio espejo del cantón Pelileo”,   como objetivo general de la investigación se 

pretendió, investigar los efectos de la ansiedad en los trastornos de tartamudez infantil en los 

niños de la escuela rural Eugenio Espejo del cantón Pelileo y por consiguiente en los objetivos 

específicos, identificar el nivel de ansiedad en los niños de la escuela rural Eugenio Espejo del 

cantón Pelileo, definir el grado de tartamudez infantil predominante en los niños sometidos a 

investigación y proponer una solución al problema planteado, el método se realizó bajo el 

paradigma critico-propositivo con un enfoque cualitativo – cuantitativo, es decir, cualitativa 

porque se utilizaron técnicas que proporcionaron información que permitió la comprensión de 

fenómenos psicológicos y está sujeta a la interpretación de sus variables, también es cuantitativo 

debido a que los resultados obtenidos estarán sujetos a tabulación para validar la investigación, 

en base a lo anteriormente planteando en los resultados, se logra encontrar que en el análisis e 

interpretación, con la aplicación del test intervalo de ansiedad Stai-c se obtuvo un 58% de 

individuos sujetos a investigación presentan ansiedad, un 25 % de evaluados presentan rasgos de 

ansiedad, mientras que el 17% de los individuos no tienen ansiedad, mediante el cuestionario 

aplicado a los padres de los niños sujetos a investigación se obtuvieron los siguientes datos, el 

34% de la población no presenta tartamudeo, el 5% de los niños tartamudea como efecto de la 

ansiedad, mientras que el 61% de la población a investigar refleja que tiene un tartamudeo 

intermedio, concluyéndose mediante el test Inventario de ansiedad estado-rasgo “STAIC” que la 

ansiedad existente en los niños es de un 58%, es decir, que si incide en los trastornos de 

tartamudez infantil en los niños de la escuela rural Eugenio Espejo del cantón Pelileo, para 
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finalizar se logró concluir que la ansiedad y sus síntomas más frecuentes ya antes mencionados y 

claramente identificados en los niños evaluados, son los que intervienen en el tartamudeo 

intermedio en los niños, asociándose de manera estrecha ya que la tensión y temor llevan a la 

evitación y alteración del lenguaje fluido en los niños, por consiguiente, se comprueba que el 

mayor porcentaje de niños que presentan tartamudeo está dentro del rango de edad de 7 a 12 

años por lo que se está tratando con tartamudeo intermedio en un 61%que debe tener una 

intervención terapéutica adecuada para poder ser superada. 

Paredes, Morales, Coronado y Díaz, en la ciudad de Maracaibo de Venezuela, 2015, 

implementaron la investigación: “Efecto de la escucha de Música Barroca sobre la ansiedad de 

niños que acuden a la Consulta Odontológica”, esta investigación tuvo como objetivo, 

determinar el efecto de la música barroca sobre los niveles de ansiedad en los escolares que 

acuden a la consulta odontológica en la Facultad de Odontología de la Universidad de Los 

Andes, metodológicamente la muestra estuvo constituida por 50 escolares con edades 

comprendidas entre los 6 y 12 años de edad, donde se dividió en dos grupos, 25 correspondiente 

al experimental (quienes fueron expuestos a la escucha musical) y 25 al control, la evaluación se 

realizó mediante el cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo en Niños (STAIC) antes y después 

de la consulta, en base de lo anterior los resultados encontrados mostraron una disminución 

significativa de la ansiedad, en el grupo experimental después de la escucha musical, arrojando a 

manera de conclusión, que la música barroca puede ser útil como medio complementario para la 

disminución de los niveles de ansiedad de niños que acuden a la consulta odontológica. 

Domínguez, Villegas y Padilla, en la ciudad Lima Metropolitana de Perú, 2017 , 

implementaron la investigación: “propiedades psicométricas de la escala de ansiedad manifiesta 

en niños-cmas-r en niños y adolescentes de lima metropolitana”, como en la cual se plantea 

como objetivo, determinar las propiedades psicométricas de la traducción mexicana de la 

(CMAS-R), elaborada por Reynolds y Richmond (1997), en cuanto a su validez y confiabilidad, 

en vista que no se han hallado estudios nacionales con este instrumento, el método utilizado en la 

investigación según Montero y León (2007) trata de un estudio instrumental destinado a la 

adaptación y estudio de las propiedades psicométricas de un test, en este caso la validez y 

confiabilidad de la Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños-CMASR, de acuerdo a los 

resultados, se aprecia una diferencia significativa entre las personas consultantes y no 
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consultantes con relación a la variable ansiedad, y aquellos factores que la componen ,además de 

ello, se evaluó el tamaño del efecto por medio de la D de Cohen (Ledesma et al., 2008), salvo en 

el factor Ansiedad Cognitiva, donde la d de Cohen es .65, el tamaño del efecto de todas las 

comparaciones es superior a 1.20, lo que hace referencia al poder que presentan las pruebas t 

utilizadas para comparar los grupos, es decir, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa 

es cercana a 1 (poder estadístico > .995), por otro lado, también hace referencia al porcentaje de 

sujetos del grupo con media menor (Grupo No Consultante) que supera el individuo promedio 

del grupo con media mayor (Grupo Consultante), en este caso, si para el Factor Preocupaciones 

Sociales la d de Cohen es 1.835, el individuo promedio del grupo consultante supera al 96.4% 

del grupo no consultante (Morales-Vallejo, 2012b), esto puede brindar pautas más efectivas para 

una posible interpretación de las puntuaciones del instrumento, en conclusión la Escala de 

Ansiedad Manifiesta en Niños-Revisada (CMAS-R), cuenta con propiedades psicométricas 

adecuadas para seguir con estudios de validación utilizando otras estrategias, así como para 

trabajarlo en otros contextos a fin de considerar su utilidad intercultural, entre las limitaciones de 

los estudios presentados en este trabajo se dan a nivel de muestra y a nivel de instrumento, la 

muestra pudo ser adecuada a fin de poder realizar el análisis factorial, pero no para el baremo de 

la muestra no consultante, debido a que, al elaborar normas para varones y mujeres por separado, 

resultó una muestra insuficiente para establecer generalizaciones, por ende, se recomienda para 

más adelante ampliar la muestra, tanto en relación al sexo, como a las edades y al nivel 

socioeconómico, otra limitación existente fue en la muestra clínica, que fue reducida y su 

número no permitió elaborar un baremo diferenciado para población consultante ni explorar la 

estructura factorial de la escala en población consultante. 

Reardon, Spence, Hesse, Shakir, Creswell, 2018, In the city of Arlington, EE.UU., 

implement research, ‘’Identifying children with anxiety disorders using brief versions of the 

Spence Children’s Anxiety Scale for children, parents, and teachers’’, 

which had as objective, identify pre-adolescent children experiencing clinically significant levels 

of anxiety, methodologically it was implemented, developed a brief questionnaire for parents, 

children , and teachers using items from the Spence children anxiety Scale (SCAS) and evaluated 

the new measure’s psychometric properties, capacity to discriminate between a community (n = 

361) and clinic-referred sample (n = 338) of children aged 7–11, and identified optimal cut-off 

scores for accurate identification of preadolescent children experiencing clinically significant 
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levels of anxiety. The findings provided support for the reliability and validity of 8-item versions 

of the SCAS, with the brief questionnaire scores displaying comparable internal consistency, 

agreement among reporters, and convergent/divergent validity to the full-length SCAS scores. 

The brief SCAS scores also discriminated. 

 
Nacionales 

 
A continuación, se presenta la evidencia de búsqueda de cinco investigaciones realizadas 

a nivel nacional. 

Miranda, en la ciudad de Santa Marta, Colombia, 2017, implementó la investigación 

“Salud mental en niños, niñas y adolescentes bajo medida de protección alternativa: ansiedad y 

depresión”, el objetivo general de esta investigación es realizar un análisis sistemático de 

literatura acerca de la salud mental en niños y adolescentes bajo medida de protección 

alternativa, metodológicamente se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva y 

cualitativa, por medio de la cual establece su búsqueda literaria a través de revistas certificadas, 

libros, tesis de grado y artículos científicos, del año 2007 al 2017; para llegar a esas precisiones, 

se emplearon una selección de información con criterios de inclusión y exclusión para la validez 

de la revisión sistemática de literatura, los estudios consultados se realizaron sobre 53 artículos 

literarios, los cuales, se enfocaron sobre la población que oscilan entre los 6 años a los 16 años 

de edad, evidenciando sintomatología referente al objeto de estudio “ansiedad”, en los 

resultados de esta investigación, se pudo establecer que la prevalencia de la ansiedad de niños 

(as) y adolescentes institucionalizados, prevalece en un 80%, con ansiedad leve en un 30%, 

moderada en un 25% y grave en un 45%, Miranda Rodríguez (2017) infiere que estas cifras 

varían de acuerdo a factores externos e internos que modulan la ansiedad, como la vinculación a 

un núcleo familiar, la conformación de vínculos afectivos, percepción de confianza y resiliencia, 

finalmente, a modo de conclusión se delimita, que la presencia de síntomas y/o indicadores 

ansiosos, tiene mayor prevalencia en las edades de 0-8 años (Rodelo, M. & Sanmiguel, C.; 

2002), debido a la incomprensión del infante en delimitar las variables, por las cuales es 

separado de su núcleo familiar original. 

Mendoza, en la ciudad de Santa Marta, Colombia, 2017 , “Detección de síntomas de 

ansiedad y depresión en niños, niñas y adolescentes con familias sustitutas”, el objetivo general 

de esta investigación es describir los síntomas de ansiedad y depresión en niños y niñas y 
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adolescentes en familias sustitutas, metodológicamente se llevó a cabo una investigación 

cuantitativa, de tipo descriptivo, no experimental y transversal, cuyo objetivo es describir los 

síntomas ansiosos y depresivos de niños (as) y adolescentes, donde se emplean dos test de tipo 

psicométricos, Cuestionario de Depresión Infantil (CDI) (León, 2013) y Escala de Ansiedad 

Manifiesta en Niños - CMAS-R (Domínguez, 2013) para establecer los síntomas que derivan a la 

ansiedad y depresión en 40 niños y niñas; que oscilan en edades entre los 7 años y 18 años, 

pertenecientes a hogares sustitutos, en los resultados se evidencian que fueron concluyentes 

delimitando la prevalencia de síntomas de ansiedad en 23 de los 40 casos estudiados; teniendo en 

cuenta que 29 de los 40 casos eran de género femenino y 11 masculino, se denoto la preminencia 

en el ámbito femenino; no obstante, también se logró delimitar que 35 de los 40 casos 

estudiados, presentan prevalencia en de síntomas de depresión, concluyéndose de esta manera 

que los niños y adolescentes de hogares sustitutos que conformaron la muestra presentan 

síntomas ansiosos y depresivos, por lo cual al ser identificados de manera temprana pueden 

recibir una intervención adecuada. 

Flórez, Meléndez, en la ciudad de Santa Marta, Colombia, 2018, denominan este estudio 

“Depresión y ansiedad en niños obesos de 5 a 11 años: un acercamiento desde una revisión 

sistemática de literatura”, tiene como objetivo general determinar la relación entre la obesidad 

infantil y la generación de trastornos como la depresión y ansiedad en niños de 5 a 11 años, 

mitológicamente se llevó a cabo una investigación cualitativa de tipo transversal, por medio de la 

cual emplean la revisión literaria de 50 investigaciones cualitativas, cuantitativas y mixtas, desde 

el año 2005 al 2017; cuyo objeto de estudio atañe la presencia de síntomas ansiosos y depresivos 

en niños y niñas con sobre peso, se seleccionó la información con criterios de inclusión y 

exclusión para la validez de la revisión sistemática de literatura, emplearon graficas donde se 

establecen las fuentes, las investigaciones, los países que han investigado el fenómeno y los años 

de las publicaciones, en los resultados se evidencia que fueron concluyentes delimitando la 

prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en niños y niñas que poseen sobrepeso, estos 

hallazgos fueron delimitados a través de las 50 investigaciones estudiadas, con relación al objeto 

de estudio, se concluyó que a medida que incrementa los Índices de Masa Corporal aumentan los 

síntomas de ansiedad y depresión asociados a los trastornos de alimentación en los niños, de 

acuerdo, con los estudios de Calderón, Forns y Varea, 2009. Nova y pinzón, 2012. Días y 

Enríquez, 2007. Pompa, 2011. Pompa y Montoya, 2017. Pompa, González & Torres, 2010. 
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Martínez, Meza, Oviedo, Vásquez, en la ciudad de Villavicencio, 2019, implementaron la 

investigación “Prevalencia y factores asociados de ansiedad y mal comportamiento en consulta 

odontológica en menores de 5 a 12 años de las clínicas odontológicas de la ucc Villavicencio”, 

cuyo objetivo general es estimar la prevalencia y factores asociados de ansiedad y mal 

comportamiento en consulta odontológica en menores de 5 a 12 años de las clínicas 

odontológicas de la UCC de Villavicencio, en la metodología se lleva a cabo una investigación 

cuantitativa, de tipo descriptiva y transversal, por medio de la cual emplean pruebas 

psicométricas como la escala de Frank, Frankl, Shiere y Fogels 1962; Corah dental anxiety scale, 

Escala de Likert, Norman Corah 1969; Stai, Spielberg 1966; Staic, Spielberg y Cols 1973, 1982; 

Valoración de la ansiedad, Abu- Saad, H. 1984; en la cual participaron 99 niños entre la edad de 

5 a 12 años, mediante la cual recogen información relacionada con la sintomatología ansiosa y el 

comportamiento dirigido hacia la consulta odontológica, también llevan a cabo una selección de 

la muestra poblacional con criterios de inclusión y exclusión, donde se emplean gráficas y 

modelos de los resultados obtenidos, los resultados arrojados fueron concluyentes delimitando la 

prevalencia de síntomas de ansiedad en los niños y niñas de tipo estado, medio bajo en un 99,0% 

y de tipo rasgo 87,9%; el comportamiento a través de la escala de Frankl, apunto a ser positivo 

con un 73% y los niveles de ansiedad durante y después de la consulta determinaron la 

percepción de tranquilidad, se pudieron colegir que los niños de mayor edad tienen un 

comportamiento positivo durante la consulta comparada con los de menor edad. 

Cárdenas, Domínguez, Romero, de la ciudad Villavicencio, 2018, implementaron la 

investigación “Ansiedad en estudiantes de quinto primaria de la Institución Educativa Juan Pablo 

II de Villavicencio”, donde su objetivo general fue describir los niveles de ansiedad estado (AE) 

y rasgo (AE) que presenta los estudiantes de quinto primaria del colegio Juan Pablo segundo de 

Villavicencio, metodológicamente se llevó a cabo una investigación cuantitativa, de tipo 

descriptivo, no experimental y transversal; en la cual emplean una muestra de 50 alumnos de la 

institución educativa; en edades de 8 a 15 años de edad, para la aplicación de la prueba 

psicométrica Staic, Spielberg, Goursh y Lushene, 1982), en los resultados encontrados se 

permitió colegir la prevalencia de estado de ansiedad con un 28% y en el rasgo con un 50%, 

delimitando los factores que inciden en el bajo rendimiento académico; una de las hipótesis que 

destacan los investigadores es la ansiedad por cumplir con las necesidades que demanda la 

institución a través de sus capacidades, como conclusión infieren en el análisis de los niveles de 
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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 niñas y niños presentan ansiedad ante eventos o 

situaciones relacionadas con cambios en su zona de confort (cambio de primaria a secundaria). 

Locales 

 
A continuación, se presentará la evidencia de la búsqueda de cinco investigaciones 

locales, realizadas en la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

Ortiz , en la ciudad de Bucaramanga, 2018, Presento la investigación ‘’Sentimiento de 

abandono y ansiedad como consecuencia de la ausencia de padres en el hogar durante la niñez’’, 

el presente artículo tuvo como objetivo, determinar el sentimiento de abandono y ansiedad como 

consecuencia que se crea, a partir de la ausencia de los padres en el hogar durante la etapa de la 

niñez, seguido de esto, se realizó la aplicación de la PBIU en un paciente que presentaba 

malestar debido a la ausencia de sus padres en el hogar durante su niñez y se analizaron los 

factores que influyeron para que se desarrollaran sentimientos de abandono y ansiedad, 

principalmente en la investigación se genera el interrogante acerca del cuidado de los hijos, 

¿quién cuida de ellos?, ¿qué consecuencias se generan a partir del poco tiempo que se pasa en 

familia?, ¿ cómo afecta el sentimiento de abandono que se desarrolla en la niñez, en la juventud 

de las personas que padecen esta sensación?. “La Psicoterapia breve, intensiva y de urgencia 

(PBIU), selecciona y se enfoca en los síntomas principales, los que perturban su funcionamiento, 

es decir, selecciona el problema para tratamiento no el paciente.” (Bellak, 1986), teniendo en 

cuenta la afirmación anterior se infiere que la PBIU solo se centra en el malestar o problema que 

presenta el paciente, ya que busca darle una solución a dicho problema, por lo cual a pesar de 

tener su base teórica en el psicoanálisis e indagar sobre el pasado, esto debe hacerse focalizando 

el problema presentado en el motivo de consulta, en este estudio de caso se buscó dar una 

respuesta a los interrogantes mencionados anteriormente, por medio del ejercicio práctico al 

atender a un paciente que menciona tener dicha problemática, por lo cual presenta unas 

consecuencias que se evidencian por medio de la ansiedad creada a partir del sentimiento de 

abandono, que desarrollo debido al poco tiempo que pasó con sus padres durante la niñez, en los 

resultados a través de lo encontrado durante el ejercicio práctico de la aplicación de la PBIU, se 

pudo establecer que existió una relación directa con respecto al sentimiento de abandono y la 

ansiedad que se crea a partir de la sensación de abandono causada por la ausencia de los padres 
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de familia en los hogares durante la infancia, como es el caso del paciente SV, a manera de 

conclusión, podemos decir que por medio de este estudio de caso, se logró validar y evidenciar 

la afectación o consecuencia que se desarrolla en la vida de una persona, partiendo del hecho de 

que durante su infancia sintiera un abandono de parte de sus padres, generando en él angustia y 

temor al abandono, dando como resultado uno altos niveles de ansiedad que al final no permite el 

buen funcionamiento de la persona, debido que dicha sensación de abandono puede repetirla en 

distintos escenarios de su vida. 

Moreno ,Sánchez ,Delgado , en la ciudad de Bucaramanga, 2019, Implementaron la 

investigación ‘’El apego como precursor de una psicopatología ansiosa’’, el presente artículo 

tuvo como objetivo principal, indagar si existía alguna relación entre los diferentes tipos de 

apego y la presencia de trastornos de ansiedad en menores, con base en un análisis sistemático de 

literatura, en cuanto a la descripción del apego, el apego es una vinculación afectiva que se 

desarrolla entre el niño y su figura parental con el fin de obtener proximidad de forma reciproca, 

no obstante, cuando no se establece de manera adecuada se habla de apego inseguro el cual 

podría ser un determinante para la aparición de trastornos de ansiedad infantil, 

metodológicamente en este artículo se realizó una investigación cuantitativa e interpretativa de 

los estilos de apego en relación con los trastornos de ansiedad por medio del análisis de fuentes 

documentales, guiado por la declaración PRISMA, en cuanto a los resultados arrojados fueron 

dentro de esta revisión sistemática de literatura, seleccionándose 19 artículos en los cuales, se 

encontró una relación directa entre los tipos de apego inseguro y las psicopatologías de tipo 

ansioso, el apego interviene en la aparición de los trastornos de ansiedad y finalmente a manera 

de conclusión, se evidenció que un apego inseguro puede llegar a ser el desencadenante de una 

psicopatología de tipo ansioso, por consiguiente se realizó una recomendación para futuras 

investigaciones, las cuales deben tener en cuenta las variables mencionadas en el artículo, 

explorando el porcentaje que tienen dichas variables en el origen de los trastornos de ansiedad, 

con el propósito de poder realizar prevención y disminuir la psicopatología de tipo ansioso en los 

niños. 

Santamaria , Luna ,Sandoval , en la ciudad de Bucaramanga, 2019, Implementaron la 

investigación ‘’Identificación de niveles de ansiedad estado y ansiedad rasgo en alumnos de dos 

colegios públicos de la ciudad de Bucaramanga – Colombia’’, este articulo tuvo como objetivo 
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principal, determinar la relación entre ansiedad rasgo y ansiedad estado, y su afectación en la 

calidad de vida tanto en lo escolar como en lo cotidiano, metodológicamente, se realizó una 

investigación cuantitativa descriptiva de tipo transversal, en la cual se midieron simultáneamente 

los niveles de ansiedad escolar, mediante la aplicación del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo 

(STAI), en alumnos de dos colegios públicos de la ciudad, a través de los datos obtenidos con la 

prueba de STAI de ansiedad rasgo y ansiedad estado, se pudo afirmar que en los resultados 

obtenidos, este procedimiento de evaluación es un instrumento sensible que refleja de manera 

ordenada los niveles de ansiedad de los evaluados, así como las posibles aplicaciones en su vida 

cotidiana, en cuanto a los porcentajes, cabe destacar el elevado número de alumnos (mujeres y 

varones) con ansiedad alta, en la escala Ansiedad Estado un 22 % de la muestra y en la escala 

Ansiedad Rasgo un 29 % de la muestra, con respecto a lo anterior se puede concluir que, el 

estudio de la ansiedad permitió generar estrategias orientadas a mejor las condiciones en las que 

se está trabajando y de esta forma promover estrategias de afrontamiento para que dichos 

estudiantes generan por sí solos maneras adecuadas de responder ante eventos que generan 

ansiedad. 

Román , Moreno , Beleño , en la ciudad de Bucaramanga, 2019, Implementaron la 

investigación, ‘’Niveles de ansiedad en los estudiantes de sexto grado del colegio La libertad’’, 

este trabajo de investigación tuvo como objetivo general, identificar los niveles de ansiedad 

presentes en el proceso de adaptación escolar en estudiantes que ingresaron al sexto grado de 

bachillerato en el colegio La Libertad, seguido de esto se pretendió, establecer el nivel de 

ansiedad presente en los alumnos de sexto grado, para poder describir las principales 

características, síntomas y signos que presentaron los alumnos con relación a la ansiedad, 

plantear posibles soluciones o medidas de apoyo para disminuir los niveles de ansiedad en los 

escolares y proponer alternativas de intervención en prevención primaria que permitieran al 

colegio atender los riesgos de enfermedad mental a causa de la transición escolar en 

adolescentes, con respecto a lo anteriormente mencionado, metodológicamente la investigación 

que se llevó a cabo fue un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal o transeccional, 

usando como instrumento de medición la prueba STAIC, este 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, generalmente cuando se llega a una nueva etapa de la vida se puede producir 
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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 permitió observar las conductas características 

de los jóvenes que presentaron algún nivel de ansiedad y cómo influye esto en el desarrollo de su 

vida escolar, en los resultados encontrados se logró observar que, para las dos variables, tanto 

Ansiedad Estado como Ansiedad Rasgo, la mayoría de los adolescentes se encontraron 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 estuvieron presentes de manera 

significativa en estos, en definitiva a manera de conclusión, 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 encontraron 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 a modo de recomendación, 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 pueden llegar a presentar. 

Jaimes , Rodríguez , Romero, en la ciudad de Bucaramanga, 2020, realizaron la 

investigación ‘’Relación entre niveles de ansiedad y depresión en pacientes oncológicos’’, el 

objetivo general de esta investigación fue, identificar la relación en los diferentes niveles de 

ansiedad y depresión en pacientes oncológicos durante su tratamiento médico, para ello se utilizó 

como método el enfoque cuantitativo de tipo correlacional no experimental transversal a una 

población de 100 pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Santander, los 

instrumentos utilizados fueron, el Inventario de Depresión de Beck (BDI II) y el Inventario de 

Ansiedad de Beck (BAI), por medio de estos instrumentos se obtuvieron unos resultados, los 

cuales arrojaron en los niveles de Ansiedad, un porcentaje mínimo, en el nivel leve con un 11 %; 

el nivel moderado con un 14 %, el nivel grave con un 24% y, por último, el nivel mínimo con la 
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mayor parte de los participantes registrando un 51%, por su parte en cuanto a la variable de 

Depresión, los resultados indicaron el menor porcentaje en el nivel leve con un 13 %; un nivel 

moderado con un 16 %; un nivel grave puntuando un 25% y finalmente, el nivel mínimo con la 

mayor parte de los participantes con el 46%, con respecto a lo anterior y a manera de conclusión 

, la correlación de estas dos variables resulta ser significativa y negativa, siendo igual a -,618, es 

decir, inversamente proporcionales, se puede ultimar que efectivamente coexiste una alta 

probabilidad de que los pacientes oncológicos desarrollen trastornos tales como la ansiedad y 

depresión durante su tratamiento médico; estas variables varían en niveles y porcentajes que son 

independientes en cada paciente, debido a factores externos como el apoyo familiar, económico, 

calidad de vida y el afrontamiento al giro de la vida cotidiana. 

 

Marco Conceptual 

Revisión sistemática: 

Se define revisión sistemática como un estudio integrativo, observacional, 

retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la misma 

pregunta. A su vez, dentro de la revisión sistemática existen dos formas: “cuantitativa o 

metaanálisis” y “cualitativa u overview”. Las diferencias están dadas fundamentalmente 

por el uso de métodos estadísticos, que permite la combinación y análisis cuantitativo de 

los resultados obtenidos en cada estudio. (Ortiz,2004) 

El término metaanálisis fue introducido por Glass en 1976, quien lo definió en los 

siguientes términos: ‘‘un análisis estadístico de una amplia serie de análisis de resultados de 

estudios individuales con el objeto de integrar sus hallazgos. Aunque a veces se utilicen 

indistintamente los dos términos, una revisión sistemática no es igual a metaanálisis’’. 

Factores endógenos 

 
Nacen desde el interior o se originad en raíces internas, teniendo dos posibles 

dimensiones la personal y la relacional. En la dimensión personal se halla aspectos 

atribuibles al individuo. Están relacionados con la capacidad, esfuerzo personal entre otras 

cosas. Además, la dimensión relacional va por el apoyo socio-familiar del individuo. 

(Romero Sánchez, E. & Hernández Pedreño, M. 2019) 

Factores exógenos: 
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Su origen viene de las raíces externas. Por lo cual, son aspectos que no están al 

control del individuo y no dependen de él. Se encuentran dos dimensiones, una es 

estructural y otra institucional. En la estructural se incluyen aspectos de estructuras 

socioculturales. Por consecuente, la institucional reúne factores que estén vinculados con 

lo educativo, incluyendo lo socioeducativas que implementan las instituciones. (Romero 

Sánchez & Hernández Pedreño, 2019) 

Trastorno de ansiedad: 

Según Medina-Mora y cols.,2003;2007 citado por Hernández, Benjet, Andar, Bermúdez, 

Gil, 2010, ‘‘Los trastornos de ansiedad comienzan en la edad de los 14 años; donde su primera 

aparición son la ansiedad por separación, la fobia específica y la social’’. 

La ansiedad infantil, es una de las patologías más frecuentes por las cuales llegan a 

consultar en niños, según la clasificación internacional de enfermedades en su 10 edición, en la 

sección de trastornos mentales (CIE-10), clasifica los trastornos de ansiedad en la infancia de la 

siguiente manera, atendiendo a las características específicas de cada uno de ellos: 

Trastorno de ansiedad por separación: miedo o ansiedad intensos y persistentes, relativos 

al hecho de tener que separarse de aquellas personas por las que siente apego. 

Fobia Específica: miedo o ansiedad intensos y persistentes, prácticamente inmediatos e 

invariables, respecto a un objeto o situación específica. 

Trastorno de ansiedad social (Fobia social): miedo o ansiedad intensos que aparecen en 

relación con una o más situaciones sociales. 

Trastorno de ansiedad generalizada: ansiedad o preocupación excesiva (anticipación 

aprensiva). 

Mutismo selectivo: incapacidad persistente de hablar o responder a otros en una situación 

social específica. 

Fobia Escolar: se trata de la incapacidad total o parcial del niño de acudir al colegio. 

Las consecuencias para los niños que sufren de alguno de los ya mencionados 

trastornos de ansiedad son variadas y normalmente tienden a correlacionarse con el entorno 

familiar. 
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Enfoque cognitivo: 

Es una ciencia que estudia los estados y los procesos de la mente por medio de los 

métodos científicos objetivos, es decir cómo se procesa la información y como la 

representamos. Trata de entender al ser humano como autónomo, también como un ser que 

tiene un procesamiento simbólico parecido al de los ordenadores, no solo compuesto por 

estructuras que ayudan a ser recursivos en el uso de las mismas y así entender cómo se da 

una relación entre mente y conducta. (Sáiz, Sáiz, Pedraja, Romero, & Marín, 2009) 

Enfoque conductual: 

Esta escuela de pensamiento indica que el comportamiento se puede estudiar de 

manera sistemática y observable independientemente de los estados mentales internos, 

siendo el ambiente y la relación de contingencias entre los antecedentes y las 

consecuencias quienes ejercen en gran medida el control de la conducta. (Chertok, 2009) 

Modelo cognitivo conductual: 

Terapia cognitiva de Aaron T. Beck 

 
Según Gonzalez Tuta, Barreto Porez, & Salamanca Camargo, 2017 ‘‘El modelo cognitivo 

de Beck, es una terapia cognitiva, que está enfocada en modificar los pensamientos y las 

conductas disfuncionales’’. 

Terapia cognitivo-conductual: 

Reúne muchas técnicas, terapias y procedimientos para la intervención psicológica 

muy heterogéneos, para un tratamiento de diversos problemas y los trastornos psicológicos 

que pueda afectar a un individuo en la interacción de diversos contextos, también para el 

desarrollo y el mejoramiento de las potencias y habilidades del individuo, favoreciéndolo en 

su adaptación en el entorno e incrementando su calidad de vida (Fernández, García, & 

Crespo, 2012). 

 

Marco teórico 

La investigación por revisión de publicaciones se conocen dos tipos diferentes: la 

revisión sistemática y la revisión no sistemática o revisión narrativa. El método tradicional de 

integración en la literatura ha sido la revisión narrativa, pero tiene dos debilidades básicas. En 

primer lugar, no hay norma sobre cómo conseguir los datos primarios, cómo integrar los 
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resultados; lo que prima es el criterio subjetivo del revisor. En segundo lugar, el revisor narrativo 

no sintetiza cuantitativamente los datos hallados en las distintas publicaciones, por tanto, estas 

revisiones son muy susceptibles a imprecisiones y sesgos. La revisión sistemática, por el 

contrario, exige un método riguroso y explícito para la identificación, evaluación crítica y 

síntesis de la evidencia obtenida. 

Las revisiones sistemáticas proveen una síntesis racional de la investigación 

básica superando las limitaciones de las revisiones narrativas al aplicar estándares 

rigurosos a la investigación secundaria (donde la unidad del estudio son otros estudios de 

investigación) como si fueran aplicados a estudios de investigación primaria (estudios 

originales). (Ortiz, Z, 2004) 

El enfoque cognitivo postula que hay una amplia gama de estructuras cognitivas 

organizadas jerárquicamente, donde los pacientes presentan problemas básicos o 

"nucleares" y problemas centrales, propiciando estados disfuncionales para la conducta 

problemática. Buena parte de esos enfoques se basan en la terapia cognitiva que Beck 

propuso. (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979) 

El miedo es una de las emociones básicas del ser humano, por lo que es normal 

tener esta emoción a lo largo de toda la vida. Los términos miedo, ansiedad y angustia se 

han utilizado a veces indistintamente en la historia de la psicología, si bien existen 

matices suficientes entre los tres. (Toledo, Ferrero y Barreto, 1998). 

El miedo es una emoción que obedece a un estímulo objetivo y específico, 

mientras que la ansiedad es la sensación de miedo generada por la anticipación de un 

estímulo amenazante, si bien éste es vago, indefinido o no es realmente amenazante. 

(Valiente, Sandín y Chorot, 2003). 

La ansiedad es desplegada en los niños a través de diferentes medios indirectos; cuando 

indicamos esto, nos referimos a que muchos de ellos emplean medios inconscientes de 

manifestar su inminente preocupación u angustia; ya que el infante posee necesidades de 

filiación; relación madre, padre e hijo para la construcción de su propia identidad y así alcanzar 

una homeostasis para la construcción de su instancia psíquica. 
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Desde el mismo nacimiento se desarrolla una forma de interacción cognitivo-emocional 

entre el niño/a y el mundo. En esta interacción el niño/a aprende a vincularse afectivamente y 

establece los modelos mentales que regirán sus vinculaciones posteriores. Esta vinculación 

primera y primordial es la de apego, concepto desarrollado por Bowlby en 1969, observando la 

existencia de cuatro momentos: 1) fase de pre-apego o sensibilidad social indiscriminada, de 0 a 

3 meses; 2) fase de apego o sensibilidad social diferenciada, de los 3 a 7 meses; 3) fase de apego 

definido o apegos específicos, de 7 a 12 meses, y 4) fase de apegos múltiples, de 12 a 18 meses. 

Si no se obtiene un apego seguro, el infante puede desarrollar un apego ansioso y 

ambivalente; lo que podría acarrear en un futuro dificultades en su relacionamiento social y 

percepción de sí mismo ante su contexto habitual. 

El desarrollo del sistema de apego es muy importante en la práctica clínica, pues 

todos los problemas emocionales y conductuales del niño o adolescente pueden agravarse 

si no ha podido desarrollar una base de apego seguro. No obstante, esto no significa que 

los patrones de apego inseguro determinen la existencia de una psicopatología (Trujillo y 

Martín, 2010). 

Así como el sistema de apego determina la base afectiva del niño/a, en términos de 

seguridad y confianza, los sistemas de aproximación e inhibición conductual están ligados a las 

emociones de miedo y ansiedad. 

 

Marco Legal 

 
Ley 1616 de 2013 

La ley 1616 de 2013 en Colombia busca garantizar el derecho a la salud mental, 

principalmente a niños, niñas y adolescentes; y se sustenta en una concepción de salud mental 

que integra diferentes disciplinas. 

Estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la 

interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales o colectivos desplegar sus 

recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, 

para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. 



25 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

Esta ley busca garantizar el derecho a la salud mental de los colombianos, 

priorizando la de los niños, niñas y adolescentes, y se suma a la ley 1098 de 2006 que 

promueve la protección integral, la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el 

Estado, el interés superior por la niñez y la garantía de sus derechos y libertades, a través 

de acciones en favor de grupos vulnerables, entre los que se encuentran los niños, niñas y 

adolescentes. (Ardon-Centeno & Cubillos-Novella, 2012). 

 

Según la ley 1616 de 2013 (art. 18) ‘‘Dichas acciones se plantean desde una perspectiva 

interdisciplinaria, esto es, que profesiones como la psicología, la psiquiatría, el trabajo social, la 

terapia ocupacional y la medicina general, entre otras, forman parte del equipo de salud mental’’. 

 

Así mismo, se propone un abordaje inter y transectorial de la salud mental, lo cual 

implica considerar al ser humano como un sistema abierto en constante interacción con el 

entorno; para ello, es fundamental establecer un diálogo de saberes y la confluencia del 

saber científico y del sentido común para impactar en la toma de decisiones políticas 

(Libreros, 2012). 

 

“La salud mental y más en los niños es algo muy integral, (…) es una mirada 

biopsicosocial, donde la salud mental va dirigida directamente al niño desde su ser, desde su 

contexto donde vive y desde la parte obviamente social y académica” (Castano-Pulgarín & 

Betancur-Betancur, 2019) 

 

Ley 1098 de 2006 código de la infancia y la adolescencia: 

Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, el 

cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los 

niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 

consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 

Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación 

de la familia, la sociedad y el Estado. 

Según la Ley 1098 de 2006 ‘‘La infancia corresponde a aquel periodo de la vida que 

transcurre desde el nacimiento hasta los 12 años, en el que se fundamenta el desarrollo biológico, 

emocional y social del adulto’’. Por ello, según el Ministerio de Salud y Protección Social, 2013 
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Busqueda 

Evaluación 

Registro de 
resultados 

Interpretación 
de resultados 

‘‘garantizar la salud mental en esta etapa tiene implicaciones positivas para la sociedad en 

términos de desarrollo humano y social, convivencia, establecimiento de relaciones basadas en el 

respeto, resolución de conflictos y la disminución de las violencias’’ 

 

 

 
Metodología 

Se llevará a cabo una metodología exploratoria de revisión bibliográfica y documental de 

50 artículos, investigaciones, proyecto de grado o tesis, publicados en la fecha de 2015-202 

1, para analizar e identificar los factores que generan trastornos de ansiedad infantil, por 

consiguiente, esta revisión estará sujeta a las pautas de la declaración PRISMA (Urrutia & 

Bonfill, 2010), donde se emplearan criterios de inclusión y exclusión en la clasificación 

documental. 

Todo el proceso de investigación tendrá tres fases comprendidas en: 
 
 

 
La Investigación exploratoria 
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Hernández,2006, define que ‘‘el objetivo principal de la investigación exploratoria es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o 

se ha abordado antes’’. Es decir, cuando hay ideas vagamente relacionadas con el tema. 

No obstante, este tipo de investigación permite, establecer prioridades en investigaciones 

futuras, ya que se emplea el segundo método propuesto a través de la misma investigación el 

cual se constituye de la recopilación de fuentes externas investigativas o literarias verificadas, 

relacionadas con el objeto de estudio. 

En esta revisión documental se llevó a cabo siguiendo las pautas de la declaración 

PRISMA (Urrútia & Bonfill, 2010), donde se escogerán los artículos que aporten información 

relevante sobre la pregunta de investigación, y seguido de esto se analizarán los datos para 

determinar unos resultados valederos. 

Revisión Sistemática 

Ortiz, Z. señala que ‘‘las revisiones sistemáticas de literatura sintetizan los resultados 

hallados en diversas investigaciones, identificando aquellos que permitan responder de manera 

objetiva la pregunta problema’’. 

Criterios de selección 

Los criterios especifican las características que deben tener los artículos, investigaciones, 

proyectos de grado o tesis para ser elegibles para el objeto de estudio; estos criterios de selección 

son inclusión, exclusión y eliminación. 

1. Criterios de inclusión: Estos comprenden de artículos, investigaciones, proyecto 

de grado o tesis, publicados en la fecha de 2015-2020, en español o inglés, cuyo objeto de 

estudio sea la “ansiedad en niños” “factores que inciden en la ansiedad en niños” y demás 

preguntas u títulos relacionadas con el abordaje de la investigación; no obstante, se tendrán 

en cuenta el tipo de estudio, el tamaño de la muestra, las técnicas usadas, los resultados, y la 

validez de dicho estudio. 

2. Criterios de exclusión: Estos comprenden de artículos, investigaciones, proyecto 

de grado o tesis, publicados antes o después de la fecha de 2015-2020, en español o inglés, 

cuyo objeto de estudio sea diferente al abordaje de la presente investigación, sin eludir que 

las técnicas empleadas no corresponden o son dudosas de validez y confiabilidad. 
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3. Criterios de eliminación: Estos comprenden de artículos, investigaciones, 

proyecto de grado o tesis, publicados en la fecha de 2015-2020, en español o inglés, cuyo 

objeto de estudio sea la “ansiedad en niños” “factores que inciden en la ansiedad en niños” 

pero cuya confiabilidad y validez no sea comprobable u sea de dudosa referencia. 

Proceso de investigación 

1. Búsqueda: se llevará a cabo una búsqueda a través de los diferentes recursos que 

emplea la plataforma de búsqueda de datos de la universidad cooperativa de Colombia, y el 

repositorio institucional; donde cumpla los criterios de inclusión antes mencionados para la 

consideración de los resultados y conclusiones que se desprenden de los mismos. 

2. Evaluación: Se empleará el uso de aplicaciones que permita evaluar la validez de 

los artículos, investigaciones, proyecto de grado o tesis, publicados en la fecha de 2015- 

2020, en español o inglés y donde pueda verificarse que no ha plagiado a ningún autor (a), 

sin eludir que se llevara a cabo una lectura rigurosa de todo lo encontrado para coincidir con 

los criterios de inclusión. 

3. Registro de resultados: se transcribirán los autores, titulo, metodología, 

resultados y conclusiones de los artículos, investigaciones, proyecto de grado o tesis, 

publicados en la fecha de 2015-2020, en español o inglés; estos estarán integrados en fichas 

literarias. 

4. Interpretación de resultados: Los hallazgos de las investigaciones serán 

integrados a través de la técnica denominada como metaanálisis donde se busca construir de 

forma objetiva y a través de graficas la relación de los resultados con el objeto de estudio. 

 

Cronograma 
 
 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Recopilación de información para 

propuesta de investigación. 

X    

Construcción de Planificación, 

Planteamiento de Problema, Objetivos y 

Justificación. 

X    
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Construcción de Antecedentes de la 

Investigación (internacional, nacional y 

local), Marco teórico y conceptual. 

 x   

Diseño de Metodología.  x   

Primera sustentación de la Propuesta de 

Investigación. 

  x  

Realización de fichas    X 

 

 

 

 

 
 

Presupuesto 
 
 

Presupuesto $4´233.400 

Riesgo $ 40.000 

Total $4’273.400 

 

 

Elementos Tipo de Recurso Tipo de 

unidad 

Unidades Precio por 

unidad 

Costo 

Hojas de papel Uso continuo 

durante el 

proyecto. 

Resma con 

500 hojas 

1 $ 15.400 $ 15.400 

Bolígrafos Papelería en 

general. 

Caja de 12 2 $ 9.000 $ 18.000 

Computadora Computadora 

DELLy HP. 

Pieza 3 $ 1.350.000 $ 

4.050.000 
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Recibo de 

internet y 

minutos. 

Uso en casa o 

apartamento. 

Impresión 

de pago 

3 $ 50.000 $ 150.000 

 

 

 
 

Fichas revisión. 

 

 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Olga Gómez-Ortiz, Lourdes Martín, Rosario Ortega-Ruiz (2017) 

Filiación autor(es) Universidad de Córdoba, Córdoba (España), España 

Título y subtítulo 

del libro 

Conflictividad parental, divorcio y ansiedad infantil 

Nombre de la 

editorial 

Pensamiento Psicológico 

Ciudad y País Cali, Colombia 

Dirección 

electrónica 

https://www.redalyc.org/pdf/801/80152474006.pdf 

Fecha de consulta 2, julio-diciembre, 2017, 

Base de datos 

consultada: 

Redalyc 

https://www.redalyc.org/pdf/801/80152474006.pdf
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Divorcio, Conflictividad, Familia, ansiedad, psicopatología infantil 

Objetivos Examinar la relación entre el nivel de ansiedad infantil, la conflictividad parental y la 

situación de divorcio de los progenitores, teniendo en cuenta el sexo y el ciclo 

educativo de los menores. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Las interacciones, los procesos y los conflictos que acontecen en el seno del grupo 

familiar también pueden impactar de forma negativa en el desarrollo de sus miembros, 

sobre todo cuando los adultos no logran encontrar la funcionalidad positiva de 

estabilidad y realización personal en este contexto, y hacen de él una fuente de 

problemas y a veces de traumas psicológicos que impactan negativamente en el 

desarrollo de los menores (Gómez-Ortiz, Del Rey, Casas y Ortega-Ruiz, 2014). 

Los estudios científicos sobre parentalidad y desarrollo humano destacan 

especialmente dos situaciones derivadas de la relación marital, como elementos de 

influencia en el ajuste psicológico de los menores: la conflictividad parental y la 

separación o divorcio de los progenitores (Cortés, 2007) 

Otros estudios también han apoyado la relación entre el conflicto parental y el 

autorreporte infantil de problemas internalizantes y de conducta, o su percepción por 

parte del profesorado o los propios progenitores, evaluando su contribución directa 

(Davies y Lindsay, 2004; Justicia y Cantón, 2011; Kerig, 1998; Ulu y Fişiloĝlu, 2002) 

o indirecta (Iraurgi, Martínez-Pampliega, Iriarte y Sanz, 2011) a los problemas de 

ajuste infantil 

se ha comprobado que las familias en las que ha acontecido un divorcio suelen 

presentar peor funcionamiento general, más estrés familiar y un mayor uso de estilos 

parentales no democráticos tendentes a la permisividad (Arranz, Oliva, Olabarrieta y 

Antolín, 2010). 

Lansford et al. (2006) encontraron que cuando la separación de los progenitores se 

 

produce en la infancia temprana se relaciona más con una trayectoria de problemas 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80152474006/index.html#redalyc_80152474006_ref15
https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80152474006/index.html#redalyc_80152474006_ref5
https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80152474006/index.html#redalyc_80152474006_ref8
https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80152474006/index.html#redalyc_80152474006_ref19
https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80152474006/index.html#redalyc_80152474006_ref22
https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80152474006/index.html#redalyc_80152474006_ref46
https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80152474006/index.html#redalyc_80152474006_ref18
https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80152474006/index.html#redalyc_80152474006_ref1
https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80152474006/index.html#redalyc_80152474006_ref1
https://www.redalyc.org/jatsRepo/801/80152474006/index.html#redalyc_80152474006_ref24
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 internalizantes y externalizantes, y cuando se produce en años posteriores se vincula a 

un peor rendimiento académico. 

Metodología El diseño del estudio fue transversal, ex post facto retrospectivo, un grupo, múltiples 

medidas. Participaron 94 escolares de educación primaria de Cádiz (52.13% niños y 

47.87% niñas; edad media 8.24 años), quienes respondieron al autoinforme 

Multidimensional Anxiety Scale for Children y a otras cuestiones para delimitar la 

relación de pareja entre sus progenitores. 

Resultados Los resultados de la prueba t-student no indicaron diferencias en los niveles de 

ansiedad entre los escolares en función de la situación de divorcio o separación 

marital. El grado de conflictividad parental sí determinó la presencia de diferencias en 

los niveles de ansiedad infantil, siendo las niñas, al describir la relación entre sus 

progenitores como altamente conflictiva, las que reflejaron la mayor ansiedad 

 

 

 

 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Lince-González AM, Tachak-Duque LC, Parra-García JC, Durán-Florez ME, 

Estrada-Orozco K.2019 

Filiación autor(es) Clínica Universitaria Colombia - Departamento de Salud Mental - Bogotá D.C. 

 

- Colombia. 
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 Fundación Universitaria Sanitas - Facultad de Medicina - Unidad de 

Investigación - Bogotá D.C. – Colombia 

Título y subtítulo 

del libro 

Prevalencia y caracterización de cutting en población pediátrica (0-14 años) en 

un servicio de urgencias de Bogotá D.C., Colombia 

Nombre de la 

editorial 

Universidad Nacional de Colombia 

Ciudad y País Bogotá, Colombia 

Dirección 

electrónica 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/latinamericaiberian/docview/23929954 

87/E8ECBBBFCED04EE3PQ/1?accountid=44394 

Fecha de consulta 10/03/19 

Base de datos 

consultada: 

Latin America & Iberia Database 

 

 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Self-Injurious Behavior; Child Behavior; Adolescent; Child Psychiatry; Dangerous 

Behavior; Conducta autodestructiva; Conducta infantil; Autolesión no 

suicida; Conducta peligrosa 

Objetivos Describir los factores de riesgo y las características sociodemográficas y clínicas de 

niños menores de 15 años con diagnóstico de corte y tratamiento en el servicio de 

urgencias de un hospital cuaternario ubicado en Bogotá D.C., Colombia. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

El cutting es un comportamiento en el cual el paciente se provoca lesiones mediante 

un objeto cortante en alguna parte de su cuerpo con el objetivo de aliviar un 

sentimiento o un estado cognitivo negativo, resolver una dificultad interpersonal o 

inducir un estado de sentimientos positivos. Este término está incluido dentro de los 

comportamientos de autolesión no suicida (1), los cuales se empezaron a considerar a 

partir del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta 

edición (DSM-5). 

 

 
 

Los factores de riesgo para cutting son de naturaleza diversa e incluyen: presencia de 

un estado mixto de depresión y ansiedad (Hazard Ratio (HR) 3.7; IC95%: 2.4-5.9), 

consumo de alcohol (HR 2.1; IC95%: 1.2-3.7), tabaquismo (HR 1.8; IC95%: 1.0-3.1), 

uso de cannabis (HR 2.4; IC95%: 1.4-4.4) y comportamiento antisocial (HR 1.9; 

IC95%: 1.1-3.4). 

 

 
 

En el estudio de Ulloa-Flores et al., realizado en México y con características sociales 

similares a las de Colombia, se seleccionó una muestra de 556 adolescentes que 

acudieron a un hospital psiquiátrico infantil entre 2005 y 2011 y se encontró que las 

características predominantes fueron sexo femenino, nivel socioeconómico bajo, 

violencia intrafamiliar y antecedente de abuso sexual. 
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Metodología Estudio descriptivo, observacional y transversal. Se revisaron las historias clínicas de 

pacientes menores de 15 años con códigos de diagnóstico médico Z91.5, F32, F33, 

F99, F19, F41, F43., T742 y X60 ICD-10-CM tratados entre 2011 y 2017 para 

identificar casos que cumplen los criterios diagnósticos de corte (autolesión no 

suicida) 

Resultados Se incluyeron 85 historias clínicas de niños de 10 a 14 años. La prevalencia de corte en 

la muestra fue del 0,15%, pero en el subgrupo de trastornos psiquiátricos fue del 

26,7%. Se encontró una relación hembra-macho 3:1. De los 85 niños, el 62% no tenía 

una familia nuclear (es decir, no vivía con ambos padres), el 30,6% mostró un bajo 

rendimiento escolar y el 80% lesionó sus antebrazos. En cuanto a su salud mental, el 

22,3% reportó que su ansiedad se redujo después de lesionarse, y el 72,9% no tenía 

pensamientos suicidas. Los factores de riesgo más frecuentes fueron tener 

antecedentes de trastorno mental (52,9%), haber experimentado violencia psicológica 

(25,8%) y, en el caso de los niños, usar sustancias psicoactivas (22,7%). 
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la ansiedad de los niños sometidos a cirugía electiva. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Una de las principales preocupaciones de los profesionales de la salud con niños que 

serán operados se refiere a su preparación psicológica. Esto se debe a que, en el 

período preoperatorio, pueden experimentar altos niveles de estrés y ansiedad debido a 

la falta de comprensión de lo que está sucediendo. Los estudios señalan relaciones 

entre estos fenómenos y el aumento de efectos clínicos posoperatorios adversos que 

pueden dejar marcas permanentes en sus vidas. Por ello, desde mediados del siglo XX, 

varios estudios apuntan a la preparación psicológica prequirúrgica de los niños como 

una importante estrategia de salud ( Paladino, Carvalho, & Almeida, 2014 ; Fincher, 

Shaw, & Ramelet, 2011 ; Jaaniste, Hayes, & von Baeyer, 2007 ; O'Sullivan y Wong, 

2013 ;Paladino, Carvalho y Almeida, 2014 ). 

 

 
 

Eisten varios factores que pueden contribuir al aumento del estrés infantil durante el 

período operatorio: falta de familiaridad con el contexto hospitalario, anestesia, 

cirugía, dolor, entre otros ( Aouad, 2011 ). Ansiedad, que es bastante común en este 

contexto en el período preoperatorio ( Perry, Hooper y Masiongale, 2012), se 

caracteriza por ser un miedo que no puede ubicarse en un objeto real. Hay agentes 

externos que provocan ansiedad, pero disparadores internos (recuerdos de experiencias 

anteriores, ideas, fantasías personales) y su grado de intensidad determinarán la 

reacción de ansiedad que puede manifestarse por un estado de inquietud que aumenta 

progresivamente ( Fernandes, Arriaga, Y Esteves, 2014a ). 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B18
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B9
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B9
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B12
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B17
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B17
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B18
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B1
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B19
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B6
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 Las medidas preventivas que tienen como objetivo reducir el estrés psicológico, la 

ansiedad y el tiempo que un niño está en el hospital son la mejor manera de evitar 

consecuencias postoperatorias negativas. Ya se han creado diversas estrategias y 

herramientas y se ha probado su eficacia para este fin, desde medidas sencillas y 

económicas hasta instrumentos muy sofisticados y costosos, como la información 

educativa, que se puede transmitir verbalmente o proporcionando modelos a los niños 

con la ayuda de títeres. y juguetes o videos de hospital ( Aouad, 2011 ; Fernandes, 

Arriaga y Esteves, 2014b ; Fincher et al, 2011). 

Metodología Se trata de un estudio experimental aleatorizado y controlado con grupos paralelos (un 

grupo control y tres intervenciones), con aleatorización por bloques según el sexo del 

niño, medidas repetidas (pre y posintervención) y asignación equilibrada por grupo 

experimental y bloque. Vale la pena recordar que un estudio experimental no tiene que 

preocuparse necesariamente por un diseño de muestra, sino por un plan de asignación 

al azar y asignación. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B1
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B7
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B7
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/index.html#B9
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Resultados Los resultados permiten inferir que la preparación con el video redujo el estrés (y las 

estimaciones se presentan en términos de diferencia de medias estandarizada y error 

estándar. Los resultados permiten inferir que la preparación con el video redujo el 

estrés (y las estimaciones se presentan en términos de diferencia de medias 

estandarizada y error estándar. Los resultados permiten inferir que la preparación con 

el video redujo el estrés (T video1 = -38 ± .18) y ansiedad (T video2 = - .54 ± .27), 

especialmente entre los niños (T videoM1 = - .66 ± .25; TvideoM2 = - .71 ± .38). Se 

discuten las implicaciones prácticas para la preparación psicológica de los niños en 

situaciones prequirúrgicas y las limitaciones de la investigación. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Maltrato a los niños; trastornos de ansiedad; revisión. 

Objetivos Realizar una meta-revisión de la asociación entre estresores vitales durante la infancia 

(abuso emocional, abuso físico, abuso sexual y negligencia) y trastornos de ansiedad 

(trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social) 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5121/512157124009/512157124009.pdf
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En 2013 el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana 

(DSM-5) reconceptualizó la categoría de los trastornos de ansiedad 1. En esta 

categoría se incluyeron los trastornos de diagnóstico habitual en la adultez como el 

trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. A la categoría se unieron 

los trastornos de inicio en la infancia o la adolescencia, el trastorno de ansiedad de 

separación, el mutismo selectivo y las fobias específicas. 

Los trastornos de ansiedad son entidades clínicas asociadas a múltiples factores 

causales modificables y no modificables 4,5,6. Los trastornos de ansiedad representan 

los problemas de salud mental más frecuentes: la prevalencia en el curso de la vida 

puede alcanzar el 25% de la población general. 

Metodología Se llevó a cabo una meta-revisión de revisiones sistemáticas y meta-análisis que 

analizaron la asociación de estresores vitales durante la infancia y trastornos de 

ansiedad, publicadas en Medline entre enero del 2000 y junio de 2016. La calidad de 

las revisiones se valoró con el cuestionario AMSTAR. Se incluyeron tres trabajos que 

mostraron que los estresores vitales durante la infancia y los trastornos de ansiedad se 

asociaron significativamente: razones de oportunidad (OR) entre 2,0 y 3,0. 

Resultados En el resultado se encuentra que los estresores vitales durante la infancia incrementan 

el riesgo de trastornos de ansiedad. Se necesitan intervenciones para prevenir el 

maltrato infantil y así reducir la morbilidad relacionada. 
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https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/publicaciones.cgi?IDREVISTA=82
http://www.medigraphic.com/cgi-
http://www.medigraphic.com/cgi-
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Objetivos Determinar la caracterización clínica, sociodemográfica y neuropsicológica de niños 

diagnosticados con TDAH con y sin ansiedad e identificar diferencias significativas 

entre los grupos. Muestra: 30 casos diagnosticados con TDAH con ansiedad, 29 

TDAH sin comorbilidad y 33 controles. 
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La etiología del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) ha sido 

bastante compleja y multifactorial pues se ha identificado componentes biológicos y 

factores medio ambientales que pueden estar incidiendo en su desarrollo. Siendo más 

específicos en estudios, se ha asociado el TDAH a inadecuados cuidados en la etapa 

pre y perinatal, donde posiblemente se ha dado el consumo de sustancias psicoactivas, 

estrés, preeclampsia, amenazas de aborto, diabetes gestacional, parto prematuro e 

hipoxia, entre otros. Igualmente, se les ha atribuido a modificaciones ambientales, 

como a procesos alimenticios, específicamente endulzantes artificiales; sin embargo, 

hasta el momento no se ha confirmado del todo si efectivamente es un predisponente. 

También a la exposición de los menores al plomo, y aunque se ha reconocido al metal 

como un tóxico, se ha encontrado que no todos los niños que han estado expuestos a 

este metal puedan llegar a desarrollar un cuadro de TDAH. Y se han reconocido otros 

factores como la disgregación social, la modificación de dinámicas familiares y la 

adversidad psicosocial como condiciones que pueden generar alteraciones mentales 

tanto en adultos como en niños, entre esas posiblemente el desarrollo de un TDAH. 

 

 
 

Hoy en día, parte de hacer un reconocimiento de un buen diagnóstico, no es solamente 

asegurar que cumpla con los criterios del DSM IV o del CIE 10, es fundamental 

también analizar si el trastorno viene en comorbilidad con otros trastornos, los cuales 

se están convirtiendo en ejes fundamentales para hacer procesos investigativos y por 

supuesto terapéuticos. En estos avances investigativos se ha permitido ver que el 60% 

de los casos de TDAH vienen en comorbilidad con otros trastornos. 
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En un estudio realizado en Colombia en población paisa, se encontró asociación del 

TDAH a otros trastornos como: abuso de alcohol de un 55.6%, disocial en un 50%, 

oposicional desafiante en un 25.4% y fobia simple en un 25%. No hay datos frente al 

trastorno de ansiedad (TA). En el caso Introducción específico que compete a esta 

investigación, se realizó un análisis del TDAH con TA, donde aproximadamente se ha 

considerado que tiene una incidencia entre el 40% y el 46% de la población afectada 

por el TDAH 

Metodología Se diseñó un instrumento (cuestionario) para identificar la socio demografía, se 

recogió datos de su historial clínico y una entrevista. Se construyó una base de datos 

para la organización de los mismos, se retomaron los resultados y el análisis de la 

caracterización neuropsicológica. 

Resultados Existen diferencias significativas en los resultados de la caracterización de los dos 

grupos de los casos, generando especialmente en el grupo de la comorbilidad factores 

diferentes en comparación con el grupo de TDAH sin ansiedad que se acerca a 

presentar factores de riesgo asociados a crianza. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

violencia, exposición, estrés pos trauma, ansiedad, depresión, niños. 

Objetivos aportar elementos para la identificación de las diferencias en el 

 
impacto psicológico de niños expuestos a la violencia, de forma directa e indirecta, de 

dos casas de protección del ICBF y de un colegio de la ciudad de Cali. 

identificar el impacto psicológico de la exposición indirecta   y 

directa a la   violencia, evidenciado en tres cuadros clínicos como son   la ansiedad, 

la depresión y el trastorno de estrés postrauma (TEPT). 
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Conceptos de violencia 

 
La   violencia   es   un   fenómeno   que   cada   vez cobra más fuerza, al punto de 

ser hoy uno de los principales medios de resolución de conflictos en la gran 

mayoría de los países, desencadenando un sin fin de guerras y actos terroristas 

que lo único que generan son más enfrentamientos violentos, pero sobre todo 

conducen a la pérdida de vidas humanas y a la trasgresión de la integridad 

física, moral y psicológica de los implicados. Estos hechos son cada vez más 

frecuentes y las cifras de víctimas son incalculables, lo que ha   despertado   el 

interés institucional y de la academia (UNICEF, 2002; Crouch, J., 2000; Berkowitz 

1996; Deas y Gaitán, 1995; entre otros) surgiendo estudios focalizados en explicar e 

identificar posibles formas de evitar sus alcances en la población que los sufre. 

En esa ruta, dichos procesos han dado origen a diversas definiciones de violencia, sin 

embargo, para fines de la investigación se retomará el concepto de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que, en su Informe Mundial Sobre la Violencia y la 

Salud, de 2002, define la violencia como... 

... “el uso intencional de la fuerza física o el poder, real o por amenaza, contra la 

persona misma, contra otra persona, o contra un grupo o comunidad que puede resultar 

en o tiene alta probabilidad de resultar en muerte, lesión, daño psicológico, problemas 

de desarrollo o de privación.” 
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 Según el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo (2004), Colombia 

afronta el conflicto armado más antiguo de América, en el que, aunque toda la 

población civil sufre por la violencia, son los niños quienes padecen las 

mayores consecuencias. 

 

 

 
 

Exposición directa a violencia 

 
La exposición directa a la violencia se refiere a una amplia variedad de situaciones que 

convierten a los niños en víctimas “directas de la violencia”, en tanto que éstos 

sufren concisamente   sus efectos físicos (heridas, muerte, lesiones, etc.) y 

psicológicos (ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático). Este tipo de 

violencia incluye el maltrato infantil, el desplazamiento forzoso, la participación 

en la guerra, las heridas con arma de fuego, el secuestro, la muerte de familiares 

cercanos, el asalto, atraco, robo, entre otros (UNICEF, 2001).Para fines de la 

investigación se enfatizó en el maltrato infantil y sus diferentes tipologías, ya 

que en Colombia los informes estadísticos de organizaciones como el ICBF 

revelan que en el 2.004, se recibieron más de 2.000 casos de violencia contra 

niños. 

 

 
 

Exposición indirecta a la violencia 

La violencia indirecta podría definirse como la exposición a través de 

medios indirectos o  a situaciones en  las que  el niño  es testigo de acciones 
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 violentas, ya sea porque estas acontecen en su propio contexto (lo que se ha 

denominado violencia comunitaria); no sufren el maltrato físico, psicológico y la 

negligencia, pero a diario presencian imágenes, situaciones o noticias igualmente 

violentas en los medios de comunicación y en la misma comunidad o contexto 

en el que viven (Peña y Varela, 2004). 

Impacto psicológico de la exposición a violencia directa e indirecta 

 
Allwood et al. (2002); Garbarino y Kostelny (1996); Goldstein et al. (1997); 

Pynoos y Nader (1989) plantean que además del nivel de trauma, la 

duración de exposición a la violencia predice el riesgo para el desarrollo de problemas 

psiquiátricos en niños. Así   mismo, Crouch (2000)   a   partir   de   sus 

investigaciones   describe   como   los   niños   que han sido víctimas de maltrato 

físico, desarrollan una conducta de apego inseguro con sus cuidadores, en 

comparación con los jóvenes no maltratados. Además, el autor refiere que en los niños 

que han sido físicamente maltratados también se pueden identificar una serie de 

dificultades emocionales y comportamentales como ansiedad, depresión, trastornos 

del sueño, comportamientos autodestructivos, baja autoestima e hiperactividad y 

dificultades para interpretar el comportamiento de los demás. En   cuanto   a   los 

niños que son expuestos a violencia  comunitaria, los resultados de la 

investigación de Mazza y Overstreet (2002) muestran que la exposición a la 

violencia comunitaria tiene relaciones directas e indirectas con los problemas de 

salud   mental   y   los comportamientos agresivos y/o antisociales, el trastorno de 

estrés postraumático, la depresión, el comportamiento suicida y la preocupación. 
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Metodología La investigación fue de tipo transversal con un diseño ex post facto retrospectivo. La 

población estuvo conformada por 150 niños y niñas de un colegio y dos hogares del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la ciudad de Cali, con edades entre los 

7 y 12 años, que respondieron afirmativamente a la solicitud de participar en la 

investigación. 

Para fines de la investigación la muestra definitiva estuvo conformada 

por 70 niños de ambos sexos,  con edades entre 8 y 12 años, que se asignaron 

a la misma de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión y exclusión: Se 

tomaron los sujetos que cumplían los criterios: edad, estrato socioeconómico 

bajo, consentimiento informado de   la   institución, de los padres y los mismos 

niños y que habían sido expuestos a violencia directa e indirecta Se excluyeron 

aquellos niños con edades inferiores a los 8 años, ya que no cumplían con los criterios 

para la aplicación  del el  Trauma Symptoms  for Children (TSCC). 

Se conformaron dos grupos, cada uno de 35 menores. El primer grupo 

correspondía a los niños y niñas institucionalizados en dos hogares del ICBF, 

quienes habían sido evaluados como víctimas de maltrato físico, psicológico o 

negligencia por un equipo interdisciplinario de dicha institución, el otro grupo lo 

conformaban los niños de un colegio de la ciudad de Cali, para los que ya habían sido 

determinados los niveles de exposición a violencia a partir de un estudio previo 

(Cuevas, 2005). 
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 Los instrumentos empleados fueron la escala revisada de ansiedad manifiesta para 

niños, CMAS-R (Reynold y Richmond, 1978), el Cuestionario Child Depression 

Inventory, CDI (Kovacks, 1981); el Trauma Symptoms Checklist for Children 

(TSCC) (Briere, 1996) y el Cuestionario de Exposición a Violencia (CEV) (Cuevas, 

Peña y Varela, 2003; Cuevas, 2004). El cuestionario está compuesto por 1as áreas 

temáticas correspondientes a fenómenos de la violencia social y política en Colombia: 

guerrilla, paramilitares, secuestro, personas desplazas por la violencia, atentados 

terroristas, amenazas, atracos, asaltos con armas, personas heridas con cuchillos o 

balas, personas asesinadas, masacres, robos e insultos. El CEV arroja un puntaje 

general que permite ubicar a cada sujeto en niveles de exposición, alto, medio o bajo. 

Luego de la aplicación individual de los instrumentos, se realizaron los análisis 

estadísticos de los resultados arrojados por las escalas de cada uno de los instrumentos, 

utilizando el paquete estadístico (SPSS) versión 13 para Windows, a partir de dicho 

análisis se comprobaron las hipótesis planteadas para esta investigación. 
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Resultados Para la presentación y análisis de resultados, se obtuvieron distribuciones de 

frecuencia simples para las cuatro pruebas aplicadas, las cuales permiten ser puntuadas 

y estudiadas como variables en escala de intervalos, razón por la que fue necesario 

utilizar métodos propios de la estadística no paramétrica para el análisis de los datos. 

Las variables generadas en las diferentes respuestas de los cuestionarios 

TSCC, CMAS-R y CDI se cruzaron con las variables edad   e institución en la 

que se llevó a cabo la aplicación. Se usó un alfa de 0.05 para establecer significancia 

estadística. 

Para la organización de los resultados, se presentan unos datos generales, que 

se refieren a las características   sociodemográficas   de   la muestra edad y sexo de 

los dos grupos que conformaron la muestra. Esta diferenciación entre los dos grupos 

de edad se realizó teniendo en cuenta la frecuencia que se denota en el grupo de niños 

con edades comprendidas entre los 11 y 12 años. 

El primer grupo, niños institucionalizados en dos hogares de protección del ICBF, se 

encuentra conformado por 35 niños todos pertenecientes al género masculino, con 

edades entre los 8 y12 años 

El segundo, lo componen 35 niños (17 niñas y 18 niños), pertenecientes a un colegio 

de la ciudad con edades entre los 8 y 12 años. 

Posteriormente, se presentan los datos específicos en los que se realiza inicialmente 

 

una diferenciación entre los niños que son expuestos a violencia directa e indirecta. 
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 Quedando establecido que los niños del ICBF son expuestos a violencia de manera 

directa y los niños del colegio son expuestos a violencia indirecta. 
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Filiación autor(es) Fundación universitaria del área andina. 

Título y subtítulo 
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Nombre de la 

editorial 
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Dirección 
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Base de datos 

consultada: 

Google académico. 

 

 

 

 

 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Ansiedad; Ansiedad de Separación; Divorcio; Estrés; Miedo (Tesauro ERIC) 

Objetivos encontrar el trastorno de ansiedad por separación en niños y niñas hijos de padres 

separados residentes en Risaralda, entre las edades de 7 a 11 años, para lo cual se 

aplicó una ficha de caracterización y la Prueba de trastorno de ansiedad por separación 

presente en CHIPS: Entrevista para síndromes psiquiátricos en niños y adolescentes 

de Weller, Weller, Rooney, y Fristad (2001). 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Los trastornos del espectro ansioso constituyen uno de los problemas de salud mental 

que más afectan la calidad y expectativa de vida de los niños, niñas y adolescentes 

(Andrade, Barbosa, & Lozada, 2012). Se describen como aquellas condiciones 

psicopatológicas que elevan la ansiedad hasta grados que pueden resultar 

insoportables para quienes los padecen (Orgilés, Méndez, Espada, Carballo, & 

Piqueras, 2012), lo cual puede inducir conductas disruptivas permanentes a 

modo de conflictos, impulsividad y autolesiones (Andrade, 2012), de allí que “los 

síntomas de ansiedad en la infancia y adolescencia constituyen un importante 

factor de riesgo para el desarrollo de los trastornos de ansiedad en etapas evolutivas 

posteriores” (Orgilés et al., 2012, p. 1). Según la Encuesta Nacional de Salud Mental 

del Ministerio de Salud y Protección Social (2015) los niños y niñas entre 7 y 11 años 

en Colombia presentan problemas de ansiedad connotados por distracción y 

‘distraibilidad’, déficit de atención, ansiedad por separación y ansiedad generalizada, 

de allí que el 4,7% presente una enfermedad mental. El estudio también indicó que el 

44,7% de la población infantil requiere evaluación formal, el 27,6% tiene un síntoma 

ansioso, el 10,5% dos síntomas, y el 6,6% tres síntomas o más; además de lenguaje 

anormal, miedo, nerviosismo y cefaleas. Aunque no existen cifras claras que revelen la 

prevalencia y especificidad del TAS, los trastornos de ansiedad son frecuentes en niñas 

y niños colombianos, al igual que en adolescentes, jóvenes y adultos. 

Según el manual diagnóstico de enfermedades mentales «CIE-10» (Organización 

Mundial de la Salud, 2004) el trastorno de ansiedad por separación (TAS) 

emerge cuando el foco de separación constituido por relaciones de apego con 

padres, objetos, mascotas u otros objetos, constituye  grados elevados de ansiedad 
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 en razón de su disociación o ausencia, tomándose como evento de mayor impacto los 

divorcios y separaciones de los padres (Hetherington & Stanley-Hagan, 1999; 

Kelly & Emery,  2003; Orgilés & Samper,  2011). Conviene señalar también  que 

la ansiedad por separación aparece a edades cada vez más tempranas, y es notable por 

comportamientos complejos relacionados con el abandono o retirada del cuidado 

y, dado que en ocasiones la ansiedad puede ser muy elevada, los adultos 

suelen reaccionar a menudo con mayor estrés que los niños y niñas, situación que 

realza los montos de ansiedad en dicha relación (Anthony, 1974; Löesel, 

Bliesener, & Kferl, 1989; Masten, Best, & Garmezy, 1991; Orgilés et al., 2012). El 

TAS habitualmente se asocia a una perdida notable en la vida del niño o niña 

(Garciandía Imaz, 2013; Orgilés, Fernández-Martínez, Gonzálvez, & Espada, 2016). 

Este trastorno se diferencia de la ansiedad normal dada su gravedad la cual comporta 

un grado estadísticamente anormal (incluyendo su persistencia más allá de la edad 

habitual). De acuerdo con Orgilés et al., (2012) “los niños con ansiedad por separación 

[muestran] rutinas menos adecuadas a la hora de dormir, menor calidad del sueño, más 

rechazo al ir a dormir y más ansiedad relacionada con el sueño. 

Los problemas de sueño mostraron ser predictores de la ansiedad por separación” (p. 

1). Sumado a todo lo expuesto, cabe anotar que una de las posibles consecuencias de 

los trastornos de ansiedad es la comorbilidad en etapas posteriores (Orgilés et al., 

2016, 2012), de modo que un adecuado diagnóstico e intervención podría disminuir 

dicha comorbilidad y proponer un estado mental más adecuado, así genera en los 

adultos ámbitos sociales, laborales y familiares más funcionales, aun después de la 

separación de los padres/cuidadores. En este tenor Jhon Bowlby (1980, 1988, 1995) en 
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 su teoría sobre la ansiedad en niños y niñas y también en adultos, explica el lazo 

emocional presente en la relación madre-hijo, mezclando dos conceptos provenientes 

de la etiología, el psicoanálisis y la teoría general de los sistemas (Joan Stevenson- 

Hinde & Hinde, 2015; Walborn & Walborn, 2014), los cuales son apego y desapego. 

El modelo propuesto por Bowlby (1980, 1988), se basa en la existencia de cuatro 

sistemas de conductas relacionados entre sí: el sistema de conducta de apego; el 

sistema de exploración en tanto desarrollo vincular; y aportes para comprender el 

sistema de conductas de temor “miedo” a los extraños, y sistema afiliativo «vínculos 

familiares y habilidades de socialización» (Stevenson-Hinde & Hinde, 2001). 
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Metodología Diseño: esta es una investigación cuantitativa, descriptiva y de corte trasversal. 

 
Población: la muestra fue no representativa y estuvo compuesta por 35 niños y niñas, 

hijos de padres separados, de edades oscilen entre 7 y 11 años. El muestreo fue no 

aleatorio de tipo intencionado. 

Instrumentos: se aplicó una ficha de caracterización sociodemográfica y el test Chips 

en revista para síndromes psiquiátricos en niños y adolescentes de Weller et al., 

(2001). 

Procedimiento: diseño y aprobación del proyecto de investigación; aprobación de las 

condiciones bioéticas de la investigación (consentimiento informado); firma del 

consentimiento informado y aplicación del instrumento; análisis y sistematización de 

datos; construcción de resultados, discusión y elaboración del informe final de 

investigaciones; devolución de los resultados a las instituciones y comunidades. 

Resultados El 54% son mujeres y el 46% hombres; el 71% vive con la mamá, el 17% con el papá, 

el 11% con los abuelos. El 86 % tiene padres separados hace más de un año; el 9% 

menos de un año, y el 6% un año. El 83% presenta trastorno de ansiedad por 

separación y el 17% 
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Fecha de consulta 2020 

Base de datos 

consultada: 

Repositorio institucional 

 

 

 

 

 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Manifestaciones de ansiedad, ansiedad, separación, niños, trastorno de ansiedad por 

separación 

Objetivos Determinar las manifestaciones clínicas de ansiedad por separación en niños, a través 

de una revisión sistemática de literatura. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Revisión literaria: busca delimitar las manifestaciones conductuales y cognoscitivas 

que emergen en los niños a través de la ansiedad por separación normal o patológica; 

por medio de las cuales coronel Sánchez, Y. T., Pinto García, M., Plata Rincón, M. A. 

y Santana Cristancho, L. Y. (2020). pueden inferir que de tipo fisiológico (somático) 

se evidencia sudoración, dilatación pupilar, temblor, aumento de la tensión muscular, 

aceleración cardiaca, aceleración respiratoria, vómitos y entre otras. De igual manera 

en la respuesta motora (conductual), se observan movimientos repetitivos corporales y 

de postura, conductas de escape (huida), aislamiento social y evitación frente a 

situaciones que consideran amenazantes de su entorno y dificultades de interacción 

con otros; también es importante mencionar que la dimensión emocional del niño se ve 

afectada de forma negativa ya que generan sentimientos de culpa, baja autoestima o 

auto concepto negativo, miedo, tristeza y desolación. Y finalmente en lo subjetivo 

(cognitivo), se observan manifestaciones como pensamientos negativos, ideas de daño 

o muerte en relación a las figuras de apego del miedo. 

Carrión y Bustamante (2008), citado por (Hernández, et al. 2017) identifican dos tipos 

de ansiedad; la denominada positiva que estimula la activación y preparación para 

enfrentar una situación amenazadora, mantiene en alerta constante para un mejor 

desenvolvimiento. La ansiedad negativa o patológica provoca ciertos 11 Universidad 

Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Psicología, Bucaramanga 

desórdenes, manifestando estados de inquietud irracional, transformándose en miedo 

agudo o pánico, lo que afecta la atención, la concentración y el rendimiento general. 
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 (Pacheco, et al. 2009) “Las manifestaciones incluyen malestar emocional excesivo y 

recurrente y/o quejas somáticas repetidas al anticipar el momento de la separación de 

los cuidadores o del alejamiento del hogar. La somatización o síntoma físico que se da 

en los niños con TAS deben alertar al clínico a no descartar a priori una enfermedad 

física contemporánea. Los niños con ansiedad excesiva se rehúsan a estar solos, temen 

dormir sin compañía y buscan dormir con sus padres. Son reacios a pernoctar fuera de 

casa y frecuentemente tienen pesadillas de ser abandonados. La negativa de asistir al 

colegio es un problema común en estos niños. En el colegio intentan llamar al hogar 

para chequear el paradero y el bienestar de sus padres o repetidamente van a la 

enfermería con alguna molestia, deseando ser enviados a su hogar y reencontrarse con 

su figura de apego.” 

(Vargas, et al. 2014) señala los siguientes efectos emocionales: “sentimientos de 

abandono y rechazo, culpabilidad por la separación de los padres; miedo no resuelto e 

inseguridad; baja autoestima; ansiedad y depresión, ansiedad por separación e 

inadaptación personal, familiar, escolar y social. Sin embargo, estos efectos pueden ser 

revertidos en el tiempo, si se mantiene buenos lazos efectivos entre padres e hijos, a 

pesar de estar separados” 

Por consiguiente, infieren que es importante una red de apoyo lo suficientemente 

fuerte para mitigar los síntomas de ansiedad derivados de estresores externos que 

pueden estar ligados al divorcio de sus padres y la incertidumbre de no saber que 

sigue; así que, si los síntomas son detectados oportunamente, el niño (a) puede ser 
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 tratado por un psicólogo (a) clínico que pueda desplegar un tratamiento en pro de la 

disminución de los síntomas y el fortalecimiento de su yo. 

Metodología Esta revisión sistemática se basa en un método cualitativo en el cual se hace un 

análisis de literatura exhaustiva, que busca identificar las manifestaciones que se 

presentan en la infancia, en el momento del desarrollo cuando se da de manera 

esperable ansiedad por separación, y también diferenciar las manifestaciones de 

ansiedad por separación normales de las patológicas 

Resultados Se precisa que las manifestaciones presentes en los niños de ansiedad por separación 

se deben a diferentes entornos ambientales que se encuentre el infante, según 

(Hernández, et al 2017) Numerosos fenómenos sociales, psicológicos, familiares 

propios de las dinámicas modernas se constituyen como factor vulnerabilidad para la 

aparición de ansiedad infantil. Citando a Beltrán y Castañeda (2009), consideran que 

la incidencia de síntomas de ansiedad en los niños puede ser más significativo, debido 

que la mayoría de los infantes están sometidos a constante presión de autorrealización, 

competir para ser el mejor y tener éxito en la escuela. Para satisfacer, en gran medida 

las exigencias de los modelos adultos. 
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electrónica 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Ansiedad, primera infancia, pautas de crianza. 

Objetivos Examinar la influencia que tienen los padres en la adquisición de ansiedades en sus 

hijos en la primera infancia por medio de las pautas de crianza. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Revisión literaria: busca delimitar la influencia de las pautas de crianza, en la 

aparición de signos y síntomas ansiosos en los niños (as); por consiguiente, se define 

que, desde su origen, la familia tiene varias funciones que podríamos llamar 

universales, tales como: reproducción, protección, la posibilidad de socializar, control 

social, determinación del estatus para el niño y canalización de afectos, etc. (Pérez Lo 

Presti, A y Reinoza Dugarte, M, 2011. P. 629, 2011) y se precisa que dentro del núcleo 

familiar se imparten los modelos en los cuales podrán adoptar en sus familias futuras, 

siguiendo el rol generacional del desarrollo humano. 

Aguirre (2000, p. 6). En este sentido, las prácticas y pautas de crianza, se ven 

implicadas esencialmente en las relaciones familiares, donde el papel de los padres es 

fundamental en la formación de los niños y niñas debido al modelo que ellos 

representan para sus hijos. Por ello muchos rasgos del comportamiento de los niños, lo 

constituye en su mayoría las acciones que fueron aprendidas por su núcleo familiar. 

Metodología Esta revisión sistemática se basa en un método cualitativo en el cual emplean los 

estándares y recomendaciones PRISMA para la investigación, desarrollo y redacción. 
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Resultados Se precisa que la ansiedad presentada en los niños puede estar caracterizada por 

sentimientos de temor, tensión, preocupación, reacciones fisiológicas y un cambio en 

la conducta donde se puede evidenciar una conducta agresiva o en algunos de los 

casos un estado de ánimo bajo y sentimientos de tristeza. 

Gerardo Fernández et al. (2019) afirma que dichas prácticas como la violencia 

doméstica produce graves efectos negativos inmediatos, profundos y duraderos en el 

niño, como la afectación del funcionamiento neurobiológico del cerebro, la 

interrupción en el desarrollo de los circuitos cerebrales y el aumento de los niveles de 

hormonas del estrés, que perturban la salud física y mental del niño; dentro de las 

afectaciones mentales se hallan problemas como déficit cognitivo, alteraciones del 

lenguaje, dificultades académicas, problemas emocionales, comportamientos 

autodestructivos que afectan las relaciones sociales posteriores, también aumenta el 

riesgo de enfermedades y problemas psicosociales en la adultez. Lo preocupante de 

esta información es que una cuarta parte de todos los adultos, a nivel mundial, han 

sufrido maltratos físicos en su niñez (Fernández, 2019). 

 

 
Alarcón Gutiérrez, José Armando, Sánchez Arcila, Gissela Fernanda, Niño lleras, 

Diana Paola, Guapacho Gaviria, Karen Dayana hallaron que hay conductas 

entrelazadas como la conflictividad parental y la separación o divorcio de los 

progenitores que afectan de forma indirecta los niveles de ansiedad infantil, donde 

autores como Gómez-Ortiz, Martín y Ortega- 12 12 Ruiz (2017) 

https://repository.ucc.edu.co/browse?type=author&value=Alarc%C3%B3n%2BGutierrez%2C%2BJos%C3%A9%2BArmando
https://repository.ucc.edu.co/browse?type=author&value=S%C3%A1nchez%2BArcila%2C%2BGissela%2BFernanda
https://repository.ucc.edu.co/browse?type=author&value=Ni%C3%B1o%2BIlleras%2C%2BDiana%2BPaola
https://repository.ucc.edu.co/browse?type=author&value=Ni%C3%B1o%2BIlleras%2C%2BDiana%2BPaola
https://repository.ucc.edu.co/browse?type=author&value=Guapacho%2BGaviria%2C%2BKaren%2BDayana
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Base de datos 

consultada: 

Repositorio institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Separación, Hijos, consecuencias, Biopsicosocial. 

Objetivos Conocer el impacto Biopsicosocial en los niños y niñas de padres separados. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Revisión literaria: busca delimitar la influencia de las consecuencias que derivan de 

la separación de los padres; Hoyos (2018) precisa que la atención, el cuidado y la 

disponibilidad para el apoyo y el consuelo son características de crianza exigibles para 

todos los procesos de desarrollo. Los seres humanos necesitan ser atendidos, cuidados 

y ayudados por los adultos durante la infancia, esta tarea recae normalmente en padres 

y madres, u otros familiares cercanos. 

Sin embargo, las interacciones, los procesos y los conflictos que acontecen en el seno 

del grupo familiar también pueden impactar de forma negativa en el desarrollo de sus 

miembros, sobre todo cuando los adultos no logran encontrar la funcionalidad positiva, 

estabilidad y realización personal en este contexto, haciendo de él una fuente de 

problemas y a veces de traumas psicológicos que impactan negativamente en el 

desarrollo de los menores (Gómez-Ortiz, Del Rey, Casas y Ortega-Ruiz, 2014). 

Los estudios científicos sobre parentalidad y desarrollo humano destacan 

especialmente dos situaciones derivadas de la relación marital, como elementos de 

influencia en el ajuste psicológico de los menores: la conflictividad parental y la 

separación o divorcio de los progenitores (Cortés, 2007) 

Esto quiere decir que el infante se ve inmerso en una afectación emocional y 

psicológica al encontrarse estas situaciones en su núcleo primario, Hoyos (2018) 

infiere en que en el proceso de separación los hijos son puestos en contra la figura 

paterna opuesta, aportando malestar subjetivo y significativo al menor, confundiéndole 

y preocupándole sobre cuál de sus figuras paternas debe quedarse y como se debe 

comportar con los mismos. 
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 Robbers, S., van Oort, F., Huizink, A., Verhulst, F., van Beijsterveldt, C., Boomsma, 

 

D. & Bartels, M. (2012) describen el divorcio o la separación como una “situación de 

riesgo para el menor, vinculándolo a numerosas consecuencias negativas como un 

empeoramiento en la calidad de vida o en el desarrollo de diversos problemas de 

conductas internalizantes entre los que se destacan la depresión, la ansiedad general y 

el trastorno de ansiedad por separación” 

Se destacan aspectos etarios y de género, como factores diferenciales en el impacto de 

esta situación; infiriendo así, Lansford, J. E., Malone, P. S., Castellino, D. R., Dodge, 

K. A., Petit, G. S. & Bates, J. E. (2006) “cuando la separación de los progenitores se 

produce en la infancia temprana se relaciona más con una trayectoria de problemas 

internalizantes y externalizantes, y cuando se produce en años posteriores se vincula a 

un peor rendimiento académico” y Storksen, Roysamb, Holmen y Tambs, (2006) “es 

más probable que las niñas desarrollen más problemas internalizantes y, por tanto, 

menos visibles, y los niños conductas de tipo más externalizante, que terminan 

afectando a otras personas” 

Metodología Esta revisión sistemática se basa en un método cualitativo revisión literaria por los 

diferentes estudios realizados en relación a la separación y ruptura familiar. 
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Resultados Como se ha mostrado a lo largo de la literatura la familia es una gran influencia, en la 

formación de la personalidad de los hijos; siendo esta fundamental para el desarrollo 

biopsicosocial del ser humano, desde donde se crean vínculos afectivos fundamentales 

(negativos y/o positivos) que preparan al individuo para enfrentarse a la sociedad. 

Hoyos (2018) infiere que un aspecto clave en el desarrollo familiar; es la dinámica o 

interacción, que no siempre está marcado por relaciones estrechas y armónicas, ya que 

la influencia del entorno y las diferencias individuales pueden generar desacuerdos 

notables que finalmente pueden desencadenar alteraciones en el sistema familiar, 

como los es el divorcio o la separación de los padres que indudablemente tiene 

impacto directo e indirecto sobre sus hijos. 

Por consiguiente, es importante tener en cuenta una buena relación con el niño y 

delegar el tratamiento de los infantes a profesionales de la salud mental, en la 

presencia de síntomas ansiosos o depresivos y lograr tener una homeostasis con la otra 

figura paterna para mitigar el impacto emocional u psicológico. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Niñas, Niños, VIH-SIDA, alteraciones psicosociales, cuidado de enfermería 

Objetivos Describir las manifestaciones psicológicas y sociales en niños de 0 a 15 años con VIH 

sida según la revisión sistemática de literatura durante los últimos 10 años. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Revisión literaria: buscan delimitar las afectaciones psicológicas y sociales de niños 

portadores del VIH, hacen apertura sobre cifras obtenidas en el país y en el 

departamento de Santander sobre esta población, por consiguiente describen que es un 

proceso en el cual el menor debe ser sometido a múltiples afectaciones en las cuales es 

importante que cuente con un equipo interdisciplinario psíquico, farmacológico, 

trabajo social y nutricionista, de manera que se brinde una red de apoyo lo 

suficientemente fuerte y capacitada a estos niños (as) ya que, los efectos que ejerce la 

sociedad en ellos trae como consecuencia manifestaciones negativas en el bienestar del 

menor, limitando el correcto desarrollo social y emocional; además de ello la 

enfermera es quien salvaguarda su privacidad y confidencialidad de su diagnóstico, es 

quien da seguimiento, asistencia y cumplimiento de los niños en sus citas para 

asegurarse de como están. (Juarez & Garcia, Importancia del cuidado de enfermeria, 

2009) 

En efecto el impacto del VIH/SIDA en el niño, depende de su nivel de desarrollo, así 

como del momento en que la enfermedad se inició y de la experiencia acumulada por 

el niño con la enfermedad. 

Sumado a esto se resalta que muchos de estos niños son oriundos de hogares de bajos 

recursos, donde se repudia u estigmatiza esta enfermedad, por lo que son proclives a 

ser parte bullyng o rechazo, logrando un impacto emocional y psíquico en el menor, 

surgiendo en síntomas ansiosos u depresivos y por ende emplean o desarrollan de 

mecanismos de afrontamiento negativos u nocivos como el aislamiento social. 
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 las alteraciones psicológicas más frecuentes que se presentan en los niños por la 

presencia de esta enfermedad, son la depresión, la ansiedad, rabia, miedo, angustia, 

inseguridad, tristeza, entre otras, y se dan en diferentes momentos y por diferentes 

razones como es el conocer su diagnóstico, la discriminación y el rechazo que 

perciben, la perdida de los padres que padecen la enfermedad, el sentirse abandonado. 

 

 
 

Según Gossart -Walker, S., & Moss, N. E. (1998). Los trastornos psicológicos del niño 

con infección por VIH/SIDA aparecen como conductas de desobediencia, ira, enojo, 

agresión y otras conductas disruptivas que pueden estar relacionadas con depresión 

infantil, la cual puede asociarse a la historia previa de la familia y problemas asociados 

a la enfermedad. 

Metodología Este trabajo es una revisión sistemática de literatura la cual consiste en sintetizar los 

resultados de múltiples fuentes para dar respuesta a una situación-problema del campo 

profesional o disciplinar mediante el diseño de investigación documental y 

retrospectiva 
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Resultados Las investigaciones en relación con el VIH/SIDA en los niños acerca de las 

alteraciones psicológicas, las manifestaciones sociales, así como las acciones de 

enfermería en torno a estos aspectos son escasas. Las que se encuentran están 

relacionadas con la patología como tal y los aspectos clínicos que se presentan con 

frecuencia secuelas psicológicas como rasgos u síntomas de ansiedad, depresión, 

hiperactividad y angustia; en cuanto a las secuelas sociales, se infirió que la 

discriminación, estigma y rechazo, forman parte de la percepción de los menores de 

edad. 

Es importante rescatar que la calidad de vida en estas personas se reduce puesto a que 

crea un impacto negativo en el bienestar psicológico generándoles así estrés, angustia, 

ansiedad, depresión entre otras; por otro lado también se percibe por medio del dolor 

que experimentan y los múltiples tratamientos antirretrovirales por los cuales tienen 

que pasar; en el caso de los niños con VIH/SIDA tan solo por su condición de niño el 

nivel de dependencia es más notoria puesto a que necesita de más apoyo de su núcleo 

familiar para recurrir a su tratamiento y afrontar las dificultades de la enfermedad. 

Esto confirma lo expuesto por Remor (2002) 



80 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año José Luis Álvarez Posada, Antonio Jose Villa Londoño, 2016. 

Filiación autor(es) Universidad de San Buenaventura. 

Título y subtítulo 

del libro 

Esquemas maladaptativos tempranos y trastornos de ansiedad en la primera 

infancia y la niñez 

Nombre de la 

editorial 

Universidad de San Buenaventura. 

Ciudad y País Medellín, Colombia. 

Dirección 

electrónica 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5733146 

Fecha de consulta 13 de abril. 

Base de datos 

consultada: 

Google académico. 

 

 

 

 

 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Esquemas maladaptativos tempranos, trastornos de ansiedad, infancia y teoría del 

apego. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3592308
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3592309


81 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

Objetivos Identificar la presencia de esquemas maladaptativos tempranos y trastornos de 

ansiedad en niños de 2 a 6 años de edad de la ciudad de Medellín. 

 

 
 

Determinar si existe una correlación estadísticamente significativa entre esas dos 

variables. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Esquemas maladaptativos tempranos 

 
Los EMT´s son el resultado de experiencias disfuncionales recurrentes, están 

estrechamente ligados a altos niveles de afecto y sensaciones corporales, constituyen 

una abstracción fruto de la experiencia previa, son organizaciones de significados 

personales referentes al sí mismo, los eventos, las personas y las cosas. Se desarrollan 

a partir de la relación del niño con su cuidador (Young, 1999). 

Áreas de desarrollo y esquemas maladaptativos tempranos 

 
Área de la autonomía: esta área hace referencia a la capacidad del sujeto para 

funcionar independientemente en el mundo, sin el continuo apoyo de los demás. Los 

individuos autónomos son capaces de expresar sus necesidades, intereses, 

preferencias, opiniones y sentimientos (Young, 1999). Los EMT’s de esta área son: 

dependencia/ incompetencia, subyugación/sumisión perdida de la individualidad, 

vulnerabilidad al daño y a la enfermedad y temor a perder el autocontrol/inhibición 

emocional. 

Área de las relaciones interpersonales: esta área hace referencia a la sensación de 

que el sujeto está conectado (relacionado) con otras personas de manera estable, 

duradera y confiable. Una primera forma de conexión se refiere a la intimidad (Young, 

1999). Los EMT’s de esta área son deprivación emocional/desamor, 

abandono/pérdida, desconfianza/abuso y aislamiento social/alejamiento. 
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 Área de la autovaloración: esta área se refiere al desarrollo de la sensación de ser 

digno de ser amado, competente, aceptable y deseable para los demás y de ser digno 

de su atención, amor y respeto (Young, 1999). Los EMT’s de esta área son: 

defectuosidad/inamabilidad, indeseabilidad social, incompetencia/falla, culpa/castigo y 

pena/vergüenza. 

Área de límites razonables: se refiere a la capacidad de disciplinarse uno mismo, 

controlar sus impulsos y tener en cuenta las necesidades de los otros, todo en un grado 

apropiado (Young, 1999). El EMT’s de esta área es: límites 

insuficientes/engrandecimiento. 

Área de los estándares: el área de expectativas razonables tiene que ver con la 

capacidad de determinar de forma realista, estándares alcanzables tanto con respecto a 

uno mismo como a los demás, especialmente en cuanto toca o se refiere a los 

desempeños y los logros (Young, 1999). El EMT’s de esta área es: estándares 

inflexibles/hipercrítica. 

Procesos de mantenimiento de esquemas 

 
Se refiere a los procesos mediante los cuales se refuerzan los esquemas 

maladaptativos tempranos (EMT’s). Estos procesos incluyen tanto estilos de 

pensamiento específicos poco viables, como patrones conductuales de auto derrota 

relacionados con las profecías autor realizadas (se generan comportamientos que al 

influir sobre el medio ambiente terminan retroalimentando y confirmando el esquema). 

También incluyen la rigidez y la dificultad para considerar otras reglas internas de 
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 funcionamiento u otras formas de ver el mundo, generando una gran resistencia al 

cambio (Young, 1999). 

Los diferentes tipos de mantenimiento esquemático son: 

 
Mantenimiento o rendición: sobrevaloración o magnificación de la información que 

los confirma, comportamientos de auto derrota; evitación: intentos automáticos o 

voluntarios por bloquear pensamientos o imágenes que puedan activar el esquema, 

despersonalización, evitación afectiva, evitación de situaciones de la vida real; 

sobrecompensación o contra ataque: el sujeto termina comportándose de manera 

totalmente contraria a lo que se esperaría teniendo en cuenta su EMT’s (Young, 1999). 

Trastornos de Ansiedad 

 
Existen unos criterios universales para determinar si el comportamiento de una 

persona cabe diagnosticarlo como un trastorno de ansiedad. Estos criterios están 

recogidos en las dos clasificaciones de trastornos mentales más importantes: DSM-V 

(Asociación de Psiquiatras Americanos, 2014) y ICD-10 (Organización Mundial de la 

Salud, 2016). Los trastornos de ansiedad no se diferencian entre sí mucho por las 

manifestaciones o respuestas de ansiedad, sino que más bien se encuentran diferencias 

entre dichos trastornos ligadas a las áreas situacionales en las que los sujetos con 

diferentes trastornos de ansiedad presentan dificultades o altos niveles de ansiedad 

(SEAS, s.f.). 
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 Pánico: trastorno de ansiedad que se caracteriza por la aparición temporal y aislada de 

miedo o malestar intensos, acompañada de una variedad de síntomas fisiológicos, 

cognitivos, emocionales y conductuales, que se inician bruscamente y alcanzan su 

máxima expresión en los primeros 10 min (DSM-V, 2014). 

Fobia Específica: Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, 

desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos (p. 

ej., volar, precipicios, animales, administración de inyecciones, visión de sangre) 

(DSM-V, 2014). 

Estrés Postrauma: trastorno de ansiedad que se caracteriza por recuerdos del 

acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los que se incluyen 

imágenes, pensamientos o percepciones, sueños de carácter recurrente sobre el 

acontecimiento, que producen malestar, la sensación de que el acontecimiento 

traumático está ocurriendo, malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos 

internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento 

traumático y evitación persistente de estímulos asociados al trauma, todo esto dentro 

de un contexto donde la persona ha sido expuesta a un acontecimiento traumático tales 

como muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás y ha respondido 

con un temor, una desesperanza o un horror intensos. En los niños estas respuestas 

pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados (DSM-V, 2014). 

Ansiedad Generalizada: trastorno de ansiedad que se caracteriza por ansiedad y 

preocupación excesivas (expectación aprensiva) y una cariada gama de síntomas 

fisiológicos, cognitivos, emocionales y conductuales, sobre una amplia gama de 
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 acontecimientos o actividades (como el rendimiento laboral o escolar), que se 

prolongan más de 6 meses y que al sujeto le resulta difícil controlar (DSM-V, 2014). 
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Metodología Tipo de estudio cuantitativo; nivel correlacional y enfoque empírico analítico. 

Alcance: es una investigación estratégico prospectiva, siendo ésta un estudio que está 

dirigido a la generación de planes de prevención clínica de análisis de escenarios. 

Instrumentos y técnicas de recolección de información: cuestionario de esquemas 

maladaptativos tempranos para niños de 2 a 6 años de edad y Cuestionario de cuatro 

trastornos de ansiedad para niños de 2 a 6 años de edad. Ambos cuestionarios fueron 

diseñados para la investigación y validados bajo juicio de expertos. Población: 

conformada por 70 niños entre 2 y 6 años de edad, pertenecientes al jardín infantil 

Coqui de Medellín. Muestra: 70 niños (margen de error=5; heterogeneidad=50%; nivel 

de confianza=95%). Criterios de inclusión: Niños con edades de 2 a 6 años 

pertenecientes al jardín infantil Coqui. Criterios de exclusión: niños con historia previa 

de discapacidad cognitiva y/o que presenten características del espectro autista. 

Variables: esquemas maladaptativos tempranos (áreas de autonomía, relaciones 

interpersonales, autovaloración, límites y estándares) y cuatro trastornos de ansiedad 

(ansiedad generalizada, estrés postrauma, fobia especifica pánico) Hipótesis: Hipótesis 

Nula (H0) “la relación entre las dos variables de datos no es estadísticamente 

significativa”; hipótesis alternativa (H1 ), “la relación entre las dos variables de datos 

si es estadísticamente significativa” Procedimiento: La información fue obtenida a 

partir de la aplicación de los cuestionarios directamente al cuidador de cada niño, 

luego de obtener los datos se procedió a realizar un análisis estadístico a partir del 

software SPSS 22 determinando el nivel de asociación entre las variables a través del 

chi cuadrado, y posteriormente se continuó con el análisis de los resultados. 
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Resultados La siguiente información fue obtenida a partir del análisis detallado de cada uno de los 

esquemas maladaptativos tempranos y los trastornos de ansiedad correlacionados. A 

partir de los objetivos propuestos para la investigación se pudieron identificar los 

EMT’s de cada uno de los niños participantes en la investigación, igualmente de 

aquellos que presentaban rasgos clínicos suficientes para determinar la presencia de 

uno o más de los cuatro trastornos de ansiedad evaluados. Teniendo en cuenta que las 

variables son de tipo cualitativo (presencia o no del EMT’s , presencia o no del 

trastorno de ansiedad), para establecer el nivel de asociación, este se calculó con un 

chi cuadrado (nivel de significancia = < 0.05). Pertenecen a esta categoría todas 

aquellas variables sobre las cuales se hace necesario ejercer un control o manipulación 

con el fin de que éstas no confundan los resultados obtenidos en el grupo con respecto 

a las variables a observar. Criterio de edad: de 2 a 6; y el sexo. 
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Objetivos General: Identificar la relación entre tipos de colegio (oficial y privado), y los niveles 

de ansiedad en una muestra de escolares colombianos. 

Específicos: Determinar si existen diferencias en el nivel de ansiedad y el grado de 

escolaridad en una muestra de escolares colombianos. 

Identificar si existen diferencias entre los niveles de ansiedad y niveles escolares 

(primaria o secundaria), según el tipo de colegio, en una muestra de escolares 

colombianos. 

Determinar si existen diferencias entre los niveles de ansiedad y los grados escolares 

según el tipo de colegio, en una muestra de escolares colombianos. 

Determinar si existen diferencias entre los niveles de ansiedad y el género, según el 

tipo de colegio, en una muestra de escolares colombianos. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Las respuestas de ansiedad se pueden definir como aquellos sentimientos de 

aprehensión afectiva, miedo o preocupación, que lo presentan tanto adultos como 

niños y adolescentes (Buitrago, & Briceño, 2009). Estas respuestas se manifiestan en 

reacciones de tipo defensivo, que son innatas en el ser humano y en el repertorio 

conductual de los niños y que al ser reacciones innatas, Buitrago y Briceño (2009), 

plantean que tienen como fin ser un mecanismo de vigilancia para alertar al organismo 

de diversos estímulos que son fuente de peligro o amenaza, teniendo como papel 

fundamental, la preservación del sujeto y por ende de la especie. 

La ansiedad también es considerada como un estado emocional displacentero, Lazarus 

y Folkman (1986, citados por Contreras, Espinosa, Esguerrra, Haikal, Polanía, & 

Rodríguez, 2005), en el que el sujeto hace una evaluación cognitiva de aquella 

situación que percibe como una amenaza, la cual tiene gran vinculación con 

pensamientos de orden negativo. A su vez, Contreras et al. (2005) citan a Cano y 

Tobal, (2001) los cuales indican que de igual manera las respuestas de ansiedad traen 

consigo diferentes tipos de reacciones a nivel cognitivo (tensión y aprensión), 

fisiológicos (incremento de niveles del Sistema Nervioso Autónomo) y motores 

(comportamientos pocos ajustados y poco adaptativos), siendo estas respuestas e 

licitadas tanto por estímulos de orden extrínseco (del contexto) o intrínseco 

(pensamientos, creencias, atribuciones, expectativas), las cuales se evalúan y se 

interpretan como amenazantes. 
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 Spielberger (1979, citado por Contreras et al., 2005) manifiesta que la naturaleza 

anticipatoria de las respuestas de ansiedad en ocasiones puede ser adaptativa, pero en 

ocasiones no lo es, así que se enmarca la diferencia entre ansiedad adaptativa y normal 

de la desadaptativa o clínica. En primer lugar, la ansiedad leve o moderada, es 

adaptativa y beneficiosa en el individuo para realizar algunas tareas o 

comportamientos, ya que genera estados de alerta y tensión que pueden mejorar o 

potencializar el rendimiento. En contra posición, los altos niveles de ansiedad pueden 

conllevar a errores de tipo emocional o psicomotor, ya que se comprometen las 

capacidades de memoria, concentración, y a nivel general la función psicológica del 

sujeto se ve alterada de manera negativa; llegando a dificultar cualquier tipo de tarea 

que tenga como pilar las funciones cognitivas superiores, en este sentido también 

conlleva a la afectación de la funcionalidad integral de la persona, provocando 

manifestaciones patológicas (Villa, 1984, citado por Sierra, Ortega, & Zubeidat, 

2003). 

Las respuestas de ansiedad son bastante complejas de estudiar en los seres humanos, 

puesto que pueden ser manifestaciones subjetivas de inquietud, que se ven reflejadas 

en preocupación, angustia y la inquietud misma, o en una respuesta fisiológica 

originada en el cerebro, que se expresa mediante el aumento de la frecuencia cardiaca, 

tensión muscular y presión arterial (Barlow, & Durand, 2001). 

La acepción de que en ocasiones la ansiedad momentánea resulta beneficiosa para las 

personas no es reciente, ya que Liddell (1949, citado por Barlow, & Durand, 2001), 

propuso que la ansiedad podría ser la “sombra de la inteligencia”, en este sentido 
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 planteaba que la capacidad humana de planificar detalladamente los eventos futuros, 

se relacionaba con la persistente sensación de que algo podría salir mal, y para 

contrarrestar esto se debía estar lo mejor preparados para afrontar tales situaciones 

hipotéticas, es por ello que la ansiedad es un estado de ánimo estrechamente 

relacionado con el futuro 

 

 
 

El hecho de que altos y persistentes niveles de ansiedad resulten dañinos para el ser 

humano tienen justificación, como planteó Castroviejo (2002), las respuestas de 

ansiedad tienen cuatro facetas las cuales se expresan en trastorno: afectivo, cognitivo, 

físico y del comportamiento, siendo desfavorable la funcionalidad del sujeto en 

cualquiera de estas fases, pero que mientras más duradera sean estas respuestas, se 

afectará de manera simultánea la persona en sus dimensiones bio-psico-social, 

comprometiendo así su adaptabilidad al medio. 

 

 
 

De forma general hasta el momento, se podría afirmar que la ansiedad o las respuestas 

de ansiedad hacen referencia a la combinación de diferentes manifestaciones físicas y 

psicológicas que no son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan en 

momentos de crisis o bien como un estado persistente, este último empeorando el 

cuadro clínico; las respuestas de ansiedad se relacionan estrechamente con la 

anticipación de eventos futuros que se perciben como peligrosos (Sierra, Ortega, & 

Zubeidat, 2003). 
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Metodología Diseño. El presente es un estudio correlacional (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010), ya que el objetivo principal es evaluar la relación entre dos variables, que para 

este caso serían 1. El tipo de institución educativa (oficial o privada) y 2, los niveles de 

ansiedad, en una muestra de escolares colombianos. 

Participantes.658 niños y niñas regulares, entre 7 y 14 años (Ẍ = 10.11, D.T. = 1.359), 

escolarizados en un colegio público (172 participantes) o en un colegio privado (486 

participantes) de la ciudad de Bogotá, sin dificultades de tipo físico y/o cognitivo, 

distribuidos en 296 hombres y 362 mujeres. 

Instrumentos. El inventario de Ansiedad estado-rasgo en niños (STAIC, Spielberger, 

Goursh y Lushene, 1982), consta de un total de 18 ítems, para niños entre las edades 

de 8 y 15 años, cada ítem consta de una numeración ascendente de 1 a 3, con un 

puntaje total de 0 a 18, distribuido en total el inventario en 6 factores (1: temor, factor 

2: tranquilidad, factor 3: preocupación, factor 4: evitación, factor 5: somatización, 

factor 6: ira y tristeza), Para este estudio se utilizó la versión validada para Colombia 

por Castrillón y Borrero (2005), quienes encontraron una confiabilidad por medio del 

alfa de Cronbach de 0.70. 

Procedimiento. Posterior a las autorizaciones por parte de las instituciones educativas, 

se procedió a enviar a padres de familia el formato de consentimiento informado 

(apéndice A) para avalar la participación de sus hijos en la investigación junto con una 

lista de chequeo para descartar enfermedad médica y otras condiciones que alteraran 

los datos obtenidos (apéndice B), luego a los estudiantes autorizados se les presentó el 

formato de asentimiento informado (apéndice C) y se realizó la aplicación del 
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 inventario STAIC; finalmente de los datos obtenidos fueron analizados 

estadísticamente por medio del programa SPSS versión 19. 

Resultados Los resultados de las tablas anteriores muestran que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre cursos para los colegios privados en las variables temor (p = .004) 

con mayores puntajes en los cursos cuarto y sexto, e ira y tristeza (p = .039) con 

mayores puntuaciones en los cursos quinto y sexto. Por otro lado, en los colegios 

públicos se encuentran diferencias significativas entre las variables Tranquilidad (p = 

.014), con mayores puntuaciones en el curso cuarto, e Ira y Tristeza (p = .026) en los 

grados sexto. 
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Objetivos Objetivo general: 

 
Determinar la correlación entre estilos parentales, la ansiedad y las preocupaciones 

sociales en adolescentes. 

Objetivos específicos: 

 
1. Identificar los estilos parentales 

 
2. Identificar los niveles de ansiedad y de preocupación social en los adolescentes 

 
3. Determinar la correlación entre los estilos parentales y los niveles de ansiedad en 

niños 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Baumrind (1971), fue pionera en estudios sobre los estilos parentales y los definió 

como una de las características de la relación de los padres con los hijos, describiendo 

tres estilos fundamentales: democrático, autoritario y permisivo, a partir de los cuales 

los hijos presentaban una serie de características diferenciales en su desarrollo, según 

el estilo parental que mostraban sus cuidadores (Franco, Pérez, & de Dios. 2014). 

Maccoby y Martin (1983) ampliaron los estudios de Baumrind, (1971, 1989), 

complementándolos con dos dimensiones generales denominadas afecto y control, 

logrando así establecer cuatro estilos parentales autoritario, democrático, permisivo, e 

indiferente o negligente (Raya A. 2009). 

Por otra parte, Darling y Steinberg (1993), definen estilo parental como “una 

constelación de actitudes hacia el niño que le son comunicadas y tomadas 

conjuntamente, crean un clima emocional en el cual las conductas de los padres son 

expresadas. Estas conductas incluyen tanto las dirigidas a objetivos específicos a 

través de las cuales los padres ejecutan sus obligaciones parentales como las conductas 

parentales no dirigidas a objetivos concretos, tales como gestos, expresiones faciales, 

cambios en el tono de voz, o expresiones espontáneas de una emoción”, (p. 488). 

De acuerdo a Baumrind, (1971, 1989), y Maccoby y Martin (1983), los padres 

democráticos o autoritarios, son aquellos que dialogan con sus hijos las normas 

previamente establecidas en casa, reconociendo a cada uno de sus hijos como seres 

individuales y diferentes, y ante todo utilizan la palabra como medio de comunicación 

y expresión de las ideas. Intentan mantener una relación abierta con comunicación 

clara y directa, atendiendo a las demandas de los hijos de forma apropiada. Son 
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 coherentes con sus reglas y normas y buscan que se cumplan a cabalidad. Este estilo 

de padre favorece la autonomía e independencia, sin dejar de ser exigente en las 

demandas, pero mostrando cariño (Wolfradta, Hempelb, & Milesc. 2003). 

El estudio de Franco, Pérez y de Dios (2014) muestra la relación entre los estilos de 

crianza parental y el desarrollo de ansiedad y conductas disruptivas en niños de 3 a 6 

años, el objetivo fue estudiar los estilos parentales de crianza y la relación con la 

ansiedad y conductas disruptivas en los niños. La muestra fue de 30 madres y 13 

padres de nacionalidad española con niños en la etapa del preescolar. La investigación 

evidencia que hay determinadas actitudes y pautas de crianza parental, como los 

niveles de apoyo y disciplina, el grado de satisfacción y compromiso con la crianza, la 

autonomía, tienen efectos positivos. De otro lado las diferenciaciones de los roles no 

apropiados influyen de manera significativa en el desarrollo y mantenimiento de 

conductas disruptivas y alteraciones emocionales en los hijos. 
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Metodología Tipo de Estudio: Precisando que la presente investigación es un estudio descriptivo 

correlacional. Este tipo de estudios se caracterizan por explorar una relación funcional 

entre dos o más variables, sin distinción alguna entre ellas, mediante un análisis 

estadístico que exploran el coeficiente de correlación. (Ato, López, y Benavente. 

(2013) 

Participantes: Los participantes fueron menores entre 10 y 16 años de edad, 

pertenecientes a grados sexto, séptimo y octavo de bachillerato, de la Institución 

Educativa Departamental Serrezuela de Madrid Cundinamarca, con sus respetivos 

padres de familia o acudientes. 

Instrumentos: Se empleó la escala de Ansiedad-Manifiesta-Revisada (CMAS-R) 

(Reynolds y Richmond, 1997) como instrumento para evaluar los niveles de ansiedad 

en situaciones social en los adolescentes. Esta escala valora la ansiedad total, la 

ansiedad fisiológica, inquietud/ hipersensibilidad, preocupaciones 

sociales/concentración. La escala tiene 37 ítems, con un tipo de respuesta dicotómico 

(sí y no). Esta escala presenta una alta validez tanto interna como externa y una 

confiabilidad de 0,86. Se aplica en forma grupal o individua y está diseñada para niños 

y adolescentes entre 6 a 19 años de edad. Además, se empleó la escala de Estilos 

Parentales (Bersabé, Fuentes y Motrico, 1999), la versión para padres y la versión para 

hijos. El cuestionario se divide en dos escalas. Escala Afecto (EA) y Escala de normas 

y exigencia (ENE); la primera tiene dos factores relacionados con comunicación, 

afecto-comunicación y critica- rechazo, con un total de 20 ítems: la segunda tiene tres 

factores de disciplina, forma inductiva, forma rígida y forma indulgente, con un total 
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 de 28 ítems. La prueba tiene un tipo de respuesta Likert (nunca, pocas veces, algunas 

veces, a menudo y siempre). El cuestionario presenta un coeficiente alpha de 

Cronbach entre 0,60 y 0,90. Complementando la información, se incluyeron dos 

formatos de datos demográficos, uno diligenciado por los menores y otro por los 

padres de familia, los cuales recogían datos tales como edad, estrato socioeconómico, 

grado del menor, personas con las que viven, entre otros. 

Resultados A continuación, se presentan los resultados de las pruebas realizadas a los 

participantes, un total de 118 adolescentes entre los 10 y 16 años de edad, la Escala de 

Estilos Parentales (versión hijos), versiones padres y la Escala de Ansiedad manifiesta 

revisada CMAS-R. El total de los cuidadores que respondieron la Escala de Estilos 

Parentales fue de 118, de los cuales 88 mamá, 25 papá y 5 otros (abuelas, padrastros, 

madrastras, entre otros). Inicialmente se muestra la relación entre los niveles de 

ansiedad total y la edad de los adolescentes, así como la relación entre los niveles de 

ansiedad total y el género de los participantes. Por otra parte, se encuentra la 

concordancia entre la escala de Estilos Parentales (versión padres y versión hijos,) con 

el fin de mostrar la diferencia entre la percepción que tienen los hijos frente al estilo de 

sus padres y la percepción de los padres frente a su propio estilo de educar a sus hijos. 

Por último, se encuentra la correlación de los estilos parentales (padres y versión hijos) 

y los niveles de ansiedad social de los adolescentes. 

 

 
 



103 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año María Eugenia Serrano-Gómez, María Camila Moreno-Pérez, Maritza 

Alejandra Gaitán-Montero, Adriana Marcela, Susa-Angarita, Jessica Gómez- 

Henao, Ginna Paola Suárez-Delgado y Katherin Sánchez-Méndez, 2018 

Filiación autor(es) Universidad de La Sabana 

Título y subtítulo 

del libro 

Efectos del masaje terapéutico sobre la ansiedad 

y el estrés en población pediátrica 

Nombre de la 

editorial 

Revista de la facultad de medicina, Universidad nacional de Colombia. 

Ciudad y País Colombia 

Dirección 

electrónica 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/60323 

Fecha de consulta 1 de julio 

Base de datos 

consultada: 

Google académico. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/60323


104 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Niño; Masaje; Ansiedad; Estrés fisiológico; Fisioterapia (DeCS). 

Objetivos Describir el estado del arte en relación con los efectos 

 
que genera la aplicación de masaje terapéutico sobre la ansiedad y 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

El creciente interés por investigar los beneficios del masaje ha sido motivo para que 

entidades de gran trayectoria investigativa en países como Canadá, EE. UU., Japón y 

China se enfoquen en este como una estrategia terapéutica frente a diferentes 

fenómenos de interés en salud. Es así como, por ejemplo, el Touch Research Institute 

de la University of Miami Miller School of Medicine se ha dedicado a validar los 

efectos terapéuticos del masaje como alternativa para la salud (1). 

Como estrategia de intervención, el masaje terapéutico ha sido estudiado y aplicado en 

diferentes etapas del ciclo vital. En específico, el masaje pediátrico —definido como la 

manipulación de tejidos blandos— se destina a promover la salud y el bienestar del 

niño y se aplica en diferentes rangos de variabilidad en cuanto a la presión, el ritmo y 

la modalidad seleccionada (2). 

De acuerdo con Sinclair (3), el masaje terapéutico en etapas pediátricas genera efectos 

no solo físicos sino emocionales; los más reportados por la literatura son relajación del 

tejido miofascial y muscular, reducción de la espasticidad y aumento de la 

extensibilidad muscular. Dichos efectos están relacionados con el incremento de la 

circulación sanguínea y linfática, lo que a su vez estimula la oxigenación tisular y 

aumenta la velocidad de eliminación de sustancias citotóxicas y de desecho; lo anterior 

convierte al masaje terapéutico en una herramienta útil para disminuir signos y 

síntomas adversos en condiciones específicas de salud. 

Relacionado con el masaje terapéutico aplicado en población pediátrica, la literatura 

disponible incluye gran variedad de diseños metodológicos y desenlaces; además, 

muchos estudios concluyen que se requiere de investigaciones más robustas y con 
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 mejor calidad metodológica para recomendar el masaje como una estrategia de 

intervención terapéutica que favorece la calidad de vida del niño al reducir síntomas 

como la ansiedad y el estrés, que son consecuencia de la incertidumbre o molestias 

propias de alguna enfermedad o condición. 

Metodología Revisión sistematizada que incluyó artículos de naturaleza experimental, en su 

mayoría ensayos clínicos aleatorizados evaluados mediante la escala PEDro. Las bases 

de datos consultadas fueron EBSCO, Embase, ScienceDirect, PubMed, BVS y PEDro 

Resultados En total, se seleccionaron 7 artículos, incluyendo 4 ensayos clínicos aleatorizados y 3 

cuasi experimentales. 
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Objetivos Diseñar una herramienta de apoyo a profesionales de psicología y la educación que 

facilite el proceso de intervención bajo un programa didáctico llamado superándote 

(Programa de Intervención para Niños con Ansiedad Social) mediante la utilización de 

tres técnicas cognitivo conductuales: regulación emocional, entrenamiento en 

habilidades sociales y entrenamiento en solución de problemas, para niños menores de 

10 años expresado en tres cuentos animados llamados “ el pequeño valiente” quienes 

presentan trastorno de ansiedad social 

 

 
 

1Facilitar una herramienta de apoyo para que el profesional en psicología y la 

educación logre mediante el programa didáctico “el pequeño valiente” hacer uso de 

técnicas cognitivo conductuales que logren intervenir sobre la ansiedad social en niños 

menores a 10 años. 

2. Explicar el concepto claro de ansiedad y ansiedad social. 

 
3. Comprender la técnica cognitivo conductual regulación emocional bajo la 

ilustración de un cuento didáctico. 

4. Conceptuar la técnica cognitivo conductual entrenamiento en habilidades sociales 

bajo la ilustración de un cuento didáctico. 

5. aclarar la técnica cognitivo conductual entrenamiento en solución de problemas bajo 

la ilustración de un cuento didáctico. 
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 6. Aplicar las técnicas cognitivo conductuales regulación emocional, entrenamiento en 

habilidades sociales y entrenamiento en solución de problemas para el mejoramiento 

en el trastorno de ansiedad social en niños menores a 10 años. 
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Contenido 
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conceptos 

más 
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del estudio 

revisado) 

la ansiedad puede ser considerada como una condición clínica y psicopatológica o una 

respuesta emocional esperada que se activa ante situaciones de peligro o estrés que 

permiten a las personas un mejor desempeño ante estas situaciones. Según Barlow y 

Durand (2003) 

la ansiedad social que es el trastorno de interés de este trabajo se debe tener en cuenta 

las variables cuantitativas y las cualitativas que han utilizado los investigadores a 

través de la historia para distinguir los subtipos de ansiedad social, por ejemplo Ihab, 

Sierra y Fernández han clarificado que los criterios cuantitativos que se han tenido en 

cuenta para determinar los subtipos de fobia social tienen que ver con el número de 

situaciones temidas por las personas y desde la perspectiva cualitativa se clasifican en 

la forma en cómo se da la interacción social y las situaciones que elicitan ansiedad 

(2007). 

A partir de esta claridad se debe comentar que DSM V hace especial diferenciación 

entre algunos criterios diagnósticos cuando se trata de niños los cuales empezaron a 

revisar para así entender de manera más clara la diferencia que existe en los signos y 

síntomas que presentan los niños y adolescentes relacionados con ansiedad en los 

ámbitos educativos y sociales, dentro de los trastornos que hacen diferenciación en 

criterios para niños están el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, 

La fobia específica, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada la 

mayoría de diferencia está en la frecuencia, intensidad y duración de los síntomas 

otros (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 
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 Tratar la población infantil con algún tipo de problema de ansiedad es de suma 

importancia, debido a que según los estudios este trastorno acarrea problemas en el 

desempeño escolar y la interacción social, y a la larga se ve repercutida en la salud 

socioemocional del adulto ya que este trastorno suele repercutir en la vida adulta en 

trastornos del estado de ánimo, problemas de conducta entre otros (Cartwright-Hatton, 

2006; Silva; Figueiredo, 2005 citado por Gonçalves, Furtado, Quintes & Pires, 2009). 

Metodología Bajo el constructo de ansiedad social entendido como el miedo o ansiedad que le 

produce al sujeto el estar inmerso en situaciones sociales o expuesto a la evaluación de 

otras personas. Esta propuesta se plantea debido a que no se encuentra en el mercado 

una herramienta que permita ayudar al psicólogo a intervenir la complejidad de la 

ansiedad social en los niños. 

Resultados Los resultados arrojaron que el uso de técnicas cognitivo conductuales: regulación 

emocional entrenamiento en habilidades sociales y entrenamiento en solución de 

problemas sirven como programa de apoyo al profesional en psicología disminuyendo 

significativamente los síntomas característicos de este trastorno 
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Objetivos Realizar un análisis sistemático de literatura acerca de la salud mental en niños, niñas 

y adolescentes bajo medida de protección alternativa. 

Evidenciar sintomatología clínica en NNA bajo medida de protección alternativa. 

Analizar la relación de la separación de los NNA del medio familiar con 

sintomatología clínica. 

Establecer la relación entre salud mental y medida de protección alternativa. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Farmer, Mustillo, Burns y Holden, (2008) refieren que los NNA que se encuentran 

bajo medida de protección alternativa - entendiéndose esta como la separación del 

niño de su núcleo familiar primario con el fin de garantizar los derechos e instaurar un 

proceso de protección, ya sea con acogimiento en familia ajena o extensa- presentan 

una alta probabilidad de manifestar problemas emocionales y conductuales. Así 

mismo, cimentado con la observación de diferentes estudios y basado en estadísticas 

nacionales e internacionales, se manifiesta la incidencia de sintomatología clínica en 

menores que han sido institucionalizados entre los que se destaca, indicadores 

relacionados con ansiedad, depresión, trastornos externalizantes e internalizantes, 

problemas conductuales y dificultades a nivel emocional, entre otros (Maldonado, 

2015). 

Si bien es cierto que las situaciones de riesgo en su medio familiar son la causa de la 

aparición de ciertos síntomas clínicos, el que el NNA sea separado del núcleo familiar 

violento no exime la continuidad de este tipo de problemáticas psicológicas, sino que 

por el contrario, pueden existir factores que promuevan su existencia, así como otros 

que generen resiliencia en el NNA (Gonzales, F. 2016). 

Metodología Se diseñó un estudio de tipo descriptivo, a través de la cual, se busca explicar y 

describir las características y rasgos específicos del fenómeno a analizar, a través de la 

realización de una revisión sistemático de literatura 
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Resultados Se estudiaron 53 artículos, de los cuales se determina de edad promedio estudiada es 

entre los 9 a los 12 años, de los cuales 30% muestra la prevalencia de sintomatología 

clínica que requiere atención, 58,9% sintomatología aplicable a la presencia de un 

trastorno, 12,1% no muestra sintomatología clínica. La presencia de ansiedad en los 

NNA institucionalizados, de acuerdo a los diversos estudios consultados, prevalece en 

el 95% de los casos. Se manifiesta sintomatología depresiva en el 63% de los casos. 

Estos síntomas, prevalecen de los 0-8 años, principalmente durante el primer mes 

institucionalizado y agudizándose un 30% de los casos en el restablecimiento a su 

medio familiar. 

se encuentra una alta incidencia de síntomas ansiosos en NNA bajo medida de 

protección alternativa, y los factores predisponentes encontrados son: edad del NNA, 

vínculos afectivos, adaptabilidad, resiliencia y distanciamiento del agresor. 
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adaptación española de la Abeer Children Dental Anxiety Scale (ACDAS) como una 

medida de auto-reporte de ansiedad dental en niños 
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La ansiedad dental puede definirse como un sentimiento exagerado de miedo 

originado por la visita al odontólogo como una reacción a un peligro que se espera. A 

diferencia de la medicina, nuestra profesión, se caracteriza porque en la consulta 

odontológica normalmente se realizan procedimientos de menor a mayor complejidad, 

y esto es identificado por las personas y pacientes. Aunque en menor grado, este 

malestar podría ser comparable con la ansiedad pre-operatoria, muy frecuente en el 

área médica (Norris & Baird, 1967). 

 

 
 

En general, un gran número de niños tienen temor a los procedimientos odontológicos. 

Por ejemplo, en edades de 6-12 años en Rumania la prevalencia de ansiedad dental fue 

22,68 % (Popescu et al., 2014), y en Irán de 29,33 % (Paryab & Hosseinbor, 2013). 

Metodología El ACDAS incluye 13 ítems sobre las reacciones de ansiedad a estímulos de la 

atención odontológica y un componente cognitivo evaluado a los niños, padres y 

operadores. Se adaptó la ACDAS al idioma español, luego se determinaron las 

propiedades psicométricas en una muestra de 200 pacientes niños de la Clínica 

Odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia, Pasto, Colombia. La 

validez estructural de la escala fue estimada con un Análisis Factorial Exploratorio 

(AFE) y su fiabilidad fue establecida a través de la consistencia interna (α de 

Cronbach). La muestra consecutiva fue comprendida de 112 hombres y 88 mujeres y 

sus edades estuvieron entre 5 a 10 años. 



118 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

Resultados El AFE determinó una estructura de cuatro factores que representó el 72,12 % de la 

varianza explicada. Se nombró a los factores de acuerdo con las reacciones de 

ansiedad a estímulos potencialmente nocivos como "estímulos pre-intervención", 

"estímulos restrictivos/invasivos", "estímulos inocuos (tacto, gusto)" y “estímulos 

inocuos (olfato, oído)". La consistencia interna de las sub-escalas fue 0,88; 0,71; 0,84 

y 0,76 respectivamente. Las sub-escalas mostraron una buena convergencia, ser 

discriminantes y validez de constructo. Los resultados sugieren que la ACDAS es un 

instrumento válido y fiable, y clínicamente útil para la evaluación de la ansiedad 

dental en niños. 
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Obesidad infantil, depresión en niños obesos, ansiedad en niños obesos, depresión y 

ansiedad en la niñez, consecuencias del sobre peso en la niñez. 

Objetivos Determinar la relación entre la obesidad infantil y la generación de trastornos como la 

depresión y la ansiedad en niños de 5 a 11. 

Explicar las consecuencias negativas que tiene la obesidad en la vida social y familiar 

de los niños. 

Determinar cuáles son las principales causas que generan el fenómeno de la obesidad 

infantil. 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7331/1/2018_depresion_ansiedad_ni%c3%b1os.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7331/1/2018_depresion_ansiedad_ni%c3%b1os.pdf
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la ansiedad se define como la generación de estímulos percibidos como amenazantes y 

potencialmente peligrosos, como por ejemplo contagiarse de una enfermedad, 

pensamientos internos, entre otros. Depresión Infantil, se define como aquella 

situación de naturaleza afectiva que se caracteriza por etapas de irritabilidad o de 

tristeza, que tienen una intensidad y duración no definida, que ocurre en niños 

(González et al, 2017) 

La Obesidad es definida como el aumento excesivo de pesos a expensas de los tejidos 

grasos, los que en consecuencia produce un desequilibrio del organismo crónico y del 

balance entre la ingesta de alimentos y el consumo de energía. Sobre la obesidad 

infantil la International Obesity Task Force (IOTF) informa que hay un número de al 

menos 155 millones de niños en edad escolar con sobres peso u obesidad. (González et 

al, 2017) 

De esta revisión, se desprende que la tendencia de la literatura científica es confirmar 

la tesis de que la obesidad genera ansiedad y depresión en quienes lo padecen y la 

depresión y ansiedad contribuye al aumento de la obesidad de acuerdo con las 

revisiones previas en trabajos de obesidad infantil, ansiedad y familia (Melendez, 

Canez, y Frias, 2010; Marcosa, Ceruelob y Muñoz, 2009). 
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Metodología El enfoque investigativo de este proyecto es de naturaleza cualitativa, principalmente 

porque permite conocer y comprender el problema en sus aspectos neurálgicos, debido 

a que el mismo se encuentra en el marco de la psicología social donde el método 

cualitativo tiene mejor aplicación. 

Así mismo, cabe destacar que la revisión de literatura al ser una metodología donde 

prima el análisis está bastante asociada al método cualitativo por excelencia, así la 

cosas esta investigación desarrolla el análisis documental de las investigaciones 

aplicadas en el tema. 

Se definió como instrumentos de análisis para el presente estudio, una Matriz de 

Sistematización de Información de Investigación, la cual consta de todos los datos para 

lograr sistematizar la información, facilitación del análisis y su adecuada consistencia. 

Esta matriz cuenta con las siguientes categorías: título del documento, autor, año, base 

de datos, resumen, método, país de destino y link, con los datos anteriormente 

señalados, se facilita el análisis del contenido de los documentos, su citación, la 

obtención de los elementos de las investigaciones tales como objetivos, problema, 

métodos, entre otros. Así mismo, esta matriz sirvió para la agrupación de cincuenta 

referencias para dar sustentante a la revisión, para que posteriormente y de acuerdo 

con los criterios de exclusión e inclusión se realizaran reseñas de investigaciones 

aplicadas sobre la materia. 



122 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

Resultados Se presenta un informe de la revisión sistemática de literatura en dos fases la primera 

que tiene que ver con la presentación de los resultados y la segunda con la 

presentación de las diferentes reseñas hechas a investigaciones relacionadas con el 

tema que nos ocupa. 

los 50 artículos analizados el 52% fueron de carácter cualitativo generando una 

tendencia a este tipo de investigación, mientras que la investigación cuantitativa 

obtuvo solo el 46% quedando en una posición de desventaja frente a la cualitativa. En 

cuanto al aporte por países se tiene que España que aporto 19 artículos para un total 

del 38%, de lo que desprende que este país se ha preocupado por la obesidad 

relacionada con la depresión y ansiedad en los infantes nacionales, le sigue México 

con un 22% donde se observó un crecimiento en la preocupación por este tema, muy 

cerca viene Colombia con 20% aportando un total de 10 artículos lo quiere decir que la 

preocupación ha venido en aumento. Por otra parte, desde un punto de vista 

continental Latinoamérica supera al continente europeo puesto que la suma de países 

americanos da un total 62% frente a un 38% de continente europeo, siendo España el 

único país del cual se obtuvo resultados. 

Se sugiere como de vital importancia la participación de la familia, ya que ambientes 

familiares disfuncionales conducen a un mayor riesgo de obesidad infantil. Así mismo, 

también se recomienda que el tratamiento de la obesidad deba ser multidisciplinario y 

de esta manera fomentar mejores hábitos nutricionales en lo niños con el fin de 

prevenir problemas futuros a la salud física y mental 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Prácticas parentales, competencias socioemocionales, salud mental. 

Objetivos identificar, por medio de un modelo de ecuaciones estructurales, la validez predictiva 

de las variables asociadas a los estilos y prácticas parentales sobre los indicadores de 

salud mental de los adolescentes, entendiendo a éstos como los constructos que 

favorecen el desarrollo positivo, y que están representados en este texto por las 

habilidades socioemocionales, la autoestima y la resiliencia. 
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La familia y el ambiente familiar han sido temáticas abordadas con gran interés debido 

a su influencia sobre el desarrollo y el comportamiento de los hijos (García-Núñez, 

2005; Newcomb, Mineka, Zinbarg y Griffith, 2007). Es la familia quien permite el 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales de los hijos a través de diferentes 

acciones (Cuervo, 2010). Las actitudes, creencias y comportamientos de los padres 

tienen una influencia importante en el desarrollo de los hijos (Isaza y Henao, 2011), ya 

que impactan en su personalidad e identidad (Shahsavari, 2012), en el desarrollo 

socioemocional (Andrade, Betancourt, Vallejo, Segura y Rojas, 2012) y en la 

aparición de problemas internos y externos (Oliva, Parra y Arranz, 2008). Existen 

pruebas de que algunas prácticas parentales, como el control psicológico y la 

imposición, pueden estar asociadas a la presencia de sintomatología depresiva y de 

ansiedad (Andrade et al., 2012¸ Betancourt y Andrade, 2011; Ramírez, 2007; 

Florenzano et al., 2009; Oliva et al., 2007) así como a problemas somáticos y del 

pensamiento (Betancourt y Andrade, 2011). 

En su estudio, Gracia, Lila y Musitu (2005), observaron que los indicadores de ajuste 

psicológico en niños que informaron sentirse rechazados por alguno de sus padres, 

puntuaron significativamente más alto en las variables de ansiedad, depresión, 

trastornos somáticos, retraimiento social, agresividad y delincuencia que los niños que 

manifestaron sentirse aceptados por sus progenitores. 

Se espera que las prácticas parentales positivas como la autonomía, la comunicación, y 

el control conductual se relacionen positivamente con las competencias 

socioemocionales, la resiliencia y la autoestima, mientras que, en el caso de las 



126 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

 prácticas parentales negativas como la imposición y el control psicológico, se 

relacionarán con sintomatología de depresión y ansiedad, así como con conductas 

antisociales en los adolescentes mexicanos estudiados. 

Metodología La muestra se obtuvo por conveniencia y estuvo compuesta por 417 estudiantes que 

vivían con ambos padres y que asistían a distintas escuelas secundarias de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (México). El 44% de la muestra fueron varones (edad 

media de 14.09 años; DT= 1.25) y el 56% mujeres (edad media de 14.35; DT= 1.20), 

con un rango de edad entre los doce y dieciséis años y una media global de 14.24 años 

(DT= 1.23). 



127 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

Resultados el análisis de correlación entre las variables utilizadas en este estudio, en el cual 

podemos observar que, salvo en la variable relativa a la percepción de la Imposición 

que denota que la apreciación de ésta en los padres varones tiene mayor relación con la 

sintomatología depresiva y de ansiedad, en el resto de las variables se observan índices 

de correlación más elevados con la percepción de las prácticas parentales de las 

madres de familia, Así mismo, se observan similitudes con respecto a los valores de 

las asociaciones, en donde las variables de Autonomía, Comunicación y Control 

conductual presentaron relaciones positivas con los indicadores de Autoestima, 

Resiliencia y Competencias socioemocionales y relaciones negativas con variables 

como la Imposición y el Control psicológico. Estas dos últimas variables se relacionan 

positivamente con los indicadores de conductas disociales, la sintomatología ansiosa y 

depresiva. 

Lo encontrado en investigaciones previas (i.e., Newcomb et al., 2007; Cuervo, 2010; 

Santander et al., 2008), con excepción de las correlaciones específicas de imposición 

parental y resiliencia e imposición materna y competencias socioemocionales. En 

general, los resultados sugieren que los estilos parentales positivos facilitan el 

desarrollo de una buena salud mental y, por el contrario, los estilos negativos se 

asocian con su deterioro. Similar a lo encontrado en otras investigaciones, las prácticas 

parentales de la madre de familia son las que muestran mayor peso (por ejemplo, 

Laible y Carlo, 2004; Oliva et al., 2007) 

Los estilos parentales positivos también informaron de un efecto preventivo ante 

 

síntomas de ansiedad, depresión y las conductas disociales. Lo encontrado es 
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 congruente con la literatura previa en donde la comunicación, autonomía y control 

conductual de los padres se muestra asociada a una menor sintomatología depresiva en 

los hijos (Andrade et al., 2012; Betancourt y Andrade, 2012; Gracia et al., 2005; 

Florenzano et al., 2009) 

En conclusión, los resultados evidencian la importancia de fomentar la comunicación 

y autonomía, sobre todo materna, para elevar los indicadores positivos de salud mental 

en el adolescente. Para prevenir la ansiedad y la depresión, es necesario que los padres 

de familia eviten ejercer el control psicológico y para prevenir las conductas 

disociales, es necesario fomentar el control conductual, en particular el materno 
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Objetivos Conocer el impacto Biopsicosocial en los niños y niñas de padres separados. 
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Revisión literaria: busca delimitar la influencia de las consecuencias que derivan de 

la separación de los padres; Hoyos (2018) precisa que la atención, el cuidado y la 

disponibilidad para el apoyo y el consuelo son características de crianza exigibles para 

todos los procesos de desarrollo. Los seres humanos necesitan ser atendidos, cuidados 

y ayudados por los adultos durante la infancia, esta tarea recae normalmente en padres 

y madres, u otros familiares cercanos. 

Sin embargo, las interacciones, los procesos y los conflictos que acontecen en el seno 

del grupo familiar también pueden impactar de forma negativa en el desarrollo de sus 

miembros, sobre todo cuando los adultos no logran encontrar la funcionalidad positiva, 

estabilidad y realización personal en este contexto, haciendo de él una fuente de 

problemas y a veces de traumas psicológicos que impactan negativamente en el 

desarrollo de los menores (Gómez-Ortiz, Del Rey, Casas y Ortega-Ruiz, 2014). 

Los estudios científicos sobre parentalidad y desarrollo humano destacan 

especialmente dos situaciones derivadas de la relación marital, como elementos de 

influencia en el ajuste psicológico de los menores: la conflictividad parental y la 

separación o divorcio de los progenitores (Cortés, 2007) 

Esto quiere decir que el infante se ve inmerso en una afectación emocional y 

psicológica al encontrarse estas situaciones en su núcleo primario, Hoyos (2018) 

infiere en que en el proceso de separación los hijos son puestos en contra la figura 

paterna opuesta, aportando malestar subjetivo y significativo al menor, confundiéndole 

y preocupándole sobre cuál de sus figuras paternas debe quedarse y como se debe 

comportar con los mismos. 
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 Robbers, S., van Oort, F., Huizink, A., Verhulst, F., van Beijsterveldt, C., Boomsma, 

 

D. & Bartels, M. (2012) describen el divorcio o la separación como una “situación de 

riesgo para el menor, vinculándolo a numerosas consecuencias negativas como un 

empeoramiento en la calidad de vida o en el desarrollo de diversos problemas de 

conductas internalizantes entre los que se destacan la depresión, la ansiedad general y 

el trastorno de ansiedad por separación” 

Se destacan aspectos etarios y de género, como factores diferenciales en el impacto de 

esta situación; infiriendo así, Lansford, J. E., Malone, P. S., Castellino, D. R., Dodge, 

K. A., Petit, G. S. & Bates, J. E. (2006) “cuando la separación de los progenitores se 

produce en la infancia temprana se relaciona más con una trayectoria de problemas 

internalizantes y externalizantes, y cuando se produce en años posteriores se vincula a 

un peor rendimiento académico” y Storksen, Roysamb, Holmen y Tambs, (2006) “es 

más probable que las niñas desarrollen más problemas internalizantes y, por tanto, 

menos visibles, y los niños conductas de tipo más externalizante, que terminan 

afectando a otras personas” 

Metodología Esta revisión sistemática se basa en un método cualitativo revisión literaria por los 

diferentes estudios realizados en relación a la separación y ruptura familiar. 
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Resultados  

 
Como se ha mostrado a lo largo de la literatura la familia es una gran influencia, en la 

formación de la personalidad de los hijos; siendo esta fundamental para el desarrollo 

biopsicosocial del ser humano, desde donde se crean vínculos afectivos fundamentales 

(negativos y/o positivos) que preparan al individuo para enfrentarse a la sociedad. 

Hoyos (2018) infiere que un aspecto clave en el desarrollo familiar; es la dinámica o 

interacción, que no siempre está marcado por relaciones estrechas y armónicas, ya que 

la influencia del entorno y las diferencias individuales pueden generar desacuerdos 

notables que finalmente pueden desencadenar alteraciones en el sistema familiar, 

como los es el divorcio o la separación de los padres que indudablemente tiene 

impacto directo e indirecto sobre sus hijos. 

Por consiguiente, es importante tener en cuenta una buena relación con el niño y 

delegar el tratamiento de los infantes a profesionales de la salud mental, en la 

presencia de síntomas ansiosos o depresivos y lograr tener una homeostasis con la otra 

figura paterna para mitigar el impacto emocional u psicológico. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

regulación emocional; personalidad; ansiedad; depresión; niños 

Objetivos Proponer y analizar dos modelos de asociaciones para explicar las relaciones entre los 

rasgos extraversión y neuroticismo; las estrategias de regulación emocional, 

reevaluación cognitiva (RC) y supresión de la expresión emocional (SEE), y la 

ansiedad y depresión en niños de 9 a 12 años de edad. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Esta investigación se lleva a cabo para delimitar como la influencia de los rasgos 

asociados a la personalidad como la introversión y los altos niveles de afectividad 

negativa; están presentes en varios trastornos emocionales y que la menor presencia de 

emociones positivas, sociabilidad y actividad, características de las bajas puntuaciones 

en extraversión, se encuentran principalmente en los trastornos relacionados con 

depresión y ansiedad (Bienvenu et al., 2004; Brown, 2007; Brown, Chorpita & 

Barlow, 1998; Lahey, 2009). 

Otro factor asociado a la sintomatología de ansiedad y depresión consiste en la forma 

en la que los individuos responden a la emoción generada por diferentes eventos. En 

efecto, en los últimos años han proliferado trabajos que muestran cómo las estrategias 

de regulación emocional se relacionan con las respuestas de ansiedad y depresión en 

niños y adolescentes y se ha comenzado a aportar evidencia de que podrían constituir 

los procesos mediante los cuales la personalidad ejerce su influencia en estas 

respuestas (e. g. Yoon, Maltby & Joorman, 2013). El modelo de proceso de regulación 

emocional de Gross y Thompson (2007) postula que las estrategias de regulación se 

diferencian según el momento en el que tienen su primer impacto en el despliegue 

temporal de la secuencia emocional. 

Si bien es sabido que las dificultades funcionales y psicopatológicas en niños y 

adolescentes no siempre conllevan dificultades en su adultez, sí se ha registrado que 

las dificultades de los adultos casi siempre devienen de dificultades más tempranas 

(Garnefski, Legerstee, Kraaij, van den Kommer, & Teerds, 2002; Merikangas & 
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 Angst, 1995; Smith, 1995), por lo que resulta valioso analizar estas relaciones en la 

población infantil 

Metodología Se obtuvo una muestra intencional no probabilística de 230 niños, de ambos géneros 

(110 varones y 120 mujeres), de 9 (n = 65), 10 (n = 53), 11 (n = 45) y 12 (n = 67) años 

de edad, provenientes de la ciudad de Mar del Plata (Argentina), que estaban cursando 

cuarto, quinto y sexto año de la educación primaria básica y primer año de la 

educación secundaria, respectivamente. La media de edad fue de 11.04 años (DE = 1 

año y 2 meses). El nivel socioeducativo (NSE) se calculó utilizando el Índice de 

Hollingshead (2011). Primero se clasificó el nivel educativo según la escala de 

Pascual, Galperín y Bornstein (1993), que toma como referencia el sistema educativo 

argentino y luego el nivel ocupacional, según la Escala de Grupos Ocupacionales de 

Argentina EGO 70 de Sautú (1989). Ambas escalas poseen una correlación de .94 con 

el Índice de Hollingshead (Pascual et al., 1993). El 18.79% de las familias poseía NSE 

medio-alto; el 49.10%, medio, y el 31.20% restante NSE, medio-bajo. 
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Resultados Los resultados obtenidos aportan evidencia respecto de la relación entre la 

extraversión y la ansiedad y del neuroticismo con ansiedad y depresión en niños, de 

modo similar a otros resultados informados en la bibliografía (e. g. Ehrler & Evans, 

1999; Vreeke & Muris, 2012; Muris et al., 2004; Meesters et al., 2007). 

Contrariamente a lo esperado, no se observó una asociación entre la extraversión y la 

depresión. Esto resulta llamativo, ya que estudios en adultos (e. g. Malouff, 

Thorsteinsson & Shutte, 2005) y también en niños (e. g. Agha-Yousefi & Maleki, 

2011) han informado relaciones en este sentido. 

Los resultados obtenidos también aportan evidencia respecto del rol mediador de la 

regulación emocional de modo similar a otros estudios realizados en adultos (e. g. 

Wang et al., 2009; Yoon et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Deambrosio, Marisa; Vázquez, Marisel Gutiérrez de; Arán-Filippetti, Vanessa; 

Román, Fabián 

Filiación autor(es) Universidad de Manizales 



138 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

Título y subtítulo 

del libro 

Efectos del Maltrato en la Neurocognición. Un Estudio en Niños Maltratados 

Institucionalizados y no Institucionalizados 

Nombre de la 

editorial 

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 16, núm. 

1, Enero-Junio, 2018, pp. 239-253 Centro de Estudios Avanzados en Niñez y 

Juventud Cinde - Universidad de Manizales 

Ciudad y País Manizales, Colombia 

Dirección 

electrónica 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/773/77355376015/77355376015.pdf 

Fecha de consulta 2017 

Base de datos 

consultada: 

Redalyc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

neuropsicología, maltrato, institucionalización, niñez, edad (Tesauro de Ciencias 

Sociales de la Unesco). 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/773/77355376015/77355376015.pdf


139 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

Objetivos analizar las diferencias en el desempeño de un protocolo neurocognitivo en niños y 

niñas que experimentaron maltrato en comparación con niños y niñas que no lo 

sufrieron; y examinar si existen diferencias entre niños y niñas víctimas de maltrato, 

institucionalizados y no institucionalizados. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La vivencia de una experiencia traumática, crónica y de carácter interpersonal, como 

el maltrato por parte del sujeto cuidador, tiene un fuerte impacto en el desarrollo 

neurobiológico y psicológico del niño o niña. La exposición al maltrato y estrés 

temprano produce una cascada de eventos neurobiológicos que tienen el potencial de 

causar cambios duraderos en el desarrollo del cerebro a nivel estructural, funcional y 

neurohormonal (Cabrera & Astaiza, 2016; Teicher, Andersen, Polcari, Anderson, 

Navalta, & Kim, 2003). El estrés temprano también afecta procesos importantes de 

desarrollo, incluyendo la neurogénesis, la sobreproducción sináptica, la poda, y la 

mielinización durante períodos específicos y sensibles (Teicher et al., 2003; Teicher, 

Tomoda, & Andersen, 2006). 

En los últimos años, la intensidad y la frecuencia con la que ocurren hechos de 

violencia a nivel social y familiar han hecho que esta problemática forme parte de la 

agenda pública. 

Los autores (as) infieren a través de diferentes estudios llevados a cabo por 

especialistas en el campo de la neurociencia, en los cuales buscan determinar a 

influencia del maltrato u abuso infantil, en las funciones ejecutivas superiores y 

básicas, demarcando que este era un factor determinante que incidía de manera 

negativa en los procesos cognitivos de los menores de edad. 

Por otra parte, estudios que han analizado el desarrollo socioemocional en niños y 

niñas maltratados, también han demostrado que quienes han sufrido maltrato presentan 

más problemas de conducta (Salzinger, Feldman, Hammer, & Rosario, 1993; 

Crittenden, Claussen, & Sugarman, 1994), mayor cantidad de desórdenes afectivos 
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 (Kaufman, 1991) y un funcionamiento social y emocional más pobre (Kelly et al., 

2015) respecto de niños y niñas no maltratados. 

Si bien durante toda la vida el ser humano es sensible al estrés, hay ciertos períodos 

más vulnerables al trauma temprano por lo que los efectos del estrés pueden ser 

diferenciales según la etapa de desarrollo en que se produjo el daño (Lupien, McEwen, 

Gunnar, & Heim, 2009). En este contexto, una variable que podría tener efectos 

diferenciales sobre el desarrollo neurocognitivo es la institucionalización, es decir, si 

los niños, niñas y adolescentes que han sufrido maltrato han sido apartados 

judicialmente o no de su núcleo familiar. Las diferencias podrían deberse a que la 

institucionalización se asocia a otros factores de riesgo psicosocial como el abandono, 

la pobreza, la adversidad y la delincuencia familiar (Musitu, Clemente, Escarti, 

Ruipérez, & Román, 1990) 

Metodología Realizamos un estudio ex post facto. La muestra, seleccionada a través de un muestreo 

no probabilístico intencional, estuvo constituida por 54 niños y niñas. De los 54 

individuos participantes, 27 (50.0%) eran mujeres y 27 eran varones. La edad estuvo 

comprendida en un rango de 7 a 12 años (M = 9.72, DE = 1.41). 

La muestra que integró los grupos GNI y GI, la seleccionamos mediante observaciones 

sistemáticas, entrevistas clínicas, documentación existente en las instituciones donde 

asistían, y mediante la consideración de los indicadores de maltrato aportados por la 

asociación argentina de prevención de la violencia familiar. 
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Resultados Los resultados nos mostraron, en primer lugar, que los niños y niñas que sufrieron 

maltrato (institucionalizados y no institucionalizados) obtuvieron rendimientos 

inferiores en relación con el grupo control, en tareas que valoran la capacidad 

intelectual y la memoria. En general se ve un mejor rendimiento de los niños y niñas 

pertenecientes al grupo control, seguido de los niños y niñas que no se encontraban 

institucionalizados. Así, tanto la inteligencia verbal, como la inteligencia fluida 

asociada a las regiones prefrontales del cerebro (Gray, Chabris, & Braver, 2003), 

como diferentes habilidades de memoria que implican la retención de material verbal y 

no verbal, se vieron afectadas por el maltrato. 

Finalmente, encontramos que los niños y niñas que experimentaron situaciones de 

maltrato presentaron mayores indicadores de ansiedad respecto de sus pares no 

maltratados. Estos datos están en línea con estudios que indican que la exposición al 

estrés en los primeros años de vida se asocia con cambios neurobiológicos en niños y 

niñas, cambios que pueden ser la base del aumento del riesgo para desarrollar 

trastornos de ansiedad, depresión y otros trastornos, con posibilidad de persistir en la 

edad adulta (Heim & Nemeroff, 2001). 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La ansiedad durante la atención odontológica, puede obstaculizar el tratamiento y en 

consecuencia, afectar de forma significativa, la calidad del procedimiento y la salud de 

los pacientes. El manejo adecuado de esta emoción resulta de suma importancia para 

el odontopediatra. No obstante, se han realizado pocos estudios sobre el manejo de la 

ansiedad y el miedo al odontólogo en pacientes pediátricos. 

Metodología la muestra estuvo constituida por 50 escolares con edades comprendidas entre los 6 y 

12 años de edad. Ésta se dividió en dos grupos: 25 correspondiente al experimental 

(quienes fueron expuestos a la escucha musical) y 25 al control. La evaluación se 

realizó mediante el cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo en Niños (STAIC) antes y 

después de la consulta. 

Resultados mostraron una disminución significativa de la ansiedad, en el grupo experimental 

después de la escucha musical. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Ansiedad, miedo, dibujo de la figura humana, test de dibujo de Venham, 

odontopediatría. 

Objetivos Evaluar el nivel de miedo/ansiedad en niños que acuden por primera vez a consulta 

dental a través de la expresión gráfica infantil. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

El miedo/ansiedad en los niños como respuesta emocional ante la percepción 

amenazante de procedimientos clínicos dentales, genera comportamientos no 

cooperadores que obstaculizan las intervenciones. La psicología en odontopediatría 

utiliza conocimientos teóricos y técnicas para evaluar, controlar y modificar dichos 

comportamientos con elementos de diagnóstico, como el dibujo infantil y su 

interpretación. 
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Metodología Estudio descriptivo, correlacional, bajo la modalidad de campo, realizado a un grupo 

de 29 niños de ambos géneros, de 5 a 8 años de edad, que acudieron por primera vez a 

atención dental, a los cuales se les evaluó el grado de miedo y ansiedad mediante la 

técnica proyectiva del Dibujo de la Figura Humana, y el Test de Dibujos de Venham. 

Resultados El 82% de la población estudiada presentó diversos grados de ansiedad, siendo leve la 

de mayor representatividad con un 62%. El 86% de los niños evaluados presentó 

miedo; éste fue manifestado principalmente por 17 pacientes de 8 años de edad, lo cual 

corresponde al 58% 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Dentro de la historia clínica del niño no se considera alguna escala que evalué la 

ansiedad y el miedo que experimentan en el tratamiento dental, lo cual ayudaría para 

definir el abordaje del paciente y realizar un tratamiento exitoso. 

Metodología Se realizó un estudio tipo descriptivo y transversal. La muestra de estudio fueron 177 

niños de ambos sexos de 3 a 6 años de edad que se atendían en un instituto de salud y 

sus padres. Se confeccionó una ficha de recolección de datos para cada paciente, 

donde se incluyó cuatro escalas de evaluación: el cuestionario de miedos dentales, la 

escala de ansiedad de Corah, la escala de miedo en niños y el test gráfico de Venham. 

Al final del tratamiento se evaluó el comportamiento del niño con la escala de Frankl. 

Resultados Con respecto al miedo, los padres presentaron escaso o nulo (55,9%) y los niños, bajo 

miedo (87,6%) en mayor porcentaje. Con respecto a la ansiedad, los padres 

presentaron baja ansiedad (57%); los niños, en su mayoría, fueron no ansiosos (64,4%) 

y el comportamiento de estos fue positivo (71,2%). 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Ansiedad en los 

niños 

Objetivos Objetivos general: analizar las propiedades psicométricas de dos autoinformes que 

evalúan la sintomatología ansiosa en la infacia y la adolescencia: el Screen for Child 

Axiety-Related Emotional Disorders (SCARED) (Birmaher et al. 1999), traducido al 

español por Vigil-Colet et al. (2009), y el Cuestionario de Ansiedad por Separación en 

la Infancia, versión para niños (CASI-N) (Méndez et al., 2014), los que serán 

presentados como Estudio I y II respectivamente, a fin de entregar al lector la 

información con la mayor claridad posible. 

Objetivos específicos: - Analizar la distribución de las puntuaciones obtenidas en 

población infanto-juvenil de la Comunidad de Madrid en la aplicación del SCARED. - 

Determinar la validez de constructo del SCARED, a través de análisis factorial, tanto 

exploratorio como confirmatorio. - Analizar la invarianza del SCARED en cuanto a la 

variable sexo. - Determinar la fiabilidad de consistencia interna del SCARED en 

población infantojuvenil de la Comunidad de Madrid. - Calcular la fiabilidad test re- 

test del SCARED en población infanto-juvenil de la Comunidad de Madrid. - 

Determinar la validez de convergencia (o convergente) del SCARED con otros 

instrumentos que evalúan trastornos de ansiedad en la infancia o adolescencia y la 

validez discriminante con un instrumento que evalúa la depresión infanto-juvenil. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La promoción de una buena salud psicológica infanto-juevenil constituye un objetivo 

prioritario según lo señalado la Unión Europea en el Informe sobre Salud Mental 

(2009) y el Pacto Europeo para la Salud Mental y el Bienestar (2008). Al realizar una 

revisión bibliográfica acerca de los distintos estudios realizados en torno a los 

trastornos interiorizados en la infancia (ansiedad y depresión), se puede señalar que las 

investigaciones sobre el comportamiento infantil distan mucho de alcanzar el nivel que 

se ha obtenido con adultos. A su vez, gran parte de los estudios llevados a cabo con 

población infantil se han realizado con muestras clínicas. Se ha demostrado que estos 

trastornos ejercen un impacto negativo importante a lo largo de la vida de las personas, 

en cuanto a su calidad de vida, sus relaciones tanto interpersonales como académicas o 

laborales, dando cuenta de problemas conyugales y financieros en pacientes con 

trastorno de pánico, limitaciones de diversa índole en pacientes con trastorno 

obsesivo-compulsivo y las altas tasas de divorcio y discapacidad en pacientes con 

trastorno de ansiedad generalizada (Olantunji, Cisler y Tolin, 2010). Esto no deja de 

llamar la atención considerando aquellos estudios que refieren que los trastornos de 

ansiedad desarrollados en la infancia constituyen factores de riesgo para desarrollar 

trastornos psiquiátricos en la edad adulta. Así, por ejemplo, Lewinsohn et al. (2008) 

realizaron un estudio retrospectivo con una muestra de 816 sujetos menores de 30 

años, en el que encontraron que el trastorno de ansiedad por separación (TAS) 

aumenta la probabilidad de desarrollar trastornos mentales en la adultez temprana en 

un 78,6%, señalando como conclusión que la detección y prestación de una 

intervención preventiva en la infancia y en la adolescencia podría reducir el riesgo de 

presentar una psicopatología en el futuro. 
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Metodología Este estudio deriva del proyecto multicéntrico “Evaluación y prevención de la 

ansiedad por separación en la infancia”, dirigido por el Catedrático de la Universidad 

de Murcia, Francisco Xavier Méndez, y en el que participan las Universidades de 

Murcia, Granada, Alicante, Miguel Hernández de Elche, y Complutense de Madrid. Es 

un proyecto financiado por el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España que tiene 

como objetivo elaborar y validar un cuestionario de ansiedad por separación en la 

infancia, para lo que se han seleccionado 4.000 escolares de 3° a 6° curso de 

educación primaria, de ambos sexos, en unos 28 colegios públicos, concertados y 

privados de las Comunidades Autónomas de Murcia, Valencia, Castilla-León y 

Madrid, siendo el Dr. Luis Llavona el investigador responsable en esta última. Este 

proyecto de investigación principal que se ha llevado a cabo en las distintas 

comunidades españolas se enmarca dentro de un proyecto más amplio aún, a nivel 

internacional, que pretende adaptar, aplicar y evaluar el programa FRIENDS en 

España, un programa de prevención de la ansiedad por separación que ya ha probado 

su utilidad para escolares de primaria en las adaptaciones llevadas a cabo en Alemania, 

Australia, Canadá, USA y Holanda y que ha sido apoyado y aprobado por la 

Organización Mundial de la Salud (2004). 
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Resultados En este capítulo se plasman los datos derivados de los análisis estadísticos 

seleccionados y realizados en base a los objetivos de la presente investigación. Al 

igual que en apartados anteriores, para una mayor claridad en la exposición de estos, 

se ha realizado una división de la información en dos secciones: Estudio I y II, en las 

que se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de las propiedades 

psicométricas de cada instrumento, respectivamente. 
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Fecha de consulta 07-31 

Base de datos 

consultada: 

Google académico. 

 

 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Ansiedad escolar, Autoestima, Perfeccionismo, Sexo, Nivel escolar 

Objetivos analizar la ansiedad escolar, autoestima y perfeccionismo que presentan los niños de 

educación primaria y así establecer diferencias respecto del sexo y el nivel escolar 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Participaron 498 estudiantes de 5 y 6º año básico, pertenecientes a 7 centros 

educacionales de la Región de Ñuble, Chile. La ansiedad escolar fue evaluada con el 

Visual Analogue Scale for Anxiety-Revised (VAAR). La   autoestima   se   evaluó 

con el Cuestionario de Autoestima para Educación Primaria (AE-P) y el 

perfeccionismo con la versión española de la Child and Adolescent Perfectionism 

Scale (CAPS). Respecto del nivel escolar se observan diferencias estadísticas en 

ansiedad ante   la   ejecución, cuyas puntuaciones son más altas en los niños de 5° 

año, en el factor III de autoestima a favor de los niños de 6° año y en perfeccionismo 

en la puntuación total en la que los niños de 6° presentan puntuaciones más altas. Del 

mismo modo, los resultados   en   función del   sexo indican   que   en 

Perfeccionismo Auto-Orientado a Críticas y la puntuación total de perfeccionismo 

los niños presentan puntuaciones estadísticamente significativas más altas que 

las niñas. Estos resultados reflejan la complejidad de las variables medidas y permiten 

proyectar intervenciones psicoeducativas situadas y contextualizadas. 

Metodología El estudio presenta un diseño cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. La 

asignación de sujetos fue por conveniencia, en establecimientos educacionales que 

facilitaron la aplicación de instrumentos. 
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Resultados En la Tabla 1 se presentan las puntuaciones de las dimensiones de Ansiedad, de 

Autoestima y de Perfeccionismo de los estudiantes de 5° y 6° año básico, siendo 

posible observar diferencias estadísticamente significativas en la dimensión Ansiedad 

ante la Ejecución en relación con el curso académico, con una Media más alta en 5° 

año. Además, se observan diferencias en el factor III de autoestima a favor de los 

estudiantes de 5° año y en Perfeccionismo, cuyas puntuaciones más altas se 

encuentran en los estudiantes de 6° año. 

En la Tabla 2 se presentan las puntuaciones de las dimensiones de Ansiedad, de 

Autoestima y de Perfeccionismo en relación al sexo. Estos datos muestran diferencias 

significativas respecto del sexo en el PAO-C y en la puntuación total del CAPS. 
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editorial 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Musicoterapia/ gafas de distracción audiovisual/ pulso/ escala de imagen facial. 
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Objetivos Objetivo general: 

 
- Comparar el nivel de ansiedad que presentan los niños de 6 a 8 años en la atención 

odontológica entre la aplicación de la técnica musicoterapia y gafas de distracción 

audiovisual en la Escuela Consejo Provincial de Pichincha 

Objetivos específicos: 

 
 Medir el nivel de ansiedad que presentan los niños antes y después de la atención 

odontológica usando la técnica de la musicoterapia. 

 Medir el nivel de ansiedad que presentan los niños antes y después de la atención 

odontológica usando la técnica de gafas de distracción audiovisual. 

 Establecer que técnica es más efectiva para disminuir el nivel de la ansiedad en la 

atención odontológica en niños de 6 a 8 años. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

En la actualidad algunas técnicas de manejo de conducta tradicionales no han sido bien 

aceptadas por los padres del paciente odontopediátrico, es por ello que se están 

reevaluando especialmente aquellas que son desagradables o aversivas, dando lugar a 

nuevas alternativas. (Ayala, 2013). Durante este último tiempo se han ido 

implementado estrategias que ayuden a solucionar el fenómeno de la ansiedad dental y 

disminuir los síntomas provocados por la ansiedad del paciente (Ríos, Herrera, & 

Rojas, 2014). El conocer nuevas técnicas que manejen el comportamiento del paciente 

odontopediátrico es necesario y fundamental para poder enfrentar y solucionar 

problemas emocionales en cualquier etapa de desarrollo que se presente (Ayala, 2013). 

Este estudio comparó dos técnicas de distracción: el uso de la musicoterapia y de gafas 

audiovisuales, llamadas también gafas virtuales para disminuir el nivel de ansiedad en 

niños de 6 a 8 años de edad, y de esta manera aportar con técnicas innovativas para a 

su vez obtener un comportamiento positivo por parte del paciente odontopediátrico. 

Así como también la ejecución correcta del tratamiento por parte del profesional, 

proporcionando un ambiente ameno entre paciente-odontólogo. 
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Metodología El presente estudio investigativo presentó una metodología de tipo descriptivo, 

cuantitativo, transversal, comparativo, y en vivo. Descriptivo ya que se detallaron los 

resultados obtenidos entre ambas técnicas de distracción; cuantitativo debido a que se 

usó información numérica del pulso y valores de cuerdo a la escala de imagen facial 

antes y después de la atención odontológica del niño; transversal porque se desarrolló 

en un periodo específico del tiempo; comparativo ya que se comparó el nivel de 

ansiedad que exista entre los dos métodos mencionados y en vivo ya que se realizó en 

escolares de 6-8 años de edad. 

Resultados Este trabajo se llevó a cabo en 210 niños que tenían entre 6 y 8 años. Todos ellos 

cumplieron los criterios de inclusión del estudio y participaron de manera voluntaria. 

Se distribuyeron en dos grupos A, B. Grupo A: 105 niños se les realizó con la técnica 

de musicoterapia y Grupo B: 105 niños se aplicaron con la técnica de audiovisuales. 

De los resultados obtenidos con las pruebas de normalidad se tiene que únicamente los 

valores de pulso son mayores que 0,05 para lo cual se usaron pruebas paramétricas; y 

de la escala de imagen facial son menores que 0,05 se utilizaron pruebas no 

paramétricas. Se comparó la frecuencia de pulso con pruebas de T Student, escala de 

imagen facial con la prueba de U Mann-Whitney y Wilcoxon. 
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Palabras 

Claves 

Ansiedad escolar, diferencias de género, educación básica. 

Objetivos Establecer diferencias en ansiedad escolar en función del sexo y el curso académico en 

estudiantes chilenos de educación básica. 

 

 

 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

 

 
Este estudio fue realizado en chile, con base a estudios previos sobre la ansiedad 

infantil con la variante de sexo, es decir la prevalencia de la ansiedad en niños y niñas; 

determinando en algunos estudios que las niñas representan una mayor incidencia en 

la prevalencia de signos y síntomas asociados a la ansiedad. 

Sin eludir que llevan a cabo esta investigación teniendo como premisa, la preocupante 

cifra representativa con relación a los trastornos de ansiedades en niños, niñas y 

adolescentes asociando la prevalencia de múltiples factores del contexto académico 

como posibles generadores directos e indirectos en los signos y síntomas asociados a 

la ansiedad infantil; de los cuales destacan el acoso escolar y la falta de motivación 

intrínseca, producto de los cuales emergen el bajo rendimiento académico y 

somatizaciones. 
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Metodología La investigación que llevaron a cabo fue de tipo cualitativa; 

 
Se realizó en 30 centros educativos de educación básica pertenecientes a 10 

comunas de la región de Ñuble, en Chile. Se contó con un total de 3212 

estudiantes, 1639 niñas y 1573 niños (51 y 49% respectivamente), en edades 

entre los ocho y los 15 años (M = 10,05, DT = 1,01). 

Empleando el cuestionario “Inventario de ansiedad escolar para educación básica 

(IAEB)” en el cual evalúa 3 sistemas de respuesta en los cuales se encuentran 

inmersos la parte cognitiva, conductual y psicofisiológica; dentro del cuestionario 

antes mencionado se encuentran diferentes situaciones y acciones que hipotéticamente 

son llevadas a cabo por los participantes, permitiendo evaluar el nivel de ansiedad 

escolar a través de la escala de Likert. 

Resultados Los resultados fueron concluyentes y determinaron la mayor prevalencia de ansiedad 

en las niñas, donde pudieron corroborar, inferir y refutar estudios anteriores en los 

cuales indicaban que el género femenino infantil era el más afectado en cuanto a la 

aparición de signos y síntomas asociados a la ansiedad; haciendo inferencia en que la 

consecuencia de estos resultados probablemente puede estar asociado a los patrones de 

crianza y la construcción social. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Ansiedad social, asertividad, afrontamiento, auto concepto, trastornos de ansiedad. 

Objetivos Predecir AS por primera vez en México usando los siguientes predictores: asertividad, 

fobia específica, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad por separación, 

auto concepto, afrontamiento y depresión. 

 

 

 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Este estudio busca delimitar factores determinantes a provocar ansiedad social en la 

población infantil, ya que tienen en cuenta que la problemática de salud mental infantil 

se encuentra en el segundo puesto en el país de México y que a causa de la misma se 

evidencian factores negativos y de alto impacto emocional, relacional, familiar, social 

y académico, buscan que este trabajo quede como insumo para mitigar el impacto a la 

salud mental de los niños, niñas y adolescentes. 

No obstante, también se resalta que, durante la revisión del presente trabajo, las 

autoras hacen énfasis en las estrategias de afrontamiento asertivas, en pro de disminuir 

la aparición de signos y síntomas asociados a la ansiedad social en niños, niñas y 

adolescentes. 
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Metodología El método llevado a cabo fue denominado cualitativo, con análisis descriptivo de tipo 

correlacional, con un muestreo aleatorio para el estudio del mismo, en los cuales 

incluyeron 649 niños de diferentes escuelas del país de México, 355 niños y 294 niñas; 

en los cuales emplearon 6 diferentes instrumentos enfocados en evaluar de manera 

objetiva la ansiedad. 

Escala de ansiedad infantil de Spence (SCAS), por Hernández et al. (2010), Inventario 

de Trastornos de Ansiedad (ITA-UNAM), por Hernández et al. (2003), Escala de 

Asertividad Multidimensional para Niños (Flores & Díaz-Loving, 2010), Escala de 

auto concepto: desarrollada para niños mexicanos por Muñiz (1999), Inventario de 

depresión infantil (CDI): Adaptado a la población mexicana por Meave y Ayala 

(2001), Cuestionario de afrontamiento: desarrollado para la población mexicana por 

Hernández (2003). 

Resultados Los hallazgos pudieron inferir que de manera significativa las niñas prevalecen más el 

trastorno de ansiedad social que los niños y delimito de la misma forma que las niñas 

tienen más probabilidades a padecer otros trastornos, como la depresión; sin embargo 

y a modo personal se debe tener en cuenta que la diferencia de 64 niños puede haber 

refutado o no este resultado; no obstante sus resultados permiten inferir que la 

ansiedad social es producto de otros tipos de ansiedad, que son característicos de un 

miedo persistente y marcado en el tiempo que delimita una anticipación a una 

situación específica que aún no sucede. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Regulación emocional, personalidad, ansiedad, depresión, niños. 

Objetivos Proponer y analizar dos modelos de asociaciones para explicar las relaciones entre los 

rasgos extraversión y neuroticismo; las estrategias de regulación emocional, 

reevaluación cognitiva (RC) y supresión de la expresión emocional (SEE), y la 

ansiedad y depresión en niños de 9 a 12 años de edad 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Este estudio busca analizar la asociación de bajos rasgos de extraversión y 

neuroticismo, con la probabilidad de desarrollar trastornos ansiosos o depresivos en la 

población infantil; de manera que refutan su hipótesis con referentes teóricos que 

señalan que estos son factores desencadenantes para la aparición de signos y síntomas 

depresivos y ansiosos; sin embargo resaltan que la regulación emocional puede 

generar estrategias que le permitan al infante mitigar el impacto psicológico ante una 

situación altamente estresante para el mismo. 

Si bien infieren que no hay estudios concluyentes que refuten o no esta hipótesis, 

defienden que en gran medida pueden mejorar la calidad de vida del individuo, ya que 

el adulto que padece trastornos ansiosos o depresivos, antecede ante episodios nada 

favorables en la niñez. 
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Metodología El método llevado a cabo fue denominado cualitativo, con análisis descriptivo; en el 

cual participaron 230 niños, 110 varones y 120 mujeres en los cuales emplearon 5 

instrumentos cuantitativos y 1 cualitativo; 

Cuestionario Argentino de Personalidad Infantil (CAPI) Costa, McCrae & Martín, 

2008 ), Cuestionario de Regulación Cognitiva de la Emoción para Niños (CERQ-k). 

Garnefski, et al. (2007), Escala de Expresividad Emocional Infantil (EESC). de Penza- 

Clyve y Zeman (2002), Cuestionario de Autoevaluación Ansiedad Estado/Rasgo en 

Niños (STAIC). Spielberger (1973), Escala de Autoinforme de Sintomatología 

Depresiva para Niños y Adolescentes (DDPCA). de Harter y Nowakowski (1987) y 

una encuesta semiestructurada. 

Para contrastar el modelo de ansiedad y el modelo de depresión se utilizó análisis de 

senderos (path analysis). Se utilizó el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales 

(SPSS) (v. IBM SPSS Statistics 15) y el programa Análisis de Estructuras 

Momentáneas (AMOS) (v. IBM SPSS AMOS 19) 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/799/79943294008/index.html#redalyc_79943294008_ref17
https://www.redalyc.org/jatsRepo/799/79943294008/index.html#redalyc_79943294008_ref17
https://www.redalyc.org/jatsRepo/799/79943294008/index.html#redalyc_79943294008_ref30
https://www.redalyc.org/jatsRepo/799/79943294008/index.html#redalyc_79943294008_ref67
https://www.redalyc.org/jatsRepo/799/79943294008/index.html#redalyc_79943294008_ref67
https://www.redalyc.org/jatsRepo/799/79943294008/index.html#redalyc_79943294008_ref74
https://www.redalyc.org/jatsRepo/799/79943294008/index.html#redalyc_79943294008_ref38
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Resultados Los hallazgos pudieron inferir que no existe una relación entre los bajos niveles de 

extraversión y depresión; aunque se esperaba lo contrario por estudios previos que 

habían mostrado similitudes entre la depresión y la extraversión; sin embargo, si se 

establece que la regulación emocional tuvo una influencia positiva en la ansiedad y 

depresión. 

Por otro lado, se pudo colegir que el neuroticismo tiene una relación con la depresión 

y la ansiedad, sin embargo, esta investigación también apunta a que la regulación 

emocional puede ser un recurso de afrontamiento positivo ante situaciones 

amenazantes que son percibidas por el inconsciente. 
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Objetivos Explorar la salud mental de 26 niñas y adolescentes en riesgo de calle mediante 

diferencias por nivel de bienestar subjetivo y el efecto de la ansiedad, depresión, 

asertividad y regulación emocional sobre éste. 

 

 

 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Este estudio busca analizar las afectaciones que pueden tener los menores de edad que 

tienen condiciones socioeconómicas bajas, dificultades familiares y académicas, 

presencia de pandillas, delincuencia, pandillerismo, drogodependencia y prostitución; 

sin eludir que estos menores de edad han sido violentados de manera física y sexual 

por sus familiares; esta investigación busca dar respuesta a interrogantes asociados a 

factores endógenos y exógenos y su relación intrínseca con el bienestar subjetivo en 

los menores de edad en condición de vulnerabilidad; ya que hay muy pocos estudios 

dirigidos a explorar esta problemática a fondo. 

No obstante, las investigaciones dirigidas a explorar la salud mental de los niños en 

condición de vulnerabilidad, han permitido delimitar rasgos de depresión, ansiedad y 

problemas conductuales en esta población, infiriendo también que son parte de 

diversas modalidades de personas inescrupulosas que buscan sacar provecho de su 

condición y que en efecto son parte de repudio público, discriminación, marginación y 

violencia. 
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Metodología Esta investigación es de tipo cualitativa y de tipo descriptiva; en la que emplearon una 

muestra de 26 niñas y adolescentes en riesgo de calle o en desventaja social de entre 6- 

17 años de edad (M[DE]=11.16, 3.7) de dos organizaciones no gubernamentales 

elegidas de manera intencional no probabilística. 

Se emplearon cinco instrumentos que evalúan sintomatología ansiosa (11 reactivos) y 

depresiva (11 reactivos), asertividad (17 reactivos), regulación emocional (11 

reactivos) y bienestar subjetivo (17 reactivos y 9 emociones: 5 negativas y 4 positivas) 

mediante una escala tipo Likert de 6 opciones de respuesta: 1 (Nunca), 2 (Casi nunca 

[menos del 20% del tiempo]), 3 (Pocas veces [20% a 40% del tiempo]), 4 (A veces 

[40%a 60% del tiempo]), 5 (Muchas veces [60% a 80% del tiempo]) y 6 (Siempre o 

casi siempre [más del 80% del tiempo]) 
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Resultados Se pudo colegir a través del estudio que los niños y adolescentes en condición de 

vulnerabilidad que participaron en la investigación, poseen signos y síntomas 

asociados a la ansiedad con un 76.92% y la depresión con un 65.38%; sin eludir que 

también permitió evaluar las dificultades que poseen para las relaciones 

interpersonales asertivas, regulación emocional y resolución de problemas; se asocian 

estos resultados con el consumo de spa del 88.5% de la muestra para esta 

investigación. 

A modo de conclusión se logró dar respuesta al objeto de estudio, ya que mediante los 

resultados se logró colegir la afectación en el bienestar subjetivo de los niños y 

adolescentes. 
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Objetivos Explorar la salud mental de 26 niñas y adolescentes en riesgo de calle mediante 

diferencias por nivel de bienestar subjetivo y el efecto de la ansiedad, depresión, 

asertividad y regulación emocional sobre éste. 

 

 

 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Este estudio busca analizar las afectaciones que pueden tener los menores de edad que 

tienen condiciones socioeconómicas bajas, dificultades familiares y académicas, 

presencia de pandillas, delincuencia, pandillerismo, drogodependencia y prostitución; 

sin eludir que estos menores de edad han sido violentados de manera física y sexual 

por sus familiares; esta investigación busca dar respuesta a interrogantes asociados a 

factores endógenos y exógenos y su relación intrínseca con el bienestar subjetivo en 

los menores de edad en condición de vulnerabilidad; ya que hay muy pocos estudios 

dirigidos a explorar esta problemática a fondo. 

No obstante, las investigaciones dirigidas a explorar la salud mental de los niños en 

condición de vulnerabilidad, han permitido delimitar rasgos de depresión, ansiedad y 

problemas conductuales en esta población, infiriendo también que son parte de 

diversas modalidades de personas inescrupulosas que buscan sacar provecho de su 

condición y que en efecto son parte de repudio público, discriminación, marginación y 

violencia. 
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Metodología Esta investigación es de tipo cualitativa y de tipo descriptiva; en la que emplearon una 

muestra de 26 niñas y adolescentes en riesgo de calle o en desventaja social de entre 6- 

17 años de edad (M[DE]=11.16, 3.7) de dos organizaciones no gubernamentales 

elegidas de manera intencional no probabilística. 

Se emplearon cinco instrumentos que evalúan sintomatología ansiosa (11 reactivos) y 

depresiva (11 reactivos), asertividad (17 reactivos), regulación emocional (11 

reactivos) y bienestar subjetivo (17 reactivos y 9 emociones: 5 negativas y 4 positivas) 

mediante una escala tipo Likert de 6 opciones de respuesta: 1 (Nunca), 2 (Casi nunca 

[menos del 20% del tiempo]), 3 (Pocas veces [20% a 40% del tiempo]), 4 (A veces 

[40%a 60% del tiempo]), 5 (Muchas veces [60% a 80% del tiempo]) y 6 (Siempre o 

casi siempre [más del 80% del tiempo]) 
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Resultados Se pudo colegir a través del estudio que los niños y adolescentes en condición de 

vulnerabilidad que participaron en la investigación, poseen signos y síntomas 

asociados a la ansiedad con un 76.92% y la depresión con un 65.38%; sin eludir que 

también permitió evaluar las dificultades que poseen para las relaciones 

interpersonales asertivas, regulación emocional y resolución de problemas; se asocian 

estos resultados con el consumo de spa del 88.5% de la muestra para esta 

investigación. 

A modo de conclusión se logró dar respuesta al objeto de estudio, ya que mediante los 

resultados se logró colegir la afectación en el bienestar subjetivo de los niños y 

adolescentes. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Este estudio busca analizar las afectaciones que pueden tener los menores de edad que 

enfrentan la pandemia a través de un cambio social y relacional abrupto, La 

problemática actual, en estado de pandemia, plantea la idea de reflexionar respecto a la 

ansiedad en niños en la ciudad de Villavicencio, identificada como una población 

sufriente, por motivo de que las emociones se ven afectadas y se ven directamente 

relacionados con el comportamiento, que en muchas ocasiones se puede volver 

desadaptativo (Cárdenas, Domínguez, & Romero, 2018). 

La principal característica de este estudio es comprar la prevalencia de ansiedad en los 

niños al tener menos contacto social. 

. 

Metodología Esta investigación contó con un enfoque cuantitativo, debido a que se generó una 

medición de la variable ansiedad por medio de un instrumento psicométrico, el cual 

permite realizar un análisis estadístico, en este caso el análisis de dicha variable 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 1991). 

Resultados Se pudo colegir que efectivamente presentan una afectación significativa, que se 

relaciona directamente con signos y síntomas ansiosos. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

adolescencia, ansiedad social, aptitudes intelectuales, Educación Secundaria. 

Objetivos El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la ansiedad social y las 

aptitudes intelectuales (comprensión verbal, concepción espacial, razonamiento, 

cálculo numérico y fluidez verbal) en una muestra de 2.022 adolescentes españoles 

(51,1% varones) de 12 a 16 años. 

 

 

 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La ansiedad social se evaluó utilizando el “Inventario de ansiedad y fobia social” 

(SPAI) y las aptitudes intelectuales con el “Test de aptitudes mentales primarias” 

(PMA). Se realizó un muestreo aleatorio por conglomerados, siendo las unidades 

primarias de muestreo las zonas geográficas (centro, norte, sur, este y oeste) de la 

provincia de Alicante y la Región de Murcia. Las unidades secundarias fueron los 

centros escolares de cada zona geográfica y, finalmente, las unidades terciarias fueron 

las aulas. Con el fin de que todas las zonas geográficas estuvieran representadas se 

seleccionaron aleatoriamente 20 centros de áreas rurales y urbanas, 14 públicos y 6 

privados. Cada zona geográfica estuvo representada por una media de dos centros. 

Una vez determinados los centros del estudio, se seleccionaron aleatoriamente cuatro 

aulas computándose aproximadamente 120 sujetos por centro 



185 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

Metodología Se llevó a cabo una entrevista con los directores y psicopedagogos de los centros 

participantes para exponer los objetivos del estudio, describir los instrumentos, 

solicitar los permisos pertinentes y promover su colaboración. Posteriormente, se 

celebró una reunión con los padres para explicarles el estudio y Ansiedad social y 

aptitudes intelectuales 509 solicitar el consentimiento activo e informado por escrito, 

autorizando a sus hijos a participar en la investigación. Las pruebas fueron contestadas 

de forma colectiva y anónima en el aula a finales del curso escolar. Los investigadores 

estuvieron presentes durante la administración de las pruebas para proporcionar ayuda 

si era necesaria y verificar la cumplimentación independiente por parte de los 

participantes. Se aplicó el PMA en orden contrabalanceado, siendo el tiempo medio de 

aplicación de 26 minutos para el PMA y 14 minutos para el SPAI. 

Resultados Los resultados indicaron que los estudiantes con altas puntuaciones en ansiedad social 

presentan puntuaciones más bajas en las aptitudes de comprensión verbal, concepción 

espacial y fluidez verbal que sus compañeros con baja ansiedad social. Asimismo, los 

resultados obtenidos de la regresión logística señalaron que, por una parte, la ansiedad 

social es un predictor negativo de dichas competencias y, por otra parte, que los 

estudiantes tienen menos probabilidad de presentar alta ansiedad social a medida que 

aumenta su puntuación en las subescalas de fluidez verbal y concepción espacial. Se 

discute la relevancia teórico-práctica de la relación entre la ansiedad social y la 

inteligencia en la adolescencia. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

ciberacoso, ansiedad escolar, victimización, trastornos de la conducta infantil. 

Objetivos tuvo un doble objetivo. En primer lugar, analizar el poder explicativo de la ansiedad 

escolar sobre el ciberacoso en víctimas, agresores y agresores-victimizados (en la 

muestra total y según el sexo y el curso académico), y en segundo lugar, examinar las 

diferencias de ansiedad escolar entre los distintos papeles de ciberacoso en una 

muestra de estudiantes de Educación Primaria. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Se aplicó el “Screening de acoso entre iguales” (SAI) y el “Inventario de ansiedad 

escolar para Educación Primaria” (IAEP) a 548 estudiantes (50,2% chicos) de 5º y 6º 

de Educación Primaria (10-13 años). 

“Screening de acoso entre iguales” (Garaigordobil, 2013). Es un autoinforme que 

permite evaluar tanto las conductas cara a cara (subescala Bullying), como las 

conductas de acoso electrónico (subescala Cyberbullying). En el estudio se utilizó 

únicamente la subescala de Cyberbullying. Esta evalúa 15 conductas de acoso a través 

de medios electrónicos (p. ej., enviar mensajes ofensivos e insultantes, hacer llamadas 

ofensivas, difundir fotos o vídeos en YouTube, hacer llamadas anónimas para asustar, 

chantajear o amenazar), para identificar víctimas, agresores, agresores-victimizados y 

observadores. 

“Inventario de ansiedad escolar para Educación Primaria” (IAEP; GarcíaFernández, 

Gómez-Núñez, inglés, Gonzálvez y Vicent, 2014). El IAEP es un instrumento que 

mide las situaciones y respuestas de ansiedad escolar en alumnos de entre 8 y 12 años, 

atendiendo a cuatro factores (Ansiedad ante la evaluación y el fracaso escolar; 

Ansiedad ante la victimización; Ansiedad ante la evaluación social; Ansiedad ante el 

castigo Escolar) y tres escalas de respuesta (Ansiedad cognitiva, psicofisiológica y 

conductual). 
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Metodología Tras realizar la entrevista con los directores y psicopedagogos de los centros 

seleccionados para informar de los objetivos y solicitar los permisos pertinentes, se 

envió autorización a los padres de los menores para demandar su consentimiento auto 

informado por escrito. Las pruebas fueron realizadas de manera colectiva y voluntaria 

en una sesión de clase, asegurando las garantías de anonimato y asignando números 

identificativos en las hojas de respuesta. Los investigadores estuvieron presentes 

durante la realización de los cuestionarios, con el fin de aclarar las posibles dudas y 

verificar el correcto desarrollo en la implementación 

Resultados Las evidencias halladas situaron las puntuaciones altas en ansiedad ante la evaluación 

social como variable explicativa del papel de víctima, así como niveles más elevados 

en ansiedad psicofisiológica en el caso de los agresores. La ansiedad ante el castigo 

escolar aparece como un factor protector para no ser agresor y agresor-victimizado. 

Además, los estudiantes víctimas de ciberacoso manifiestan más síntomas de ansiedad 

ante distintas situaciones escolares que los estudiantes agresores-victimizados y los no 

implicados en casos de ciberacoso. Los hallazgos obtenidos son discutidos destacando 

la ansiedad escolar como una variable explicativa de actuar como víctima, agresor y 

agresor-victimizado de ciberacoso, pudiendo estos guiar en la elaboración de 

programas de prevención eficaces 
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Palabras 

Claves 

Ansiedad; esquemas desadaptativos tempranos; niños; psicopatología infantil. 

Objetivos Analizar la relación entre la presencia de esquemas desadaptativos tempranos – 

incluyendo privación emocional, abandono, defectuosidad, aislamiento social, fracaso, 

vulnerabilidad, insuficiente autocontrol, grandiosidad, búsqueda de aprobación, 

subyugación, inhibición emocional, negatividad y estándares irreales– y el nivel de 

ansiedad total, ansiedad de separación, fobia social, pánico-somatización y ansiedad 

general en la infancia. 

 

 

 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La investigación se realizó con 234 participantes (140 niñas y 94 niños) de 8 a 13 

años. Los participantes pertenecían a dos escuelas primarias públicas de la Ciudad de 

México, las cuales se ubican en una zona de nivel socioeconómico medio; sin 

embargo, no se obtuvieron datos específicos de los participantes ya que, por tratarse de 

niños, hay datos que ellos desconocen, tales como el ingreso familiar. La mayoría de 

los participantes tenían entre 9 y 11 años, la media de edad fue de 9.78 (DE = 1.21) y 

todos cursaban los últimos tres grados de primaria. 

En cuanto a los instrumentos se lleva a cabo por medio de la Escala de Esquemas Mal 

adaptativos tempranos en niños de 8 a 13 años (Pedroza, 2015). Es un instrumento de 

autoinforme que consta de 90 reactivos con cuatro opciones de respuesta tipo Likert. 

Evalúa 22 esquemas desadaptativos tempranos que pertenecen a los cinco dominios 

propuestos por Young et al. 
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Metodología El estudio se realizó en dos escuelas primarias públicas de la Ciudad de México y los 

participantes fueron seleccionados de manera no probabilística. Tanto la aplicación de 

los instrumentos, como la captura de datos y el análisis de estos los realizó la primera 

autora de este trabajo, recibiendo supervisión por parte de la segunda autora. En 

primer lugar, se les explicó a las autoridades académicas de las escuelas el objetivo de 

la investigación y que ésta era anónima, se les solicitó autorización para realizar el 

estudio en sus instalaciones con los alumnos de tercero a sexto de primaria. 

Posteriormente, se les hizo llegar a los padres de los niños una breve explicación sobre 

la investigación, la especificación de que ésta era anónima y el consentimiento 

informado para que autorizaran la participación de su hijo en la investigación. Los 

consentimientos informados se recolectaron antes de empezar la aplicación de las 

escalas. Después, se acudió a los salones de clase de los participantes y en presencia de 

su maestro/a se les explicó el objetivo de la investigación, brevemente y con palabras 

sencillas, y se les pidió que participaran contestando dos cuestionarios; igualmente, se 

les informó que estos eran anónimos. Las escalas se aplicaron de manera grupal 
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Resultados Los resultados indicaron que no hubo diferencias significativas por sexo en los niveles 

de ansiedad, excepto en pánico-somatización; las niñas presentaron mayor nivel que 

los niños. Todos los esquemas desadaptativos estudiados correlacionaron positiva y 

significativamente con el nivel de ansiedad total. Los niños que presentaban esquemas 

como defectuosidad, abandono, vulnerabilidad a catástrofes extremas, inhibición 

emocional y negatividad tendieron a presentar mayor ansiedad por separación. 

Además, los niños que presentaban el esquema de vulnerabilidad a catástrofes 

extremas mostraron mayor fobia social y los que presentaron los esquemas de 

abandono e inhibición emocional presentaron mayor pánico-somatización. Los niños 

que presentaban los esquemas de abandono y vulnerabilidad a catástrofes extremas 

presentaron mayor ansiedad general. Asimismo, el modelo de regresión lineal indicó 

que los esquemas que predicen el 54.8% de la varianza de la ansiedad total fueron: 

vulnerabilidad a catástrofes extremas, inhibición emocional, abandono y 

defectuosidad. Estos resultados aportan información relevante para el desarrollo de 

programas de prevención e intervención de la ansiedad infantil 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Terapia cognitivo-conductual; Niños escolares; Trastornos de ansiedad; 

Tratamiento farmacológico. 

Objetivos Evaluar y diferenciar la efectividad del tratamiento cognitivo-conductual en niños 

escolares, de entre 8 y 11 años de edad, bajo tratamiento farmacológico y 

diagnosticados con trastornos de ansiedad en un hospital público especializado de la 

Ciudad de México. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Se realizó un diseño de línea base A-B con seguimiento para diez réplicas. Cada caso 

estuvo dividido en tres fases: Fase I: Evaluación; Fase II: Tratamiento Cognitivo 

Conductual, y Fase III: Post intervención o Seguimiento. El muestreo fue de tipo no 

probabilístico accidental. 

En el estudio se incluyeron diez niños (nueve varones y una mujer) de 8 a 11 años de 

edad (= 9.5 años), pacientes del citado hospital; todos ellos se encontraban bajo 

régimen medicamentoso psiquiátrico indicado por su doctor tratante desde su ingreso a 

la institución por haber sido diagnosticados con trastorno de ansiedad. Todos los 

participantes tenían un nivel socioeconómico medio-bajo, cursaban la primaria en el 

año escolar correspondiente a su edad (un paciente en el sexto grado, cinco en el 

quinto, dos en el cuarto y dos en el tercero) y vivían con sus familiares, principalmente 

sus padres y hermanos (un participante vivía también con su abuela). 

La medición de la sintomatología ansiosa se llevó a cabo a través de un carnet de 

registro conductual diario (RCD) que los cuidadores llenaban con base en la 

observación del menor. Este registro conductual se elaboró ex profeso para esta 

investigación. En dicho formato, diseñado como una manera práctica de contabilizar 

los momentos de ansiedad ocurridos y facilitar el recuerdo de los mismos, los 

cuidadores escribían la fecha del o los episodios de ansiedad y su descripción, así 

como la frecuencia con que sucedían. Se empleó también una bitácora clínica diaria en 

la que la terapeuta tratante escribía la fecha de la sesión llevada a cabo con cada 

paciente, un resumen de la sesión, la técnica abordada y los datos clínicamente 

relevantes ocurridos durante el proceso 
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Metodología El diseño utilizado fue de línea base A-B, con seguimiento para diez réplicas, cada una 

dividida en tres fases. Para identificar los efectos del tratamiento psicológico se llevó 

un registro del inicio de la ingesta de los medicamentos y de los lapsos en los cuales 

ocurrían esos efectos. 

Resultados En los resultados obtenidos se observó una reducción de la sintomatología en la gran 

mayoría de los pacientes, contingente con el inicio y desarrollo de la intervención, lo 

que denota un efecto positivo de este tipo de terapia en los trastornos de ansiedad 

infantil. No obstante, los resultados también muestran la necesidad de realizar más 

estudios con controles experimentales más rigurosos que contribuyan a identificar las 

condiciones y momentos en que resultan más favorables los tratamientos para atender 

condiciones clínicas específicas. 
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Palabras 

Claves 

 

 

Ansiedad infantil, narrativa, externalización, historia dominante, historia alternativa. 

Objetivos El objetivo del presente análisis de caso es identificar la eficacia de las intervenciones 

basadas en la terapia narrativa, en un caso de ansiedad infantil de una niña de 11 años 

por medio del análisis minucioso del proceso individual. 

 

 

 

Contenido 

(variables 

o 

conceptos 

más 

importante 

s del 

estudio 

revisado) 

El proceso de análisis es fundamental teniendo en cuenta que la ansiedad es una de las 

psicopatologías más comunes en la población tanto de niños y adolescentes como de 

adultos, aumentando el riesgo de trastornos de otra índole como la depresión y otros. 

la terapia narrativa sirve como instrumento de construcción, una herramienta lista para 

transformar en un juego conjunto y coordinado de decires, sentires y relatos llevados por 

la creatividad. De ahí que “la comprensión creativa añade perspectiva a la empatía, y 

esta danza se mueve entre la cercanía y la distancia, la intervención y la reflexión, la 

escucha y la acción” (Hernández, 2006, Pág. 287). 
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Metodolog 

ía 

El proceso terapéutico se realizó con una niña de 11 años a la cual se hace referencia con 

el nombre ficticio de Ana quien forma parte de dos sistemas familiares de clase social 

media alta. La niña mencionada llega a consulta con su padre con la demanda de 

controlar el malestar que le causaban los ruidos al momento de comer con su familia; 

malestar entendido por la familia como consecuencia del Síndrome de sensibilidad 

sonora selectiva o Misofonia y que conforma la historia dominante la cual será 

reconstruida a partir de estrategias de externalización, la enorme capacidad de 

imaginación de la niña y la construcción de una historia alternativa más favorable para 

su desarrollo personal. 

Resultados Efectuando el análisis de los datos recabados en la experiencia, se fundamenta el uso de 

la terapia narrativa como medio de reconstrucción de realidades propositivas, potenciales 

y favorables para el desarrollo de la persona, en este caso en específico favorable para el 

desarrollo de Ana. La terapia narrativa por tanto permite jugar con diferentes elementos 

mencionados y reescritos por la terapeuta y la niña, combinando saberes y habilidades 

casi artísticas como la creatividad, la interpretación, el afecto y la imaginación. 
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Objetivos Determinar las consecuencias de la Terapia de Juego en la sintomatología del Trastorno 

de Ansiedad Infantil de los niños de 6 a 8 años que reciben atención psicológica en el 

Hospital Municipal de “Nuestra Señora de la Merced” 

Contenido 

(variables 

o 

conceptos 

más 

importante 

s del 

estudio 

revisado) 

La Terapia de Juego es un medio de escucha que brinda al niño un espacio y tiempo para 

sí mismo, en donde puede expresar con facilidad sus miedos o temores, descubrir sus 

fortalezas y debilidades, por lo que encuentra las soluciones ante el problema que 

presenta en ciertas situaciones de dificultad, logrando un cambio en la manera de 

percibir las cosas, en su comportamiento y obteniendo más seguridad en lo que realiza 
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Metodolog 

ía 

La metodología que se aplica es descriptiva y cuasi experimental que evalúa a 35 niños 

mediante el test CAS (Cuestionario de Ansiedad Infantil) que determina los niveles de 

ansiedad (alto, medio y bajo) y DAWBA (Encuesta sobre Desarrollo y Bienestar de 

niños y Adolescentes), donde se plantean los tipos de ansiedad (ansiedad por separación, 

ansiedad generalizada y miedos específicos); paralelamente se emplea una encuesta Ad 

hoc a los Padres de Familia con el propósito de conocer el contexto familiar y su relación 

con la sintomatología ansiosa. Se aplica el proceso ludo terapéutico cognitivo conductual 

a cinco niños de la población evaluada, los cuales presentan su consentimiento 

conjuntamente con sus padres y en los cuales se utilizan fichas de observación para 

analizar el comportamiento durante el seguimiento psicológico y finalmente se aplica el 

retest, que comprueba la eficacia del procedimiento en la diminución de la 

sintomatología ansiosa y cambios positivos en la dinámica familiar (hábitos de consumo, 

comunicación, expresión de afecto y sobrecarga de actividades) 
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Resultados Se evaluó a la población mediante la Encuesta sobre Desarrollo y Bienestar de Niños y 

Adolescentes (DAWBA), para conocer los tipos de trastorno de ansiedad obteniendo un 

34% ansiedad generalizada continuando el 31% ansiedad por separación, 26% miedos 

específicos, 6% miedos a situaciones sociales solamente un niño no presenta ansiedad, se 

aplica la terapia de juego en los niños que presenta tipos de ansiedad con mayor 

porcentaje como es: La ansiedad generalizada, por separación y miedos específicos. 

Se verificó que la terapia de juego dio como resultado, cambios en el comportamiento de 

los signos de ansiedad (tensión, evitación, falta de concentración, tipo de voz, inquietud 

y desesperación) y en la relación con sus padres (comunicación, sobrecarga de 

actividades, consumo de sustancias y la expresión de afecto), por lo que se concluye que 

la terapia de juego disminuye el nivel de ansiedad. 
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Objetivos Examinar la relación entre la ansiedad matemática y el desempeño matemático, en un 

grupo de estudiantes colombianos 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Este estudio busca analizar la relación directa entre la ansiedad matemática y el 

desempeño del alumno desarrollando actividades enfocadas en el ámbito matemático; 

enfatiza que muchos autores que han estudiado esta problemática provenientes de 

países desarrollados y primer mundistas como EE.UU. y Europa han demarcado que la 

ansiedad matemática infiere significativamente en el desempeño del alumno, además 

de precisar que algunos sostienen una firme percepción sobre la relación del género 

(masculino y femenino) en la prevalencia de esta condición que afecta en gran medida 

el ámbito académico; no obstante el autor también resalta, que estas investigaciones se 

han realizado con pequeñas muestras de niños (as) y adolescentes y que puede influir 

el nivel de estudio asociado a la matemática. 

Precisando un poco, este trabajo es uno de los primeros en estudiar esta variable en 

países latinoamericanos (Colombia); aunque resalta que si se ha estudiado de manera 

longitudinal en los países anteriormente mencionados; Hacen hincapié en un estudio 

realizado en PISA 2012, en el cual buscaba evaluar el grado de ansiedad matemática y 

la consecuencia de estos síntomas en el desempeño de las actividades numéricas, 

develando como resultado una preocupante ya que el 23% de estudiantes que pueden 

desempeñar bien las tareas académicas asociadas a las matemáticas y un 73.9% a el 

resto de estudiantes, relacionándose este enunciado con un desempeño mucho más 

dificultoso para el desarrollo de actividades relacionadas con la matemática. 
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Metodología Esta investigación contó con un enfoque cuantitativo, descriptivo; en los cuales tuvo 

cabida una participación de 347 alumnos de educación primaria y secundaria; 

emplearon criterios de exclusión para 51 estudiantes que no aportaron el 

consentimiento informado de sus padres para el desarrollo de la investigación. 

Pruebas psicométricas 

 
 Cuestionario Ansiedad matemática (MA). Para medir los niveles de MA 

 

 Escala abreviada de ansiedad matemática (AMAS; Hopko, Mahadevan, Bare y 

Hunt, 2003). 

 Test anxiety (TA). A Spanish translation of Children’s Test Anxiety Scale 

(CTAS; Wren & Benson, 2004) 

Resultados Los resultados permiten inferir que la ansiedad matemática que le es producida 

finalmente por un factor externo, afecta significativamente el desempeño en el 

desarrollo de actividades; no obstante, se destaca que en los niños de primaria se les 

facilita llevar a cabo las directrices asociadas a las matemáticas y paralelamente en los 

grados de secundaria se destaca que los Adolescentes desarrollan mejor las actividades 

académicas relacionadas con las matemáticas a diferencia de las Adolescentes. 
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Palabras 

Claves 

Personalidade, Estresse, Ansiedade, Esporte. 

Objetivos verificar la asociación entre el perfeccionismo y la ansiedad precompetitiva entre los 

atletas jóvenes. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Este estudio busca analizar las afectaciones emocionales y conductuales que pueden 

tener los menores de edad que son atletas a través de su núcleo familiar y compañeros 

del equipo ya que son estigmatizados si fallan en algún momento durante la actividad 

física; denominando así una presión que podría terminar desbordando emocionalmente 

al niño. 

El perfeccionismo se caracteriza como una formación multidimensional de la 

personalidad definida como la búsqueda de la perfección, los logros, siguiendo varias 

evaluaciones críticas de las personas autoimpuestas y de los colegas a lo largo de la 

vida diaria (Cowden, Crust, Jackman y Duckett, 2019; Ebstrup, Eplov, Pisinger, Y 

Jørgensen, 2011; Stoeber, 2018). Los rastros de perfeccionismo se han asociado 

constantemente con resultados no adaptativos y adaptativos (Oliveira et al., 2015; 

Stoeber, 2018). 

 

 
 

Los hallazgos recientes notan la importancia de identificar diferencias en dos 

dimensiones del perfeccionismo. Por un lado, los empeños perfeccionistas (PS) 

establecen como estándares personales de alta tendencia en busca de la excelencia 

(Hill, Mallinson-Howard, & Jowett, 2018). Por otro lado, las preocupaciones 

perfeccionistas (PC) se refieren al mal perfeccionismo adaptativo que incluyen 

características, como la preocupación constante por los errores, el miedo al fracaso, la 

autocrítica, el estrés, el bajo sentido de competencia y las reacciones emocionales 

negativas cuando las expectativas no se cumplen. alcanzado (Cowden et al., 2019; Hill 

& Madigan, 2017; Stoeber, 2018). 
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Estudios recientes indican que la PS se ha asociado con la optimización del 

rendimiento del atleta (Hill y Madigan, 2017; Hill, Madigan, Smith, Mallinson- 

Howard y Donachie, 2019; Hill et al., 2018), la motivación intrínseca (Cowden et al., 

2019), cohesión grupal (Nascimento et al., 2017) y emociones (autoconfianza) 

(Stoeber, 2018). Por otro lado, las CP se han asociado con la frustración de satisfacer 

necesidades psicológicas básicas (Jowett, Mallinson, & Hill, 2016), respuestas 

emocionales negativas (HA Pineda-Espejel, Morquecho-Sánchez, Fernández, & 

González-Hernández, 2019) , amotivación (Cowden et al., 2019; Hill et al., 2019; 

Oliveira et al., 2015); agotamiento (Tashman, Tenenbaum y Eklund, 2010) y ansiedad 

precompetitiva (Stoeber, Otto, Pescheck, Becker y Stoll, 2007). 

 

 
 

La ansiedad precompetitiva es una variable multidimensional que se refiere al deseo 

de responder al estrés y la tendencia a percibir situaciones estresantes (p. Ej. 

Competencia) (Martens, Vealey y Burton, 1990). 
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Metodología Esta investigación contó con un enfoque cuantitativo, debido a que se generó una 

medición de la variable ansiedad por medio de instrumentos psicométricos; La muestra 

se estableció en un total de 185 jóvenes atletas. 

Pruebas psicométricas: 

 
 Escala multidimensional de perfeccionismo para Sport-2 (SMPS-2) (Gotwals 

& Dunn, 2009) 

 Escala de Ansiedad Deportiva-2 (SAS-2), desarrollada por (Smith, Smoll, 

Cumming y Grossbard, 2006) 
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Resultados Estos hallazgos indican que los altos estándares personales, la organización y la 

disciplina pueden funcionar como una herramienta para reducir la percepción de la 

competencia de los jóvenes atletas como una amenaza y, en consecuencia, reducir la 

ansiedad cognitiva y somática (Ivanović et al., 2015). Pineda-Espejel y col. (2017) 

demuestran que los atletas de alto rendimiento con altos niveles de PS mostraron 

niveles más bajos de ansiedad cognitiva y somática. 

los niños mostraron una puntuación más alta de PS y se sienten más presionados por 

los padres (CP) que las niñas. Parece que los niños establecen estándares personales 

más altos y están más organizados para la práctica deportiva que las niñas. Las 

revisiones bibliográficas recientes sobre el perfeccionismo en el deporte (Hill et al., 

2019; Stoeber, 2018) señalan que los niños suelen tener más experiencias deportivas 

durante la adolescencia, lo que, a su vez, puede promover resultados afectivos, 

cognitivos y conductuales más positivos. La mayor presión de los padres entre los 

niños puede estar relacionada con el hecho de que los padres y los entrenadores crean 

mayores expectativas y presionan a más niños para obtener resultados, lo que puede 

contribuir al aumento de la ansiedad precompetitiva (Machado et al., 2016). 
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Objetivos El objetivo del estudio fue buscar pruebas de validez basadas en la relación con variables 

externas, y de forma incremental para la Escala de Ansiedad Infantil-Juvenil (CYAS). 

 

 

 

Contenido 

(variables 

o 

conceptos 

más 

importante 

s del 

estudio 

revisado) 

Este estudio busca demostrar la validez de múltiples pruebas psicométricas dirigidas a 

niños y niñas; a través del estudio de variables externas durante la aplicación. 
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Metodolog 

ía 

Esta investigación contó con un enfoque cuantitativo, debido a que se generó una 

medición de la variable ansiedad por medio de una serie de instrumentos psicométricos. 

La muestra se La muestra por conveniencia está formada por 500 niños y adolescentes 

de 10 a 18 años 

Pruebas psicométricas 

 
 Escala de ansiedad infantil y juvenil ([CYAS] Soares & Baptista, 2019). 

 

 Escala de humor de Brunel ([BRUMS] Rohlfs, Carvalho, Rotta y Krebs (2004)). 

 

 Cuestionario de Rumiación y Reflexión ([QRR] Zanon & Teixeira, 2006). 

 

 Escala Escuela y Familia para Niños y Adolescentes ([MTA-SNAP-IV] Mattos, 

Pinheiro, Rohde, & Pinto, 2006) 
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Resultados los resultados obtenidos en las correlaciones y modelado realizado, se observó una 

relación positiva entre los factores CYAS con su puntaje total y todos los demás 

instrumentos (constructos latentes y variables), lo que demuestra que el CYAS, en un 

primer momento, demuestra validez basada sobre la relación con variables externas 

(Emory, 1985; Messick, 1989). 

En el SEM realizado, las contribuciones de las variables observadas se analizaron 

inicialmente contra las variables latentes (constructos). La contribución del grupo clínico 

fue mayor en todos los modelos (pero no todos significativos) en relación al grupo de 

estudiantes. Corroborando la investigación actual que analiza a los niños y adolescentes 

ansiosos para demostrar más patologías mentales en comparación con los no ansiosos 

(Klein et al., 2015; Kessler et al., 2015; Simpson, Suarez, Cox y Connolly, 2018). 

Además, estos resultados demuestran que el instrumento (CYAS) discrimina a los niños 

y adolescentes diagnosticados con algún trastorno de ansiedad, frente a aquellos sin 

diagnóstico (Salmond, 2008). 

 

 
 

Posteriormente, compararon las contribuciones de la variable de sexo observada. Las 

niñas presentaron mayores aportes en relación a los niños en casi todas las 

comparaciones, de acuerdo con los estudios y estimaciones encontradas en la literatura 

que muestran a las niñas como un grupo con más trastornos mentales en comparación 

con los niños (Asbahr, 2004; Altemus, Sarvaiya, &. Neill Epperson, 2014; Caíres y 

Shinohara, 2010; Nolen-Hoeksema y. 
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 La contribución del grupo clínico fue mayor en todos los modelos (pero no todos 

significativos) en relación al grupo de estudiantes. Corroborando la investigación actual 

que analiza a los niños y adolescentes ansiosos para demostrar más patologías mentales 

en comparación con los no ansiosos (Klein et al., 2015; Kessler et al., 2015; Simpson, 

Suarez, Cox y Connolly, 2018). Además, estos resultados demuestran que el instrumento 

(CYAS) discrimina a los niños y adolescentes diagnosticados con algún trastorno de 

ansiedad, frente a aquellos sin diagnóstico (Salmond, 2008). 
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Fecha de consulta 2018-04-05 

Base de datos 

consultada: 

Google Académico 

 

 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Ansiedad, niños, familia, cognición, repuestas psicofísicas. 

Objetivos Objetivo general 

 
Determinar los niveles de ansiedad infantil de los estudiantes de primer a tercer grado 

de educación primaria en el colegio 1208 San Francisco de Asís Ate Vitarte 

 

 
 

Objetivos específicos 

 
- Precisar el nivel del factor I de los estudiantes de primer a tercer grado de educación 

primaria en el colegio 1208 San Francisco de Asís Ate Vitarte 

 

 
 

- Precisar el nivel del factor II de los estudiantes de primer a tercer grado de educación 

primaria en el colegio 1208 San Francisco de Asís Ate Vitarte. 
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Contenido 

(variables 

o 

conceptos 

más 

importante 

s del 

estudio 

revisado) 

Las demandas que se presentan en el ámbito educativo, especialmente en la educación 

primaria, requieren que las instituciones educativas formen educandos que desarrollen 

aquellas capacidades de acción e interacción que les posibiliten desempeñarse 

exitosamente en lo que exige la institución y lo que se propongan personalmente. Por ende, 

la formación educativa tiene una duración de seis años de acuerdo a los grados de estudio; 

etapa en la que reciben una adecuada formación psicopedagógica y en valores, todo esto 

enmarcado dentro una rutina motivadora que impulsa a desarrollar destrezas y habilidades, 

siendo el objetivo del estudiante adaptarse al medio escolar. 

La ansiedad como lo afirma Berthet et al. (2010) donde manifiesta que la ansiedad muy 

intensa afecta nuestra vida cotidiana y tienen muchos componentes genéticos y 

ambientales, por ello se debe considerar que el descubrir los signos y síntomas 

tempranamente disminuirá su presencia en la edad adulta, Minsa (2012). 

Dentro de este contexto educativo se ha visto por conveniente realizar una investigación 

en la que se determine los niveles la ansiedad que se ponen de manifiesto en los niños la 

misma que puede verse reflejada tanto en su conducta diaria y en el desarrollo de sus 

actividades académicas y de aprendizaje. 

En el capítulo I, daremos a conocer el Planteamiento del problema, que se formuló para la 

investigación, se planteara el problema general y los específicos, se incluye el objetivo 

general y los específicos, concluyendo así con la justificación e importancia del estudio. 

Con respecto al capítulo II, se presenta el Marco teórico, donde se explicará antecedentes 

tanto internacionales como nacionales. El segundo subcapítulo son las Bases Teóricas que 

sustentan el estudio, donde se presentan los significados de las variables estudiadas, las 
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 teorías y el instrumento utilizado. Al finalizar, el capítulo, se muestra la Definición 

conceptual donde se exponen la definición de la variable principal del trabajo científico. 

En el capítulo III, hallaremos en esta sección la metodología empleada para la 

investigación, el tipo de investigación, diseño, la población, muestra, el instrumento y 

demás. 

En capítulo siguiente, capítulo IV, se podrá encontrar los resultados obtenidos mediante 

la aplicación del instrumento del estudio. Además, se expondrán las discusiones, 

conclusiones y recomendaciones. 

Finalizando con el capítulo V, de acuerdo a los resultados se realizará un Programa de 

Intervención Psicológica, el cual, busca disminuir y regular los niveles inadecuados de 

ansiedad. 

Metodolog 

ía 

Este estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo de corte 

transversal. Los participantes fueron 60 alumnos, siendo la técnica de muestreo no 

probabilístico. La técnica de recolección de datos fue mediante el instrumento de 

medición y evaluación denominado cuestionario de ansiedad infantil CAS, para niños de 

primer a tercer grado de primaria. 



223 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

Resultados 
Los resultados mostraron que en los niveles de ansiedad general en los estudiantes 

evaluados presentan un 38.3% de nivel alto de ansiedad presentando dificultades 

emocionales. En la ansiedad correspondiente al factor I, el 56.7% presenta un nivel de 

ansiedad alto, caracterizándose por ser niños con un sistema nervioso excitable, 

intolerantes y propensos a perder el control emocional, finalmente respecto a la 

ansiedad correspondiente al nivel II se obtuvo que el 30%, presenta un nivel de 

ansiedad alto, caracterizándose por ser niños que muestran conducta introvertida, 

tímidos y tienden a ser sensibles a la amenaza. 
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Objetivos Objetivo general 

 
Determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Ansiedad Infantil - CAS 

en escolares de 6 a 8 años en Lima-Sur. 

Objetivos específicos 

 
1. Precisar la confiabilidad por análisis de ítems del Cuestionario de Ansiedad 

Infantil - CAS en escolares de 6 a 8 años en Lima-Sur. 

2. Precisar la confiabilidad por consistencia interna, del Cuestionario de Ansiedad 

Infantil - CAS en escolares de 6 a 8 años en Lima-Sur. 

3. Precisar la confiabilidad test retest del Cuestionario de Ansiedad Infantil - CAS en 

escolares de 6 a 8 años en Lima-Sur. 

4. Establecer la validez de contenido del Cuestionario de Ansiedad Infantil - CAS en 

escolares de 6 a 8 años en Lima-Sur. 

5. Establecer la validez concurrente del Cuestionario de Ansiedad Infantil -CAS en 

escolares de 6 a 8 años en Lima-Sur. 

6. Precisar la validez de constructo del Cuestionario de Ansiedad Infantil – CAS en 

escolares de 6 a 8 años en Lima-Sur. 

7. Establecer las normas percentilares del Cuestionario de Ansiedad Infantil - CAS 

en escolares de 6 a 8 años en Lima-Sur 
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Contenido 

(variables 

o 

conceptos 

más 

importante 

s del 

estudio 

revisado) 

Las pruebas psicológicas son instrumentos de gran importancia en cuanto a medición en 

psicología, por lo tanto, son indispensables para ejercer una decisión en cuanto a una 

hipótesis diagnóstica. 

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado con la finalidad de ayudar a la labor 

del psicólogo en el abordaje de la ansiedad en niños, siendo la ansiedad uno de los 

desórdenes emocionales con mayor prevalencia en niños del país y sabiendo ya hace más 

de una década que el 20% de los niños(as) y adolescentes del mundo sufre alguna 

enfermedad discapacitante OMS (2003), y conociendo que esta población se muestra 

expuesta diariamente a situaciones estresantes que incrementan la prevalencia de ansiedad 

en esta población infantil , sobre todo en el ámbito educativo donde en las instituciones 

educativas los escolares reciben clases en aulas con muchas deficiencias físicas y 

académicas, como la falta de ventilación, exceso de alumnado, la inadecuada enseñanza 

de algunos profesores carentes de estrategias, etc. 

Según Echeburúa (2002) podemos identificar la respuesta de ansiedad como reacción 

defensiva instantánea ante el peligro ejerce una función protectora en las especies y ha 

salvaguardado a la humanidad durante miles de años. Riveros, Hernández y Rivera (2007) 

afirman que la ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos 

alerta ante sucesos comprometidos. Asimismo, manifiesta que en cierto grado la ansiedad 

nos ayuda a prevenir el peligro , lo que hace que una ansiedad moderada permite la 

concentración para afrontar diversas situaciones, por ello debemos considerar que la 

ansiedad en el ámbito escolar produce múltiples consecuencias, el niño al verse 

amenazado realiza conductas no deseadas dentro del aula como, gritar, golpear, no seguir 
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 las normas dentro del aula, duerme, etc. todo ello con un impacto negativo dentro de su 

rendimiento académico y las relaciones con sus compañeros, padres y docentes. 

Metodolog 

ía 

El diseño es no experimental porque no se realiza la manipulación deliberada de la variable 

y solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos, también 

es de corte transversal, por observar el fenómeno y recolectar datos en un único momento. 

Es de tipo psicométrico ya que se pretendió encontrar las propiedades psicométricas como 

la validez y confiabilidad del instrumento. Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

 

 
 

Por otro lado, Alarcón considera que es de tipo tecnológico ya que tiene como fin aportar 

un nuevo instrumento para evaluar desórdenes emocionales en niños y adolescentes. 

Asimismo, es de tipo psicométrico porque se estudiarán las características psicométricas 

de la prueba, mediante el uso de un paradigma cuantitativo, Alarcón (1991). 
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Resultados 
La confiabilidad por consistencia interna muestra un (KR=0.62), confiabilidad test re- 

test rho=0.735, mientras que para el análisis de ítems se eliminan los ítems 13 y 15 por 

presentar coeficientes menores a 0.100. Para la validez de contenido se obtuvo 

puntuaciones entre 0.80 y1.00 en la V de Aiken para todos los ítems, para la validez 

concurrente se correlaciono el Cuestionario de Ansiedad Infantil con la Lista de Chequeo 

de Ansiedad en Niños y el Inventario de Temores Infantiles, obteniéndose una rho= 

0.855 para el primero y rho= 0.821 para el segundo, respecto a la validez de constructo 

se extrajeron dos factores que explican el 54% de la varianza. Se establecieron baremos 

generales ya que no se hallaron diferencias significativas según sexo y edad tanto para el 

nivel general como para los factores del instrumento. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Las manifestaciones de ansiedad en la infancia constituyen un factor de riesgo para 

desarrollar trastornos de ansiedad en otros períodos evolutivos. 

la investigación apunta a indagar manifestaciones de ansiedad en niños escolarizados en 

instituciones educativas de la ciudad de Cuenca y determinar posible asociación entre 

las variables sociobiológicas propias del referente cultural ecuatoriano lo cual puede 

abrir otras líneas de investigación que profundicen esta problemática 

Metodología Se realizó de un estudio transversal, descriptivo con una muestra no probabilística, 

intencional, en el que colaboraron 80 escolares de edades englobadas entre 8 y 10 años, 

el 53% sexo femenino y 47% masculino, pertenecientes a la “Unidad Educativa 

Chiquintad”, en la Provincia del Azuay, en la Ciudad de Cuenca, periodo 2016 – 2017, 

previo consentimiento informado de padres y representantes legales. El instrumento 

utilizado fue SCAS (Spence Children´s Anxiety Scale, SCAS.,Spence, 1997). La 

distribución por edades fue la siguiente: 20% (n = 16) de 8 años, 36.3% (n = 29) de 9 

años, 43.8% (n = 35) de 10 años. Adicional se implementó una ficha sociosicológica, 

con datos obtenidos sobre la condición migratoria de los padres y funcionabilidad 

familiar a partir de los registros oficiales del departamento de consejería estudiantil de 

la Unidad Educativa Chiquintad. Los datos fueron procesados mediante el paquete 

estadístico SPSS (23), con tratamiento estadístico-matemático. 
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Resultados 
La puntuación media obtenida fue 43,04 (DT = 18,28). El 38,97 % de los escolares 

manifestaron puntuaciones elevadas en las subescalas. Los síntomas de pánico con 

agorafobia y ansiedad por separación aportaron los valores más significativos, seguido 

por trastorno obsesivo compulsivo. 

Se encontró asociación entre variables sociodemográficas/sociobiológicas y las 

subescalas. Se detectaron expresiones clínicas significativas de ansiedad en los niños 

de la institución educativa investigada, con valores superiores a los reportes regionales 

y locales 
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1.4 Ciudad y País Zacatecas México 

Dirección 

electrónica 
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Fecha de consulta Julio – Diciembre 

Base de datos 

consultada: 

Google académico 
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Palabras 

Claves 

Ansiedad, miedo, dibujo de la figura humana, test de dibujo de Venham, 

odontopediatría 

Objetivos Evaluar el nivel de miedo/ansiedad en niños que acuden por primera vez a consulta 

dental a través de la expresión gráfica infantil. 
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El miedo/ansiedad en los niños como respuesta emocional ante la percepción 

amenazan-te de procedimientos clínicos dentales, genera comportamientos no 

cooperadores que obstaculizan las intervenciones. La psicología en odontopediatría 

utiliza conocimientos teóricos y técnicas para evaluar, controlar y modificar dichos 

comportamientos con elementos de diagnóstico, como el dibujo infantil y su 

interpretación. 

Metodología Estudio descriptivo, correlacional, bajo la modalidad de campo, realizado a un grupo 

de 29 niños de ambos géneros, de 5 a 8 años de edad, que acudieron por primera vez a 

atención dental, a los cuales se les evaluó el grado de miedo y ansiedad mediante la 

técnica proyectiva del Dibujo de la Figura Humana, y el Test de Dibujos de Venham. 

Resultados El 82% de la población estudiada presentó diversos grados de ansiedad, siendo leve la 

de mayor representatividad con un 62%. El 86% de los niños evaluados presentó 

miedo; éste fue manifestado principal-mente por 17 pacientes de 8 años de edad, lo 

cual corresponde al 58% 

 

 
 



234 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Abréu, Walquiria,, Poche, Amanice,2018 

Filiación autor(es) Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Odontología 

Título y subtítulo 

del libro 

Efectividad del uso de la musicoterapia en el manejo de la ansiedad en niños 

de 5 a 10 años que asisten al área de odontopediatría de la clínica odontológica 

Dr. René Puig Bentz de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 

período mayo-agosto 2018. 

Nombre de la 

editorial 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 

1.5 Ciudad y País Santo Domingo, República Dominicana 

Dirección 

electrónica 

https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/1078 

Fecha de consulta 2018 

Base de datos 

consultada: 

Google Académico 

 

 

 

 

 

 

https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/1078


235 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

Palabras 

Claves 

musicoterapia, ansiedad, pulso. 

Objetivos Objetivo general 

 
Determinar la efectividad del uso de la musicoterapia en el manejo de la ansiedad en 

niños de 5 a 10 años que asisten al área de odontopediatría de la clínica odontológica 

Dr. René Puig Bentz de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. 

Objetivos específicos 

 
Determinar las variaciones en el pulso de los pacientes con o sin la técnica de 

musicoterapia al inicio y durante el tratamiento. 

Identificar las variaciones en el estado de ánimo del paciente con o sin la técnica de 

musicoterapia al inicio y durante el tratamiento. 

Determinar la edad y el género con mejor respuesta con o sin la técnica de 

musicoterapia para el manejo de la ansiedad. 
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La odontopediatría es la rama de la odontología que se ocupa del estudio y el 

tratamiento de las enfermedades de la cavidad oral y anexos craneofaciocervicales en 

los niños, por lo tanto, la buena relación entre el odontopediatra y el niño debe de 

considerarse la base principal de esta consulta. El odontopediatra observa y analiza el 

comportamiento del niño para así obtener su confianza y cooperación al momento de 

realizar cualquier procedimiento, logrando así, asegurar una mejor salud bucal 

fomentando experiencias positivas y educativas en el paciente a temprana edad. No 

siempre el niño se siente cómodo en la consulta, pues es su primera vez, no tiene 

conocimiento de lo que va a enfrentar, lo que conlleva a un estado de estrés que se 

traduce en ansiedad y hasta miedo a lo desconocido. La ansiedad no es más que un 

sistema de alerta ante situaciones amenazantes; es una emoción humana básica lo cual 

es común experimentarla, de hecho, muchos observadores la consideran una condición 

esencial de la existencia moderna. 

La ansiedad en odontología se ha presentado en una forma constante a través de los 

años. Esto dificulta en ocasiones el tratamiento, así como la evolución del mismo 

debido a que los pacientes suspenden la atención odontológica por la ansiedad que 

puede llegar al miedo y en casos extremos a una fobia hacia el profesional². Existen 

diferentes tipos de técnicas para manejar el nivel de ansiedad en la consulta dental, 

dentro de estas técnicas se pueden mencionar: la música, audio analgesia, medios 

audiovisuales y la realidad virtual; las mismas pueden ser llamadas técnicas de 

distracción audiovisual. 



237 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

 La musicoterapia es usada como método de distracción, para la disminución de los 

estímulos que reflejan el dolor, brindándole al paciente un ambiente seguro y relajado, 

donde además de recibir las atenciones indicadas sea un escape rutinario de su día a 

día. La música influye sobre el organismo de manera que altera el ritmo cardíaco, 

niveles hormonales, motilidad estomacal, es decir se sincronizan con los ritmos 

musicales. La técnica de musicoterapia beneficia tanto al paciente como al odontólogo 

buscando un mejor control del comportamiento del niño, mejorarle de manera notoria 

la eficacia del tratamiento, disminuyendo el tiempo de atención y aumentando la 

comodidad tanto del paciente como del odontólogo durante el proceso, obteniendo 

como resultado una mejor experiencia y promoviendo una mejor salud bucal desde la 

infancia. 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo experimental y de corte 

transversal, utilizando un grupo experimental y un grupo control con el objetivo de 

analizar la influencia de la musicoterapia en el manejo de la ansiedad en pacientes de 5 

a 10 años de edad que asisten por primera vez al área de odontopediatría de la clínica 

odontológica Dr. René Puig Bentz de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. 
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Metodología Este estudio fue de tipo experimental, pues se realizó en un ambiente controlado con 

una selección de muestra, en el cual se seleccionó un grupo experimental y un grupo 

control, y se observó el efecto de la musicoterapia en el pulso y en el estado de ánimo 

de los pacientes que acudían por primera vez al área de odontopediatría de la clínica 

odontológica Dr. René Puig Bentz de la Universidad Nacional Pedro Henríquez 

Ureña; y de corte transversal, ya que se examinó el pulso y los cambios del estado de 

ánimo, en un momento único de la investigación. 

Resultados El presente estudio estuvo conformado por una muestra total de 50 niños, divididos en 

dos grupos: 25 fueron evaluados con la técnica de musicoterapia y los restantes 25 con 

la técnica convencional. Con la técnica de musicoterapia 10 pacientes correspondieron 

al género femenino y 15 al género masculino; con la técnica convencional 14 pacientes 

al género femenino y 11 al género masculino. Todos los pacientes analizados visitaron 

por primera vez la clínica odontológica Dr. René Puig Bentz (UNPHU). 
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La ansiedad es un sentimiento de desasosiego y preocupación que muchas veces es 

difícil de reconocer. Es importante distinguir entre la ansiedad y el miedo: el primero 

se trata de un estado emocional difuso y sin una fuente externa de amenaza 

reconocible, mientras que este último se asocia con algún tipo de estímulo externo 

amenazante identificable. Bobes, González y Bousoño distinguen dos tipos de 

ansiedad: por un lado, la ansiedad normal, definida como una sensación que han 

experimentado prácticamente todos los seres humanos. Este sentimiento se caracteriza 

por una sensación de aprensión vaga, difusa y desagradable, que a menudo se 

acompaña de síntomas autonómicos, como dolor de cabeza, sudoración palpitación, 

opresión precordial y leves molestias estomacales. La ansiedad normal se presenta en 

episodios poco frecuentes, con intensidad leve o media y de duración limitada, ante 

estímulos previsibles y comunes y con un grado de sufrimiento y limitación en la vida 

cotidiana acotada. Por otro lado, la ansiedad patológica, considerada como un 

trastorno que nos afecta a la vida haciéndonos infelices, como las fobias (fobias 

sociales, agorafobia) obsesiones, manías, puede estar ligada a una situación o un 

estímulo concreto o puede ser generalizada. 
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Metodología Esta investigación es analítica, de diseño experimental, en la cual se manipuló 

intencionalmente una variable independiente, que fue la animación lúdica, para 

analizar su efecto sobre la variable dependiente, los niveles de ansiedad. Se 

seleccionaron 50 pacientes entre 8 y 11 años que asistieron a la consulta odontológica 

en el área de clínica del niño II de la ULA, ubicada en el módulo de Santa Elena en la 

ciudad de Mérida, entre los meses Mayo-Junio del 2015. Los niños fueron asignados 

aleatoriamente a los grupos control y experimental, de 25 niños cada uno. Fueron 

excluidos los niños que no estuviesen alfabetizados, tuvieran diversidad funcional 

visual, hubieran sido diagnosticados con trastornos de ansiedad, estuvieran bajo 

tratamiento de psicofármacos, y quienes no desearan participar o no se hubiera 

recibido el consentimiento informado de su madre, padre o representante. Los datos de 

este estudio se recolectaron mediante la técnica de la entrevista, la cual se realizó de 

manera individual en la sala de espera. 

Resultados La muestra estuvo constituida por 50 pacientes con edades comprendidas entre 8 y 11 

años. La edad promedio fue 9,16, con una desviación estándar de 1,20 años. De los 50 

pacientes 26 (52%) eran del género femenino y 24 (48%) del género masculino. 
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Objetivos Evaluar la auto percepción corporal y el riesgo de ansiedad, de acuerdo con la 

presencia de sobrepeso u obesidad, controlando las variables dietéticas y los hábitos de 

salud en niños en edad escolar. 
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La obesidad infantil es un importante problema de salud pública en el mundo. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que para el 2010 afectaba a más de 

43 millones de niños en edad prescolar, y para el 2015 se estimaba que 2.3 billones de 

personas mayores de 15 años presentarían sobrepeso y 700 millones más, obesidad.1 

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 muestra que 

el 34.4% de los niños y niñas, de entre cinco y 11 años de edad, presentan sobrepeso 

(19.8%) u obesidad (14.6%).2 El estudio de los factores asociados con la presencia de 

sobrepeso en la población infantil, mismos que son empleados para el tratamiento, se 

han enfocado principalmente en el desbalance energético (mayor consumo de 

alimentos vs. menor actividad física), en factores genéticos y perinatales, de estilo de 

vida sedentario y en factores asociados con el ambiente, caracterizado por la oferta 

accesible de alimentos densamente energéticos.3 Además, se ha documentado la 

importancia de variables socioculturales, entre las que destacan los estilos de crianza 

parentales, la influencia de los medios masivos de comunicación y los hábitos 

familiares de alimentación y de actividad física.4 Así mismo, se ha documentado la 

relación de la obesidad infantil con diversas dimensiones de la salud mental, 

destacándose la ansiedad y la insatisfacción con la imagen corporal.5-9 Los trastornos 

por ansiedad son una de las condiciones psiquiátricas más comunes, presentándose 

entre un 9% durante la infancia y en un 32% en la adolescencia.10 Usualmente la 

ansiedad va de la mano con la depresión y con otros trastornos conductuales11 y se 

caracteriza por una preocupación excesiva que dura por más de seis meses 

continuos.12 Los síntomas somáticos presentados comúnmente son: cefalea, dolores 

abdominales, náusea, vómito o diarrea, sensación de ahogo, disnea, taquicardia, 
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 opresión torácica, palpitaciones, palidez o rubor, sequedad de la boca, sudoración, 

inquietud o impaciencia, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, irritabilidad, 

tensión muscular y alteraciones del sueño.13 Se ha documentado que la ansiedad en la 

infancia y adolescencia se caracteriza por un aumento en el apetito y en la ingesta de 

alimentos,14 lo que puede aumentar la incidencia de sobrepeso u obesidad y, con ello, 

consecuencias metabólicas como elevación de la tensión arterial e incremento en los 

niveles de cortisol periférico, entre otros.15,16 Por otro lado, se ha encontrado relación 

entre la insatisfacción con la propia imagen corporal y el aumento del IMC en 

población infantil femenina, mientras que dicha insatisfacción se reporta en varones 

cuyos valores de IMC se encuentran en los extremos mínimos o máximos.17 Esto ha 

sido destacado en el proyecto “ETA”, un importante estudio que muestra una relación 

lineal inversa entre los valores continuos de IMC con la satisfacción de la imagen 

corporal en infantes norteamericanos.18 La relación entre la presencia de ansiedad, la 

insatisfacción con la imagen corporal y el sobrepeso u obesidad pueden, a su vez, 

asociarse con la ingesta de alimentos que aportan mayor energía. Esto puede deberse a 

una alta sensibilidad para la obtención de recompensas a corto plazo y a la presencia 

de una auto-regulación disfuncional.15 Así mismo, se ha documentado que la 

disminución funcional de la dopamina, puede llevar al individuo a la compensación de 

la gratificación inmediata, a través del consumo de alimentos densamente energéticos, 

ricos en hidratos de carbono.19 Considerando las prevalencia alarmantes de obesidad 

infantil en México, resulta importante analizar la relación entre la presencia de 

sobrepeso/obesidad con la ansiedad manifiesta, la insatisfacción con la imagen 

corporal y el consumo de alimentos, con la finalidad de hacer sugerencias concretas 
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 para su atención. La hipótesis se centra en el supuesto de que las niñas y niños con 

IMC clasificado con sobrepeso/obesidad, presentarán mayor riesgo de desarrollar 

ansiedad y menor satisfacción con su imagen corporal. El objetivo del presente estudio 

es evaluar la auto-percepción corporal y el riesgo de ansiedad de acuerdo con la 

presencia de sobrepeso u obesidad, controlando las variables dietéticas y los hábitos de 

salud durante la edad escolar. 

Metodología Estudio transversal, comparativo. El Departamento de Salud de la Universidad 

Iberoamericana desarrolló, implementó y evaluó durante el año 2013 una intervención 

diseñada para la rehabilitación de hábitos en alimentación, actividad física y descanso 

dirigida a niñas y niños en edad escolar.20 El presente trabajo constituye una parte de 

la evaluación basal del estudio en mención. 

Clasificados por su Índice de Masa Corporal (IMC) se compararon 259 niños y niñas 

sin sobrepeso/obesidad vs. 326 quienes presentaron dicha condición, en tres escuelas 

públicas del Estado de México. El IMC se obtuvo por medición directa del peso y la 

estatura. Se exploró la relación del consumo de alimentos (dieta) y el estilo de vida 

con la presencia de ansiedad (cuestionario CMAS-R), auto percepción y satisfacción 

corporal (test-SC). 

Resultados 
El 43% de los escolares presentan riesgo cardiovascular y 7.7% riesgo de 

síndrome metabólico. Los participantes sin sobrepeso/obesidad presentaron mayor 

satisfacción con su imagen corporal (68.3%). No se encontraron diferencias entre 

el IMC y la ansiedad total, ni con cada una de sus dimensiones. 
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Palabras 

Claves 

Ansiedad, trastornos de ansiedad, tratamiento para los trastornos de ansiedad en niños, 

factores que producen ansiedad, terapia cognitivo-conductual. 

Objetivos Objetivo General 

 
Evaluar la efectividad del programa terapéutico Brief Coping Cat para disminuir los 

síntomas de ansiedad, en niños de siete a doce años. 

Objetivos Específicos 

 
1. Medir los niveles de ansiedad de los niños a través de la prueba CMAS- R en la 

escala de ansiedad total; en las subescalas de: ansiedad fisiológica, 

inquietud/hipersensibilidad y preocupaciones sociales/concentración. 

2. Analizar los niveles de ansiedad que presentan los niños que participan en el 

programa terapéutico Brief Coping Cat. 

3. Orientar a los niños que participan en el programa terapéutico sobre cómo lidiar 

con los síntomas de la ansiedad. 

4. Orientar a los padres de los niños que participan en el programa terapéutico a 

prevenir recaídas. 

5. Comparar los resultados del pre-test y el post-test de la prueba CMAS-R. 
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La ansiedad es una respuesta natural que puede afectar tanto a los adultos como a los 

niños. Beck, Emery y Greenberg (1985), mencionan que la ansiedad es una respuesta 

emocional provocada por el miedo, en consecuencia, el miedo “es la valoración del 

peligro; la ansiedad es el estado de sentimiento negativo evocado cuando se estimula 

el miedo”. Kaplan y Sadock (2000), señalan que “la ansiedad normal es una respuesta 

apropiada ante alguna situación amenazante”. Según Ochando (2008), la ansiedad 

patológica es la reacción excesiva ante un estímulo percibido como amenazante, con 

sensación de malestar intenso, síntomas neurovegetativos, cognitivos, somáticos y a 

largo plazo, daños en el desarrollo de la autoestima, del funcionamiento interpersonal 

y en la adaptación social. La ansiedad normal o adaptativa, se presenta frente a 

situaciones que son estresantes y los síntomas desaparecen tras resolverse el problema. 

Por otro lado, la ansiedad patológica se basa en una apreciación irreal o distorsionada 

de la amenaza desmedida y los síntomas persistentes. Además, que restringe la 

autonomía de la persona. Bunge, Gomar y Mandil (2010), mencionan que los niños 

presentan numerosos miedos a lo largo de su crecimiento, estos miedos que aparecen 

suelen caracterizarse como transitorios, de intensidades débiles y esperables para la 

edad de los niños. La presente investigación consiste en evaluar la eficacia del 

Programa terapéutico Brief Coping Cat enfocado en disminuir los síntomas de 

ansiedad en niños de siete a doce años que residen en el área de Las Cumbres y que 

asisten a los talleres que se realizan en la Junta comunal de alcalde Díaz. El programa 

constó de ocho sesiones terapéutica más dos sesiones adicionales en las que se aplicó 

el pre-test y el post-test. La muestra utilizada fue de siete niños entre nueve y doce 

años, a los cuales se les aplicaron la prueba de Ansiedad Manifiesta en niños CMAS-R 
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 Este instrumento fue aplicado antes y después del programa terapéutico y por lo que se 

permitió comparar los resultados y comprobar si logró disminuir los síntomas de 

ansiedad en estos niños. Entre las causas que pueden estar relacionadas con los niveles 

de ansiedad que presentan los participantes de la investigación pueden ser: cuatro de 

los participantes han tenido una pérdida reciente: dos perdieron a su abuela hace dos 

meses y dos perdieron a su tío hace tres meses. Los siete participantes han tenido 

recientemente cambios de escuela. Cinco de los participantes de la investigación sus 

padres están separados. En el primer capítulo se describen los antecedentes, 

justificación de la investigación y el marco teórico. En el cual se tocan los siguientes 

temas: la ansiedad, ansiedad normal y ansiedad patológica, ansiedad en la infancia, 

etiología y contexto familiar de la ansiedad en niños, sintomatología de la ansiedad en 

la infancia, trastornos de ansiedad, tratamiento para los trastornos de ansiedad en 

niños, terapia cognitiva conductual, terapia cognitiva conductual para la ansiedad en 

niños, programa Brief Coping Cat “El Gato Valiente”, entre otros. En el segundo 

capítulo se presenta la metodología de la investigación, que incluye: planteamiento del 

problema, objetivos generales, objetivos específicos, preguntas de investigación, 

hipótesis, tipo de investigación, diseño de la investigación, población y muestra, 

variables, instrumentos utilizados, procedimientos y los análisis estadísticos 

empleados. El tercer capítulo trata sobre los resultados hallados en la investigación a 

través de la estadística descriptiva e inferencial. El cuarto y último capítulo inicia con 

las conclusiones y finaliza con las recomendaciones. Adicional se colocaron las 

referencias bibliográficas que se utilizaron en la investigación realizada. En la parte 
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 final del trabajo se colocaron los anexos: consentimiento informado, descripción de las 

sesiones realizadas, entre otros. 

Metodología El tipo de estudio fue de tipo explicativo, los estudios explicativos son más 

estructurados que los demás estudios y de hecho implican los propósitos de ellas 

(exploración, descripción y correlación), además de que proporcionan un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. Se analizan causa-efecto de la 

relación entre variables. (Sampieri et al, 2010). 

En cuanto al diseño de la investigación corresponde al Cuasi-experimental de grupo 

único con pre-test y post-test. Este tipo de diseño se utiliza cuando los sujetos o grupos 

de sujetos del estudio no están asignados aleatoriamente. 

Resultados Los resultados de la presente investigación muestran que el programa Brief Coping 

Cat es efectivo para disminuir los niveles de ansiedad en niños. Este contribuyó a la 

reducción de los síntomas de la ansiedad fisiológica, inquietud/hipersensibilidad, las 

preocupaciones sociales y los niveles de ansiedad general. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Ansiedad, Técnica Decir-Mostrar-Hacer, Institución Educativa 

Objetivos Objetivo General Determinar la Influencia de la Técnica Decir-Mostrar-Hacer como 

método para disminuir el nivel de ansiedad en niños de una Institución Educativa en el 

año 2018. 

Objetivos Específicos 

 
Comparar el nivel de ansiedad del grupo control antes y después del tratamiento 

odontológico en niños de una Institución Educativa. 

Comparar el nivel de ansiedad del grupo experimental antes y después del tratamiento 

odontológico en niños de una Institución Educativa. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Aunque el campo de la Odontología ha avanzado considerablemente en los últimos 

años, todavía hay una sensación indeseada relacionada con el miedo, la ansiedad y la 

expectativa de paciente infantil. En el ámbito de la Odontología Pediátrica, esta 

sensación puede tener una proporción mayor o menor en función a cada niño. El 

miedo y la ansiedad leve son experiencias esperadas, en concordancia con el desarrollo 

normal, pero pueden llegar a ser una preocupación y pueden necesitar tratamiento 

cuando el miedo o la ansiedad es desproporcionada a la amenaza real. La ansiedad es 

"una respuesta multisistémica a una supuesta amenaza o peligro; esta comprende una 

combinación de cambios bioquímicos en el cuerpo y aspectos de la historia personal 

del paciente, la memoria y la situación social. La ansiedad dental es considerada un 

potente predictor de riesgo de caries. Para la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la ansiedad y otros trastornos de la afectividad constituyen problemas de salud 

pública frecuentes en seres humanos. Las personas que tienen un mayor miedo dental 

tienen más caries sin tratar. Estos pacientes también tienen una peor calidad de vida 

relacionada con la salud oral en comparación con otros que tienen menor miedo 

dental. En Latinoamérica, los estudios en preescolares muestran una ansiedad dental 

del 27%. En Chile, un estudio realizado en la ciudad de Santiago, muestra una 

prevalencia de un 5.4% en niños de 6 años. En la literatura, existen numerosas 

medidas de valoración para evaluar el grado de ansiedad del paciente, según la edad y 

el desarrollo intelectual del niño. Expertos recomiendan el uso de instrumentos de 

medición con figuras para niños menores de 13 años. La Escala de Imagen Facial o 

Facial Image Scale (FIS) es un método válido para evaluar el grado de ansiedad dental 

en el contexto clínico. También existe una variedad de técnicas y recursos ya 
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 documentados, los cuales ayudan de manera fiable al odontólogo en el adecuado 

cuidado de los pacientes para superar conductas difíciles y problemas de ansiedad. 

“Decir-Mostrar-Hacer” es una técnica de comportamiento usada por muchos 

profesionales de odontopediatría para moldear el comportamiento del niño. 

En nuestra localidad se reportan pocas investigaciones en relación al manejo de 

conducta y niveles de ansiedad en el paciente infantil. Pero se sabe que la ansiedad 

dental es un factor importante a considerar si se quiere mejorar la calidad de vida oral 

del paciente. Es por esto que el presente estudio es de suma relevancia ya que tiene 

como objetivo determinar la influencia de la Técnica Decir-Mostrar-Hacer como 

método para disminuir el nivel de ansiedad en niños de una Institución Educativa”. 

Dicha técnica es una herramienta útil en el manejo de conducta del niño, esto evitará 

interferencias en los procedimientos de rutina, generará una relación de confianza 

odontólogo-niño por consecuencia condiciones que garantizan un tratamiento exitoso. 

De esta manera finalizada la investigación, se puede realizar recomendaciones que 

sean útiles al momento de afrontar esta problemática ya que, en base a la información 

obtenida en nuestro estudio, se podrá aplicar estrategias que mejoren la calidad de la 

salud bucal del paciente. 
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Metodología Diseño del estudio. Debido a que hubo intervención por parte del investigador sobre el 

desarrollo de fenómenos, la presente investigación tiene diseño experimental- 

cuasiexperimental. 

Tipo de Investigación. Debido a que se dio en un momento determinado y por única 

vez la investigación es de tipo Transversal. Prospectivo porque se realizó a futuro. 

Enfoque Es Cualitativo. 

Resultados 
En la presente investigación se evaluó la Influencia de la Técnica Decir- 

MostrarHacer como método para disminuir el nivel de ansiedad en niños de una 

Institución Educativa en el año 2018, realizando el estudio con una muestra de 

120 niños de 6 a 8 años de edad, mediante la aplicación del Test llamado Facial 

Image Scale (FIS) o Escala de Imagen Facial, en la que se determinó el nivel de 

ansiedad en 2 tiempos: antes y después del tratamiento odontológico, tanto para el 

grupo control (sin aplicación de técnica) y grupo experimental (con aplicación de 

la técnica), el cual fue llenado por los niños de la Institución Educativa “Ramiro 

Prialé”. Una vez obtenidos los resultados de la investigación se realizaron los 

análisis de los datos obtenidos, que a continuación se mostrarán mediante tablas y 

gráficos. 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Arlington García Padilla, Gloria Fontalvo Cayón, 2021 
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Filiación autor(es) Programa de Psicología, Universidad Metropolitana 

Título y subtítulo 

del libro 

Niveles de ansiedad y depresión en menores escolares 

Nombre de la 

editorial 

Alternativas psicológicas 

Ciudad y País Barranquilla, Colombia 

Dirección 

electrónica 

http://alternativas.me/attachments/article/257/Niveles%20de%20ansiedad%20 

y%20depresi%C3%B3n%20en%20menores%20escolares.pdf 

Fecha de consulta Febrero, Julio 2021 

Base de datos 

consultada: 

Google Académico 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Ansiedad infantil, depresión infantil, escolares, Barranquilla. 

Objetivos Analizar los niveles de ansiedad y depresión en escolares en una institución 

privada de la ciudad de barranquilla 

http://alternativas.me/attachments/article/257/Niveles%20de%20ansiedad%20y%20depresi%C3%B3n%20en%20menores%20escolares.pdf
http://alternativas.me/attachments/article/257/Niveles%20de%20ansiedad%20y%20depresi%C3%B3n%20en%20menores%20escolares.pdf
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Inventario de Depresión Infantil de 7 a 15 años - CDI. (Kovacs, M, 2004). Es un 

instrumento que evalúa la sintomatología depresiva de aplicación individual y 

colectiva, consta de 27 reactivos cada uno de ellos enunciados en tres frases que 

recogen la distinta intensidad o frecuencia de su presencia en el niño o adolescente 

(Kovacs, 20054, p. 7). La fiabilidad del Inventario mediante alfa de Cronbach es de 

0,80 y la obtenida mediante el método de las dos mitades es 0,79. (Kovacs, 20054, p. 

30). 

Escala de ansiedad manifiesta en niños revisada, segunda edición – CMASR-2 

(Reynolds & Richmond, 2012). Adaptación mexicana. Es un instrumento de 

autoinforme de 49 reactivos, diseñados para evaluar el nivel y naturaleza de la 

ansiedad en niños entre los 6 y 19 años. El instrumento puede ser administrado de 

manera individual o grupal. El niño responde a cada oración con un Sí o un No. El 

instrumento consta de seis escalas conformados por dos escalas de validez: Actitud a 

la defensiva, Respuestas inconscientes y, las cuatro escalas restantes brindan una 

puntuación de ansiedad total y puntuaciones para tres escalas que se encuentran 

relacionadas con Ansiedad Fisiológica, Inquietud y Ansiedad Total. La confiabilidad 

de la escala se llevó a cabo por medio del Alfa de Cronbach con valores en Ansiedad 

total de 0,87; Ansiedad Fisiológica 0,79; Inquietud 0,64; Ansiedad Social 0,83; 

Defensividad 0,75 (Reynolds & Richmond, 2012, p. 76). 



259 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

Metodologí 

a 

La muestra estuvo conformada por 80 estudiantes de segundo a quinto grado de 

primaria entre los 7 a 12 años. Se les administró el Cuestionario de Ansiedad 

Manifiesta Revisado (MAS R 2; 2012) y el Cuestionario de Depresión Infantil (CDI; 

Kovacs, 1992). 

El estudio se llevó a cabo en una escuela privada de básica primaria de la Localidad 

Suroccidente de la Ciudad de Barranquilla. se hizo contacto con los directivos de la 

institución, donde se realizó una reunión previa describiendo el objetivo del estudio. 

Seguidamente se establecieron compromisos en informar a los padres de familia y 

acudientes sobre los intereses de los investigadores en la realización del estudio a los 

estudiantes de la institución, para eso se les envío una notificación invitándolos a una 

reunión informativa, con el fin de tener el consentimiento por parte de los padres de 

familia y/o acudientes. 

Se realizó una reunión informativa con los padres de familia y/o acudientes, 

presentándoles la justificación y los objetivos del estudio. De manera inmediata se les 

presentó y explico el consentimiento informado a cada uno de ellos; cabe decir que, a 

los padres que no estuvieron en la reunión informativa, se les envío por medio de 

notificación el consentimiento informado para su respectiva aprobación. Para la 

aplicación de los instrumentos, se acudió a los salones de clases, se les presentó y 

explico a los estudiantes el objetivo del estudio; Antes de aplicar los instrumentos, se 

les presento el asentimiento informado, acto seguido, se aplican los instrumentos de 

manera grupal, de acuerdo con las edades de los estudiantes, se les hace el 
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 acompañamiento leyendo cada uno de los ítems correspondientes a cada uno de los 

instrumentos. 

Resultados 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS donde inicialmente 

se estableció la construcción de una matriz de datos, análisis descriptivo y un 

análisis de correlación que calcula el coeficiente de correlación de Spearman con 

sus niveles de significación. Se observó que los niños puntuaron niveles medios 

en ansiedad y depresión más que las niñas. Se observa relación positiva muy baja 

entre ansiedad y depresión. Por otra parte, se observa una correlación negativa 

moderada entre depresión y sexo. Se discute la necesidad de estrategias que 

puedan facilitar un mejor desarrollo emocional y las forma en la que los maestros 

puedan contribuir en este. 

 

 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Reyes Cruz Karen Giselle, 2021 

Filiación autor(es) UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS 

PSICOLOGICAS CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

PSICORREHABILITACIÓN 

Título y subtítulo 

del libro 

Ansiedad y depresión en los adolescentes de 16-19 años en situación de 

aislamiento social que pertenecen a un grupo juvenil de Quito 

Nombre de la 

editorial 

Universidad Central de Quito, Ecuador 
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Ciudad y País Quito, Ecuador 

Dirección 

electrónica 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/22652/1/T-UCE-0007-CPS- 

307.pdf 

Fecha de consulta 22/01/2021 

Base de datos 

consultada: 

Repositorio Institucional, Universidad Central 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

ANSIEDAD ESTADO, ANSIEDAD RASGO, DEPRESIÓN, ADOLESCENTES. 

Objetivos Tuvo como objetivo general describir los niveles de ansiedad y depresión en 

adolescentes de 16 a 19 años que se encuentran en situación de aislamiento social en un 

grupo juvenil de Quito y Objetivos específicos Analizar el tipo de ansiedad estado o 

rasgo que se presenta con más regularidad en los adolescentes de 16-19 años. Distinguir 

que síntomas de la depresión se encuentran más afectados en los adolescentes. 

Determinar la edad y el sexo en que se presenta con más frecuencia los niveles de 

ansiedad y depresión en los adolescentes. 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/22652/1/T-UCE-0007-CPS-307.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/22652/1/T-UCE-0007-CPS-307.pdf
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Contenido 

(variables 

o 

conceptos 

más 

importante 

s del 

estudio 

revisado) 

Ansiedad: Según Spielberger (1980) afirma que “la ansiedad es una reacción emocional 

desagradable producida por un estímulo externo, que es considerado por el individuo 

como amenazador, produciendo ello cambios fisiológicos y conductuales en el sujeto”. 

Depresión: Según Beck, Rush, Shaw, & Emery (2010) mencionan “Una manera de 

abordar el desorden de pensamiento presente en la depresión es conceptualizarlo en 

términos de modos “primitivos” de organizar la realidad vs. Modos “maduros” Tienden 

a emitir juicios globales respecto a los acontecimientos que afectan su vida”. 

Adolescencia Según Pineda, Aliño (1999) es una “etapa entre la niñez y la edad adulta, 

que cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por 

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos 
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Metodolog 

ía 

Esta investigación de enfoque cuantitativo de tipo descriptiva y de diseño no 

experimental y transversal estuvo conformada por 45 adolescentes con edades 

comprendidas entre los 16 y 19 años. Los instrumentos utilizados para medir estas 

variables fueron: el Inventario de ansiedad estado-rasgo (STAI) de Spielberger para 

determinar la ansiedad junto con el Inventario de depresión (BDI-II) para la variable 

depresión. 

La investigación surgió debido a la necesidad de describir los niveles de ansiedad y 

depresión en los jóvenes de 16 a 19 años que asisten al grupo Eje Juvenil de la Iglesia 

Nueva Jerusalén y se encontraban en situación de aislamiento social, esto con el fin de 

levantar una línea base para futuras investigaciones y puedan brindar estrategias y 

herramientas para manejarlo adecuadamente. 

Por el virus SARS-CoV se tomaron medidas sanitarias para resguardar a la población en 

general, por lo cual una de ellas fue el aislamiento social en donde las personas no 

debían salir de sus hogares a menos que fuera estrictamente necesario, por esta razón los 

instrumentos se aplicaron vía online, es decir se fue subiéndolos a plataformas de 

internet para que los adolescentes pudieran acceder a ellas y responderlas sin ningún 

problema. Es así como se comenzó realizando una búsqueda bibliográfica exhaustiva 

acerca del tema propuesto y de sus variables correspondientes, como esto va afectando a 

la población escogida. 

Una vez realizado esto se procedió a describir las variables propuestas de ansiedad y 

depresión que se presentan en los adolescentes, para así comenzar la aplicación de los 

instrumentos a la muestra tomada, que aceptaron participar en esta. 
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Resultados 
Los resultados obtenidos del inventario de ansiedad demuestran que un 20% de los 

adolescentes presentan una ansiedad como estado (A/E) y un 22,2% una ansiedad 

como rasgo (A/R), es importante recalcar que los adolescentes con un alto nivel en 

A/R es muy probable que presenten altos niveles en la A/E. Con relación al 

inventario de depresión se obtuvo un 11,1% con depresión moderada y grave en la 

muestra tomada, con una frecuencia alta en los hombres. 

 
 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Marta Marín Andrésa , Ruth García Romeroa , Beatriz Puga Gonzálezb , Ignacio 

Ros Arnala , Jesús González Pérezc , Aida María Gutiérrez Sáncheza, 2021 

Filiación autor(es) Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, Hospital 

Universitario Infantil Miguel Servet. Zaragoza, España Centro Andrea Prader. 

Zaragoza, España c Hospital Royo Villanova. Zaragoza, España 

Título y subtítulo 

del libro 

Estudio de personalidad y ansiedad en niños y adolescentes con enfermedad 

inflamatoria intestinal 

Nombre de la 

editorial 
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Ciudad y País España 

Dirección 

electrónica 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/andesped/2021nahead/2452-6053-andesped- 
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Fecha de consulta 2021 

Base de datos 

consultada: 

Scielo 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Enfermedad de Crohn; Colitis Ulcerosa; Ansiedad; Personalidad 

Objetivos Analizar la presencia de rasgos de personalidad comunes y estado de ansiedad en niños y 

adolescentes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
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Contenido 

(variables 

o 

conceptos 

más 

importante 

s del 

estudio 

revisado) 

Existe controversia sobre la comorbilidad que suponen determinados trastornos 

psicológicos como la ansiedad y la depresión en los pacientes con EII. Algunos autores 

no encuentran asociación entre estos trastornos y la EII mientras que otros señalan que 

son más frecuentes que en la población general. Pese a que gran parte de los trabajos que 

han estudiado la prevalencia de ansiedad y depresión en la EII se han realizado en 

población adulta, estos trastornos también se han descrito en niños y adolescentes con 

EII. Según un estudio realizado en 79 pacientes con EII con edades comprendidas entre 

9 y 17 años, el 39% de los participantes tenían síntomas compatibles con niveles 

elevados de ansiedad12. En este estudio se empleó el cuestionario IMPACT-III que 

evalúa aspectos de la calidad de vida en pacientes con EII para establecer que pacientes 

se encontraban en remisión. El 63% de los participantes cumplían criterios de actividad 

de la enfermedad. Sin embargo, del mismo modo que ocurre en los adultos, las tasas de 

prevalencia de ansiedad y depresión son muy variables en la población pediátrica con 

Ell. 

Metodolog 

ía 

Estudio longitudinal, prospectivo y analítico mediante la aplicación de los cuestionarios 

Children’s Personality Questionnaire, High School Personality Questionnaire, State Trait 

Anxiety Inventory for Children y State Trait Anxiety Inventory a pacientes con EII con 

edad comprendida entre 9 y 18 años controlados en unidades de referencia en EII de 

Aragón, España. Se excluyeron aquellos que presentaban enfermedad activa, definido 

como una puntación ≥ 10 en el Pediatric Crohn Disease Activity Index (PCDAI Score) o 

≥ 10 en el Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index (PUCAI Score) 
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Resultados 
Participaron 26 pacientes (73% varones). El 61,5% presentaba enfermedad de Crohn 

(EC) y el 38,5% colitis ulcerosa (CU). Ninguno presentaba enfermedad activa. El perfil 

de personalidad como grupo se caracterizó por ser abierto, emocionalmente estable, 

calmoso, sobrio, sensato, emprendedor, impresionable, dependiente, sereno, 

perfeccionista y relajado. El 50% de los pacientes con EC eran emprendedores frente a 

ningún paciente con CU (p < 0,05). No hubo diferencias estadísticamente significativas. 

 
 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Danyelo García Rodríguez, Crover García Rodríguez, 2021 
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Base de datos 

consultada: 

Google Académico 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Funcionamiento familiar; ansiedad estado-rasgo, cohesión y adaptabilidad familiar, 

problemas de ansiedad, comunicación deficiente. 

Objetivos El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre Funcionamiento Familiar y 

Ansiedad Estado-Rasgo. 

Contenido 

(variables 

o 

conceptos 

más 

importante 

s del 

estudio 

revisado) 

La muestra estuvo constituida por 212 estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Santiago de Chuco. Se utilizó un muestreo aleatorio estratificado, muestreo 

en el que el universo se parte en grupos heterogéneos y se escoge una muestra para cada 

subconjunto. Se eligió este tipo de muestreo por la ventaja de poder dividir la 

población en grupos (secciones) facilitando la proporcionalidad de la muestra. 
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Metodolog 

ía 

La aplicación de los test psicométricos se hizo en el día y hora acordada con los tutores 

de cada sección, mediante la aplicación virtual WhatsApp, debido a que, por motivos de 

la coyuntura de la pandemia del coronavirus, fue imposible aplicar los test de manera 

presencial. No obstante, el desarrollo de los mismos no difirió en absoluto entre una y 

otra modalidad salvo en la prorrogación del envío de los instrumentos llenados. Se cedió 

una semana a los alumnos para completar los test y enviarlos a los investigadores. Los 

alumnos participantes fueron seleccionados mediante un muestreo probabilístico 

aleatorio estratificado. Para la materialización de la investigación, se solicitó el 

consentimiento informado, el cual fue remitido por la red social referida anteriormente. 

El análisis de los datos se realizó con la ayuda de los Softwares MS Excel 2019 y SPSS 

V.23, utilizándose la estadística descriptiva e inferencial. De la estadística descriptiva se 

utilizó para conseguir los niveles en que se presentan ambas variables en la población de 

estudio. Por otro lado, en la estadística inferencial, se utilizó la prueba de normalidad 

que determinó el uso de la fórmula de Pearson para los datos normales, y para los datos 

no normales se usó la fórmula de Spearman Brown para obtener la correlación entre 

ambas variables, además del tamaño del efecto de Cohen. 
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Resultados Se encontró una relación negativa altamente significativa entre satisfacción familiar y 

ansiedad estado, así como entre satisfacción familiar y ansiedad-rasgo, con coeficientes 

de correlación de 0,42 y 0,44, respectivamente, con un tamaño del efecto leve para 

ambas. La insatisfacción devenida por extremos en la cohesión, así como por estilos 

inflexibles o extremadamente flexibles y por una comunicación deficiente entre los 

integrantes de la familia, generan en estos últimos problemas de ansiedad, de corta o 

larga data. Se concluye, por tanto, que hay evidencia de una relación negativa de 

intensidad leve estadísticamente significativa entre funcionamiento familiar y ansiedad 

estado-rasgo 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 
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Fecha de consulta 2020 

Base de datos 

consultada: 

Google Académico 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

ansiedad, educación emocional, terapias de tratamiento, mindfulness, Educación Infantil. 

Objetivos Analizar las propuestas de intervención del mindfulness en Educación Infantil. Para ello 

se va dan a conocer las distintas aplicaciones de técnicas de mindfulness en educación 

infantil y se recogen los beneficios y progresos logrados en este campo. 

Diseñar una propuesta de intervención para disminuir la ansiedad en niños y niñas de 

 

Educación Infantil a través del mindfulness. 
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Contenido 

(variables 

o 

conceptos 

más 

importante 

s del 

estudio 

revisado) 

El trastorno de ansiedad es un problema psicológico muy común en la actualidad; sin 

embargo, la mayor parte de la sociedad desconoce cuáles son sus causas y 

consecuencias, sobre todo en la etapa infantil, concretamente en las edades 

comprendidas entre 2 y 6 años, debido a la escasa información que hay al respecto. 

El instrumento empleado es una rúbrica compuesta por cinco documentos referentes a 

propuestas de intervención de mindfulness realizadas en Educación Infantil. Los 

artículos seleccionados se han leído en profundidad y la información de los mismos se ha 

organizado en 8 ítems: ámbito de aplicación, población, objetivos, instrumentos 

empleados, técnicas cognitivo-conductuales empleadas, generación a la que pertenece y 

efectividad. Respecto al segundo objetivo, se utiliza como instrumento el taller 

aprendiendo a medita, centrado en el mindfulness y enfocado al primer ciclo de 

Educación Infantil. Éste se describirá con mayor precisión en el apartado de resultados. 
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Metodolog 

ía 

La intención de este trabajo es dar a conocer al futuro profesorado, así como a los que 

están en activo, el por qué los niños y niñas sufren ansiedad en la infancia, ofrecerles 

herramientas para poder detectarla en el aula y tratarla a través de un plan de acción o 

terapia, y así evitar que sus consecuencias se agraven en la vida adulta. Primeramente, se 

realiza un análisis conceptual sobre el término ansiedad, así como de la etiología, la 

prevalencia y la tipología del trastorno. Posteriormente, se dan a conocer las 

consecuencias emocionales y la repercusión que tiene a nivel académico, y se facilita un 

sistema de detección de la ansiedad en el aula. Seguidamente, se muestra la 

concomitancia con otros tipos de trastornos en la infancia, se señalan los criterios de 

diagnóstico para determinar el tipo de ansiedad que padecen y se explican las principales 

terapias de tratamiento. 

Resultados Se analizan diversas propuestas de intervención del mindfulness en Educación Infantil y 

se diseña un taller para disminuir la ansiedad en los niños y niñas de 2 a 3 años a través 

de esta técnica de meditación. 
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I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Gómez León, Maria Isabel 

Filiación autor(es) Universidad nacional la Rioja 

Título y subtítulo 

del libro 

Disminución de la ansiedad en las víctimas del Bull ying 

durante el confinamiento por COVID -19 

Nombre de la 

editorial 

Revista de educación a distancia 

Ciudad y País Logroño, España 

Dirección 

electrónica 

https://revistas.um.es/red/article/view/439601 

Fecha de consulta 2021 

Base de datos 

consultada: 

Google académico 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

COVID -19, bullying, ciberbullying, ansiedad, rendimiento 

académico. 
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Objetivos El objetivo del estudio fue estudiar el efecto que ha tenido el confinamiento por covid-19 

en el rendimiento académico, los niveles de ansiedad, los niveles de depresión y las 

conductas de ciberbullying tanto en estudiantes que no sufrían bullyng antes de la 

pandemia, como en aquellos que lo sufrían. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La actual pandemia ha sido fatídica en todos los ámbitos para el ser humano, ya que ha 

acabado con la vida de nuestros seres queridos y se ha apoderado de nuestra 

cotidianidad; sin embargo también ha producido efectos nocivos en nuestra salud mental 

y emocional; asi lo confirma un estudio realizado en el año 2020 a 8.079 adolescentes 

chinos de 12 a 18 años durante el brote de covid 19, se hallo que en marzo del 2020 el 

43 % padecían síntomas de depresión, el 37% de ansiedad y el 31% de ambos tipos 

(zhou et al., 2020); este como muchas otras investigaciones hechas en estados unidos 

por (lui Zhang, Wong, Hyun y Haham, 2020) o Italia (Mazza et al.,2020) se han 

incrementado de manera significativa en los niños, jóvenes y adolescentes la aparición 

de signos y síntomas asociados a la ansiedad, ya que el cierre de escuelas y colegios ha 

representado una ruptura abrupta de unas actividades sociales que realizaban en el día; 

según (lee,2020) dice que algunos especialistas señalan que al no tener que seguir este 

tipo de rutinas algunos niños con depresión se han encerrado en sus habitaciones durante 

semanas sin querer realizar ningún tipo de actividad, lo que probablemente represente 

dificultades en la readaptación. 

Sin embargo dentro estos niños u adolescentes también se encuentran aquellos que 

sufrían acoso escolar, el estrés y la tensión que genera esta situación afecta a la eduación 

incrementando el miedo a ir a la escuela, el bajo compromiso y participación en las 

actividades escolares, las dificultades para concentrarse en clase y el bajo rendimiento 

en las materias (Fry et al., 2018; Singham et al,2017;Silberg & Kendeler,2017). 
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 Durante el confinamiento se espera encontrar disminución de los niveles de ansiedad y 

estrés que presentan los niños que son víctimas de bullyng y un aumento en los que no 

son víctimas. 

Metodología Esta investigación contó con un enfoque cuantitativo, debido a que se generó una 

medición de la variable ansiedad por medio de una serie de instrumentos psicométricos. 

La muestra estuvo compuesta por 276 estudiantes de 2º curso de la ESO pertenecientes 

a cuatro centros escolares públicos de la zona sur de Madrid. De éstos, 94 eran víctimas 

de Bull ying y 182 no lo eran. 

Las edades estaban comprendidas entre los 12 y los 14 años (M = 13.53; DT = 1.39) y 

el 48% eran niñas. 

El 63,7% de los participantes se situó en un nivel socioeconómico medio, el 34,1% bajo 

y el 2,2% alto, utilizando la medición simplificada del nivel socioeconómico propuesta 

por Díaz Acosta, Shiva Matsumoto y Gutiérrez (2015). La misma muestra había 

participado 4 meses antes en un proyecto previo que no se pudo finalizar debido al 

confinamiento por el COVID19. 
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Resultados Durante el confinamiento las diferencias en ansiedad se invirtieron, siendo 

significativamente menores en el caso de las víctimas de Bull ying, quienes, además, 

obtuvieron puntuaciones significativamente menores en depresión y en ciberbullying 

que antes de la pandemia. 

Sin embargo, el rendimiento académico descendió significativamente en el grupo no - 

víctimas mientras que no se apreciaron cambios significativos en las puntuaciones de 

ciberbullying. 

 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Zarate Chávarry, Stefanny Lisset, 2021 

Filiación autor(es) Facultad de Estomatología 

Título y subtítulo 

del libro 

Evalúa la posición y perspectiva del autor frente al contenido del texto. 

Nombre de la 

editorial 

Universidad Nacional de Trujillo UNT 

1.10 Ciudad y País Trujillo, Perú 

Dirección 

electrónica 

http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/16453 

Fecha de consulta 2021 

http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/16453
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Base de datos 

consultada: 

Google Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Musicoterapia, ansiedad del niño, tratamiento dental, profilaxis, signos vitales, Escala 

de Imagen Facial 
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Objetivos Objetivo general: 

 
Determinar la eficacia de la musicoterapia en el manejo de la ansiedad frente al 

tratamiento profiláctico en niños atendido en USEE – Trujillo 2020. 

Objetivos específicos: 

 
 Determinar la ansiedad de los niños antes del tratamiento de profilaxis dental 

según grupo de estudio, sin y con musicoterapia. 

 Determinar la ansiedad del niño después de la atención profiláctica según 

grupo de estudio, sin y con musicoterapia. 

 Determinar los signos vitales de los niños antes de la atención profiláctica 

según grupo de estudio, sin y con musicoterapia. 

 Determinar los signos vitales de los niños después de la atención profiláctica 

según de estudio, sin y con musicoterapia. 

 Determinar la eficacia sobre el control de la ansiedad, según sexo y grupos de 

estudio, sin y con musicoterapia. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Se realizó un estudio experimental tipo ensayo clínico controlado, prospectivo, de 

enfoque cuantitativo y aplicado. La población estuvo conformada por 52 niños de ambos 

sexos, quienes fueron incluidos en el estudio previa firma de asentimiento informado y 

el consentimiento por los padres. A los niños se les realizó tratamiento de profilaxis 

dental con y sin musicoterapia con un intervalo de 1 semana. Se les midió los signos 

vitales y el nivel de Ansiedad antes y después de la realización del tratamiento. La 

melodía usada fue el concierto N° 21 Andante de Mozart, y para medir Ansiedad se usó 

la Escala de Imagen Facial. Los resultados evidencian un 80,8% de eficacia de la 

musicoterapia en el manejo de la ansiedad de niños sometidos a tratamiento profiláctico, 

sobre un 34,6% para el tratamiento sin musicoterapia con una diferencia estadística 

altamente significativa. Se concluye que la Musicoterapia es eficaz en la disminución 

de la ansiedad de pacientes sometidos a tratamiento de profilaxis dental y podría 

utilizarse para otros tratamientos orales. 

Metodología La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio experimental, longitudinal tipo 

ensayo clínico contralado, prospectivo, y aplicativo. El estudio se llevó a cabo en el área 

Odontopediatría de la Unidad de Segunda Especialización de la Universidad Nacional 

de Trujillo 2020. 
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Resultados evidencian un 80,8% de eficacia de la musicoterapia en el manejo de la ansiedad de 

niños sometidos a tratamiento profiláctico, sobre un 34,6% para el tratamiento sin 

musicoterapia con una diferencia estadística altamente significativa. Se concluye que 

la Musicoterapia es eficaz en la disminución de la ansiedad de pacientes sometidos a 

tratamiento de profilaxis dental y podría utilizarse para otros tratamientos orales. 

 

 

 

 

Resultados. 

Síntesis ansiedad infantil 

 
Se realizo una revisión literaria de 60 fichas de ansiedad infantil, en las cuales se pudo 

evidenciar que en su mayoría con un 58,02% eran artículos, 25,04% proyectos de grado, 10,04% 

investigaciones y en su restante un 6% tesis, de estos, un 94% escritos en idioma español y su 

restante en otras lenguas como el inglés y/o portugués, siendo el 23,09% investigaciones 

nacionales y el 76,01% internacionales, estas investigaciones fueron de tipo cuantitativo con un 

40,03%, cualitativa con un 29,09% , y el restante 29, 08% otros tipos, en las investigaciones se 

encontró que en su gran mayoría con un porcentaje del 80,06% se usaron baterías, pruebas 

psicométricas, proyectivas y metaanálisis, y a su vez, se evidencio en el proceso de tabulación 

que el 82,01% de esos instrumentos son válidos, en cuanto a los participantes se evidencia que 

fueron niños entre los 3 y 19 años de edad, con un 85,01% de sexo femenino y un 89,6% de sexo 

masculino. 

Factores exógenos 

 
Los resultados de los factores exógenos (Tabla.1) (Grafica.1), asociados a la ansiedad, 

fueron creados y definido a conveniencia propia, con el único fin de evaluar aquellos que 

estuvieran relacionados con el objeto de estudio, teniendo en cuenta como principio de referencia 

que nuestra población son niños y niñas; todo el desarrollo afectivo, social y cognoscitivo es 

adquirido a través de las esferas primarias en la que se relaciona con el otro; en este orden de 

ideas, la primer esfera evaluada fue la familia, la segunda esfera es la académica, la tercera es 

social y la cuarta es cultural; sin embargo también encontramos que hay factores que se 
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encuentran asociados a la aparición de ansiedad, como situaciones que perciba el menor de edad 

como amenazantes u desconocidas, en la que destacamos citas odontológicas u odontopediatrías. 

 

 

 

Factores Exógenos 

1ER 

Esfera 

Familia (la necesidad de sentirse aprobados por sus padres, 

la separación de sus figuras paternas, Conflictividad 

familiar, Negligencia, Abandono, Violencia intrafamiliar, 

Maltrato psicológico, físico u sexual, Pautas de crianza, 

Limites rígidos y limites difusos u flexibles) 

2da 

Esfera 

Académica (La adaptación a un nuevo ambiente, diferente al 

hogar, La presión constante de no perder ninguna materia, 

angustia a fracasar) 

3ra 

Esfera 

Social (la necesidad de aprobación del otro sobre sí 

mismo, miedo u angustia a que le critiquen o no le hablen) 

4ta 

Esfera 

Cultural el intercambio de comunicaciones con el otro 

puede predisponer un sesgo sobre las capacidades de sí 

mismo, 

eje: matemáticas es muy difícil, siempre la pierdo, 

es más nadie la pasa. 

Sesgo: “yo tampoco seré bueno en matemáticas” 

Otra Citas 

odontológicas 

Situaciones u eventos nuevos o desconocidos 

suelen ser percibidos como amenazantes u angustiantes 

por e SNC, ya que los sentidos se agudizan y al escuchar el 

ruido de las herramientas utilizadas para la consulta, puede 

jugar un factor crucial que desencadene conductas 

ansiosas. 

Tabla1. Elaboración Propia. 
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Grafica1. Elaboración Propia 

 
Factores endógenos 

 
Los factores endógenos (Grafica2) son los que son propios de la idiosincrasia de cada 

individuo y cuyas respuestas físicas, emocionales u conductuales ya han sido adquiridas en el 

proceso de desarrollo; en este apartado quisimos organizarlos en categorías denominadas de la 

siguiente manera. 
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Grafica 2. Elaboración propia. 

 
Dentro de los mecanismos de afrontamiento, encontramos los desadaptativos como 

aquellos que predominaban más ante una situación estresante percibida por el infante, por otro 

lado, los cognitivos u mecanismos de defensa que se destacaron en la tabulación de resultados 

son aquellos como la evitación, el aislamiento, la introyección y la disociación de realidad; Estos 

han sido los resultados más concluyentes que ha arrojado nuestra revisión sistemática de 

literatura. 

Factores de Riesgo 

 
En cuanto a los factores de riesgo (Grafica 3), en la recolección de información sobre la 

ansiedad infantil, mediante la elaboración y el análisis cuantitativo, lo cual fue tomado de tesis, 

de proyectos de grado, de artículos y de investigaciones que abordan este tema. 

Se evidencia que el factor predominante de riesgo y estrés fue el de familia disfuncional, 

puesto que, de sesenta y siete fichas, veinte de ellas, marcaron el 29.9 %. En segundo lugar, se 

presentó, la violencia intrafamiliar y la violencia psicológica con dieciséis y seis fichas y un 

porcentaje del 23.9 %. En tercer lugar, aparece el de conductas sociales de riesgo con quince 

fichas y un porcentaje de 22.4 %. En cuarto lugar, se presentan, familia/límites difusos y falta de 

motivación con doce fichas y un porcentaje de 17.9 %. En quinto lugar, familia/límites rígidos 
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con once fichas y un porcentaje de 16.4 %. En sexto lugar, se encuentra, la violencia escolar 

(acoso escolar) y baja capacidad a la frustración con diez fichas y un porcentaje de 14.9 %. En 

séptimo lugar, está la genética con siete fichas y un porcentaje de 10.4 %. En octavo lugar, 

déficits y/o trastornos con cuatro fichas y un porcentaje del 6 %. El noveno lugar, corresponde a 

tres fichas con un porcentaje de 4.5 % (éstas no se pudieron evaluar; ya que no se halló 

información relevante). El décimo lugar, presenta, el factor de separación y no aplica con dos 

fichas y un porcentaje del 3 %. El último lugar, corresponde a factores socioeconómicos, 

trastorno de déficit de atención, entre otros con una ficha y un porcentaje de 1.5 %. 

 

 

 

 

Grafica 3. Elaboración propia 

 
Factores Protectores 

 
En los factores protectores (Grafica 4), se muestra el resultado de la recolección de 

información sobre la ansiedad infantil, mediante la elaboración y el análisis cuantitativo Está 

indagación fue tomada de tesis, de proyectos de grado, de artículos y de investigaciones que 

abordan este tema. 
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Se evidencia que el factor predominante fue el de tejido social con veintitrés fichas y un 

porcentaje de 34.05 %. En segundo lugar, se presenta, cohesión familiar con veinte fichas y un 

porcentaje de 30,00 %. En tercer lugar, está familia funcional con diez y nueve fichas y un 

porcentaje de 28.04 %. En cuarto lugar, aparece familia extensa con trece fichas y un porcentaje 

de 19.4 %. En quinto lugar, se encuentra, prevalencia de motivación con nueve fichas y un 

porcentaje del 13.4 %. En sexto lugar, familia/límites claros con seis fichas y un porcentaje de 9 

%. En séptimo lugar, instituciones externas con cuatro ficas y un porcentaje de 6 %. En octavo 

lugar, no presenta y no se puede evaluar con tres fichas y un porcentaje de 4.5%. En noveno 

lugar, no aplica con dos fichas y un porcentaje de 3 %. El décimo es el último lugar, colegio y 

elevados niveles de conflicto parental entre otros con una ficha y un porcentaje de 1.5 %. 

 

 

Grafica 4. Elaboración propia 

 
Criterios de inclusión 

 
En cuanto a los criterios de inclusión de la presente investigación, abarcando la cantidad 

de fichas investigadas y puestas en revisión se evidencio que en su gran mayoría cumplen con 

cada uno de los criterios propuestos. Haciendo un análisis estructural de una por una de las fichas 

se encuentra que más del 90% de estas cumplen con los criterios excluyendo el restante dado que 

presentan discrepancias, no permitiendo observar los factores endógenos y exógenos de la 

ansiedad infantil. Por ende y con respecto a lo anterior, dado que en los resultados se muestra 

que las fichas cumplen con los criterios de inclusión, se permite dar validez y variabilidad a la 
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investigación de revisión literaria, fortaleciendo la calidad metodológica y aplicabilidad de los 

resultados. 

Con respecto a lo anteriormente presentado y en cuanto a la tabulación de resultados que 

se llevó acabo, es importante esclarecer que la población infantil estudiaba en cada uno de los 

artículos revisados presenta el 89,6% algún tipo de signo o síntoma relacionado a la ansiedad 

infantil esto representado en la Grafica 5 de las estadísticas de revisión y dado el caso que en su 

mayoría presentan alguna sintomatología en relación a la ansiedad, en la Grafica 6 se evidencia 

cuáles son los tipos de ansiedad evidenciadas, mostrando una gran prevalencia en ansiedad 

generalizada, ansiedad social, fobia específica, fobia escolar, ansiedad por separación y ansiedad 

dental. 

 

 

Grafica 5. Elaboración propia 



289 
ANÁLISIS SISTÉMICO ANSIEDAD INFANTIL 

 

 

 

Grafica 6. Elaboración propia 

 
Discusión 

A través del análisis realizado por medio de las 60 fichas de revisión sistemática, se ha 

podido inferir, que en la aparición de ansiedad influyen diferentes factores exógenos asociados, 

con sus modelos de crianza, la separación de las figuras de apego, la pertenencia a instituciones 

de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes; sin eludir las acciones que han 

desencadenado maltrato físico y emocional; potencian la incidencia de ansiedad en niños (as) 

repercutiendo en sus habilidades conductuales y cognoscitivas, necesarias para un desarrollo 

académico, social, ambiental y familiar óptimo. 

Estas investigaciones también nos han permitido evaluar aspectos endógenos que tiene el 

niño (a) relacionado con su personalidad, como la introversión y poca afabilidad; los cuales 

también potencian la aparición de trastornos como la ansiedad o depresión. Sumado a esto 

también hemos podido colegir que las redes de apoyo y mecanismos de afrontamiento juegan un 

papel importante en la prevalencia de la ansiedad de niños y niñas, pudiendo revertir los efectos 

de este trastorno a largo plazo. 

También se logra inferir que los niños expuestos de manera directa o indirecta a la 

violencia tienen un alto índice de poseer el trastorno de ansiedad infantil, la exposición a la 

violencia refiere a una amplia variedad de situaciones que convierten a los niños en víctimas 

“directas de la violencia”, en tanto que éstos sufren concisamente sus efectos físicos 
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(heridas, muerte, lesiones, etc.) y psicológicos (ansiedad, depresión, trastorno de estrés 

postraumático). 

Se puede identificar que los niños que han sido físicamente maltratados, pese a la 

adquisición de ansiedad, también presentan una serie de dificultades emocionales y 

comportamentales junto de la misma, como depresión, trastornos del sueño, comportamientos 

autodestructivos, baja autoestima e hiperactividad y dificultades para interpretar el 

comportamiento de los demás. 

En concordancia, con lo anterior se logra evidenciar a través del análisis sistemático de 

literatura que hay una mayor prevalencia relacionada con la ansiedad escolar, por ende la 

presencia de problemas emocionales en la escuela y el estado ansioso, afecta académicamente al 

niño y las interacciones sociales presentadas en el medio escolar, relacionándose de esta manera 

con el bajo rendimiento y hasta el fracaso escolar; por otra parte se encuentra que uno de los 

factores generadores de ansiedad en los niños relacionados con la escuela es el Bullying un tipo 

de maltrato escolar que afecta significativamente al menor. 

Otro de los factores encontrados que llegan a generar en altos índices ansiedad infantil, es 

la exposición a tratamientos odontológicos, las causas pueden llegar a ser diversas situaciones, la 

anestesia, el temor que se influye socialmente, ir por primera vez al odontólogo, entre otras, en 

estos casos es importante ganar la confianza del niño y conocer los diferentes factores 

generadores, para de esta manera generar en el niño mayor aceptación del tratamiento y 

disminuir los índices de trastorno ansioso. 

Se ve evidenciado, por otra parte que los patrones familiares influyen de manera 

significativa en la adquisición de ansiedad infantil, ya que un niño que no llegue a tener una 

familia funcional, límites claros, una cohesión familiar, prevalencia de motivación en la familia 

es más propenso a adquirir el trastorno de ansiedad, la conflictividad parental o el divorcio llega 

a ser uno de los motivos más comunes como generador de ansiedad en niños, los niños testigos 

de una conflictividad en los progenitores llegan a tener un menor funcionamiento psicosocial a 

comparación de aquellos que sus padres mantienen una relación positiva , y el divorcio genera un 

cambio de la estructura familiar del niño, siendo una amenaza a nivel psicosocial para este, 

generando el incremento de adquisición en ansiedad infantil. 
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Los trastornos del espectro ansioso constituyen uno de los problemas de salud mental que 

más afectan la calidad y expectativa de vida de los niños, niñas y adolescentes. Se describen 

como aquellas condiciones psicopatológicas que elevan la ansiedad hasta grados que 

pueden resultar insoportables para quienes los padecen y la ansiedad por separación aparece a 

edades cada vez más tempranas, y es notable por comportamientos complejos relacionados con 

el abandono o retirada del cuidado y, dado que en ocasiones la ansiedad puede ser muy 

elevada, los adultos suelen reaccionar a menudo con mayor estrés que los niños y niñas, 

situación que realza los montos  de ansiedad en dicha relación. 

 

Conclusiones 

La ansiedad infantil es una problemática que se ha venido acrecentando a lo largo de la línea 

del tiempo, cuyas causas yacen de múltiples factores endógenos o exógenos asociados como el 

ambiente social, familiar, afectivo, académico u genético; fraguando en el infante severos daños 

en su autopercepción de habilidades, competencias y en el manejo de sus emociones; 

desembocando otras complejidades conductuales y de afrontamiento ante una situación que 

puedan percibir como amenazante. 

No obstante, es importante resaltar, como bien lo señala Brunner (1991) “los medios en los 

que el niño vive y aquellos en los que sueña, constituyen el molde que imprime a su personalidad 

un sello característico” por ende, es importante acotar que el desarrollo infantil y el desarrollo 

cognoscitivo y relacional, está inmerso de forma extrínseca e intrínseca con los cuidadores y el 

medio psicosocial en el que se desenvuelve; sin eludir que el mal ejercicio de las practicas 

parentales ya emplean un aprendizaje vicario, de cómo deben gestionar su frustración y 

emociones frente a situaciones percibidas por sí mismos como amenazantes que van generando 

en el niño inseguridades, preocupaciones y autoculpabilización, de manera que en futuros 

escenarios este optara por desplegar lo aprendido, siendo visto desde afuera como un niño 

problema. 

El maltrato infantil converge a través del hecho puntual de la agresión, agresión 

sexual, agresión verbal, negligencia y abandono, desembocan múltiples consecuencias 

psicológicas y neurológicas irreversibles ya que el cerebro sigue desarrollándose durante la 

niñez, la adolescencia e incluso el periodo adulto. (Gimenez-Pando y cols., 2007) 
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Con respecto a lo anterior es importa esclarecer que los infantes pueden presentar déficits 

cognitivos o del lenguaje, trastornos del aprendizaje, dificultades académicas y dificultad para 

centrar su atención; sin dejar de lado la adquisición u practica de conductas des adaptativas o 

socialmente no aceptadas. 

De esta manera, el presente estudio, ha permitido determinar que los mecanismos de 

afrontamiento y de las redes de apoyo pueden identificar y evaluar cómo los aspectos endógenos 

de la población infantil que presenta ansiedad están relacionados con su introversión y poca 

afabilidad. Así mismo éstos pueden brindar orientación a los niños que presentan esta patología 

para revertir sus síntomas a largo plazo. 

La interpretación y el análisis de la literatura abordada en diferentes artículos en la presente 

investigación, evidenció que las principales características ansiosas derivadas al ámbito 

académico, tienen diferentes detonantes; sin embargo, dentro de los que más se destacan es la 

preocupación excesiva de abandonar un lugar que es percibido como inseguro para el niño, como 

lo es el hogar y abandonar a sí mismo a las figuras paternas; también se encuentra inmersa la 

preocupación e incertidumbre de un lugar nuevo, con personas ajenas y desconocidas; sumado a 

esto la presión y preocupación excesiva sobre el ámbito académico en general, lo cual, puede 

desencadenar bajo rendimiento escolar, por lo que es necesario un acompañamiento integral 

desde la esfera familiar y académica, por medio de la cual se busca maximizar las aptitudes y 

habilidades del niño, minimizando aquellas situaciones que son percibidas internamente como 

amenazantes u frustrantes. 

Finalmente es importante resaltar que el funcionamiento familiar, la homeostasis del mismo, 

las redes de apoyo y los factores protectores pueden magnificar y potencializar el desarrollo 

integral del niño y disminuir la aparición de signos y síntomas asociados a la ansiedad. 

 

 
 

Recomendaciones 

 
Las futuras investigaciones sobre la ansiedad en niños, así como los profesionales de la 

salud mental que deseen abordar este campo, pueden remitirse a esta fuente referencial para 
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consultar los hallazgos y para que vean en ésta, un detonante motivador que los incentive a 

seguir explorando este tema trascendental en esta época. 

Sin eludir que este precedente histórico del covid-19 y lo que ha conllevado vivir con el 

virus por más de un año; distanciamiento social, las carencias afectivas (abrazos y besos), la 

virtualidad, el relacionamiento con el otro y las compulsiones de un autocuidado permanente; 

también puede ser el detonante de signos y síntomas ansiosos. 

Por otro lado, es importante destacar que este análisis sistemático de literatura, puede ser 

insumo para evaluar futuras revisiones a través de la teoría ecológica de Bronfrebrener, ya que 

pudimos identificar la afluencia de varios sistemas en la aparición se signos y síntomas ansiosos 

en los niños; sería interesante que pudieran investigar a fondo las variables individuales, sociales, 

familiares en el sostenimiento de las conductas ansiosas o la potenciación de recursos protectores 

a través de los diferentes sistemas para la disminución de síntomas ansiosos. 

La comunidad que investigue la ansiedad en niños, deberá tener en cuenta una visión 

holística sobre la misma; ya que toda ansiedad tiene detrás aspectos que la desencadenan, la 

regulan, la mantienen o la eliminan del individuo. 

Las instituciones prestadoras de salud, las entidades que tengan la responsabilidad de 

velar por el bienestar de los niños y todos los establecimientos educativos, deben proponer 

programas; a través de los cuales las redes de apoyo brinden orientación psicológica a los niños 

que presenten síntomas de ansiedad. De igual forma, estas entidades deben procurar que los 

programas se extiendan a las familiares sobre todo a aquellas que son disfuncionales. 

Es de gran relevancia, que los progenitores compartan el señalamiento de Alice Miller 

(1993;18) sobre la importancia de tomar en serio a los niños, considerándolos desde las 

sensaciones, sentimientos y su expresión; ya que desde esta postura se podrá fortalecer el yo del 

niño a través de la autonomía de su ser, disminuyendo la probabilidad de la aparición de 

síntomas ansiosos; No obstante, también es pertinente enunciar que esta responsabilidad no solo 

recae en los progenitores, si no en la sociedad en general; es nuestra obligación desplegar 

recursos que permitan identificar factores de riesgo asociados a la ansiedad y depresión en los 

niños (as) y jóvenes y que a su vez tomemos medidas inmediatas con las redes institucionales 
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Trastorno de 

ansiedad Infantil 

Perturbación del desarrollo 

(Problemas severos) 

Patrones familiares 

Personalidad, Biografía, 

Patologías, antecedentes, 

separación, estresores, etc. 

Niño 

Factores Socioculturales 
-Padres, Familiares 
-Escolares 
-Creencias 
-Biológico, ambiental 
-Factores socioeconómicos 
-Tratamientos odontológicos 

 

 

 

 

Desarrollo 
Genética 

Medio 

Angustia 
 

 

 
 

Inhibición conductual 

Emocionalidad 

Angustia 
Conflicto 

municipales y departamentales pertinentes, para garantizar la protección e intervención integral 

del infante, y por medio de la cual se busca maximizar sus conocimientos y aptitudes. 

Finalmente, queremos dejar un mensaje de reflexión para los futuros investigadores; este 

análisis sistemático, les permite pararse desde una perspectiva holística y desde esta postura 

pueden tomar la dirección que quieran, porque los antecedentes del desarrollo de la infancia y 

adolescencia, permiten visibilizar diferentes recursos que podemos utilizar sobre la marcha y 

sobre todo en pro de la comunidad en general. 

Anexos 

Flujograma 
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Relación fichas literatura 
 
 

N° Nombre del 

articulo 

Tipo de 

articulo 

Lugar de 

desarroll 
o 

Año Bases de 

datos 

Link de referencia 

1 Conflictividad 

parental, 

divorcio y 

ansiedad 
infantil 

Artículo de 

investigació 

n 

Cali, 

Colombi 

a 

2017 Redalyc https://www.redal 

yc.org/pdf/801/80 

152474006.pdf 

2 Prevalencia y 

caracterización 

de cutting en 

población 

pediátrica (0- 

14 años) en un 

servicio de 

urgencias de 

Bogotá D.C., 
Colombia 

Artículo de 

investigació 

n 

Bogotá, 

Colombi 

a 

2019 Latin 

America 

& Iberia 

Database 

https://bbibliograf 

icas.ucc.edu.co:21 

49/latinamericaib 

erian/docview/23 

92995487/E8ECB 

BBFCED04EE3P 

Q/1?accountid=4 

4394 

3 Efectos de las 

preparaciones 

psicológicas 

prequirúrgicas 

sobre el estrés 

y la ansiedad 

en niños y 
niñas 

Artículo de 

investigació 

n 

Colombi 

a 

2017 Redalyc https://www.redal 

yc.org/jatsRepo/7 

98/79855072010/ 

79855072010.pdf 

4 Estresores 

vitales durante 

la infancia y 

trastorno de 

ansiedad: una 

meta-revisión 

Artículo de 

investigació 

n 

Magdale 

na, 

Colombi 

a 

2018 Redalyc https://www.redal 

yc.org/jatsRepo/5 

121/51215712400 

9/512157124009. 

pdf 

5 TDAH con y 

sin ansiedad en 

niños: 

caracterización 

clínica, 

sociodemográf 

ica y 

neuropsicológi 
ca. 

Artículo de 

investigació 

n 

Colombi 

a 

2016 Google 

Académic 

o 

https://www.medi 

graphic.com/cgi- 

bin/new/resumen. 

cgi?IDARTICUL 

O=68927 

6 Impacto 

psicológico de 
niños 

Artículo de 

investigació 
n 

Cali, 

Colombi 
a 

2017 Google 

Académic 
o 

https://doi.org/10. 

22490/25394150. 
1861 

https://www.redalyc.org/pdf/801/80152474006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/801/80152474006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/801/80152474006.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/79855072010.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/79855072010.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/79855072010.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/79855072010.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5121/512157124009/512157124009.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5121/512157124009/512157124009.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5121/512157124009/512157124009.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5121/512157124009/512157124009.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5121/512157124009/512157124009.pdf
https://doi.org/10.22490/25394150.1861
https://doi.org/10.22490/25394150.1861
https://doi.org/10.22490/25394150.1861
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 expuestos a la 

violencia de 

forma directa e 

indirecta de 

dos casas de 

protección del 

ICBF y de una 

institución 

educativa de la 

ciudad de Cali, 

Colombia 

     

7 Indicadores de 

trastorno de 

ansiedad por 

separación en 

niños 

y niñas, hijos 

de padres 

separados 

residentes en 

Risaralda 

Artículo de 

investigació 

n 

Pereira, 

Colombi 

a. 

2018 Google 

Académic 

o 

https://revia.arean 

dina.edu.co/index. 

php/vbn/article/vi 

ew/922 

8 Revisión 

sistemática de 

literatura 

acerca de Las 

manifestacione 

s que se 

observa en los 

niños frente a 

la ansiedad por 

separación 

normal o 

patológica. 

Proyecto de 

Grado 

Bucaram 

anga, 

Colombi 

a 

2020 Repositori 

o 

Institucion 

al 

https://repository. 

ucc.edu.co/bitstre 

am/20.500.12494/ 

20308/7/2020_ni 

 

%c3%b1os_ansie 

dad_separacion.p 

df 

9 Adquisición de 

Ansiedad en 

Niños de la 

Primera 

Infancia por 

medio de las 

Pautas de 
Crianza. Una 

Proyecto de 

grado 

Bucaram 

anga, 

Colombi 

a 

2020 Repositori 

o 

Institucion 

al 

https://repository. 

ucc.edu.co/bitstre 

am/20.500.12494/ 

20293/4/2020_ad 

quisicion_ansieda 

d_ninos.pdf 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20308/7/2020_ni%c3%b1os_ansiedad_separacion.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20308/7/2020_ni%c3%b1os_ansiedad_separacion.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20308/7/2020_ni%c3%b1os_ansiedad_separacion.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20308/7/2020_ni%c3%b1os_ansiedad_separacion.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20308/7/2020_ni%c3%b1os_ansiedad_separacion.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20308/7/2020_ni%c3%b1os_ansiedad_separacion.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20308/7/2020_ni%c3%b1os_ansiedad_separacion.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20293/4/2020_adquisicion_ansiedad_ninos.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20293/4/2020_adquisicion_ansiedad_ninos.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20293/4/2020_adquisicion_ansiedad_ninos.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20293/4/2020_adquisicion_ansiedad_ninos.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20293/4/2020_adquisicion_ansiedad_ninos.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20293/4/2020_adquisicion_ansiedad_ninos.pdf
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 revisión 

sistemática 

     

10 Impacto 

Biopsicosocial 

en niños y 

niñas a raíz de 

la separación 

de sus padres 

Proyecto de 

grado 

Arauca, 

Colombi 

a 

2018 Repositori 

o 

institucion 

al 

https://repository. 

ucc.edu.co/bitstre 

am/20.500.12494/ 

6078/3/2018_imp 

acto_biopsicosoci 

al_ni%c3%b1os.p 

df 

11 Manifestacione 

s psicológicas 

y sociales en 

niños de 0a15 

años con VIH- 

SIDA 

Proyecto de 

grado 

Bucaram 

anga, 

Colombi 

a 

2017 Repositori 

o 

institucion 

al 

https://repository. 

ucc.edu.co/bitstre 

am/20.500.12494/ 

270/1/Manifestaci 

ones%20psicol%c 

3%b3gicas%20y 

%20sociales%20e 

n%20ni%c3%b1o 

s%20de%200%20 

a15%20a%c3%b1 

os%20con%20VI 

H-%20SIDA.pdf 

12 Esquemas 

maladaptativos 

tempranos y 

trastornos de 

ansiedad en la 

primera 

infancia y la 
niñez 

Artículo de 

investigació 

n 

Medellín 
, 

Colombi 

a 

2016 Google 

Académic 

o 

https://dialnet.unir 

ioja.es/servlet/arti 

culo?codigo=573 

3146 

13 Relación entre 

tipos de 

colegio y 

niveles de 

ansiedad en 

una muestra de 

escolares 
colombianos 

Proyecto de 

grado 

Bogotá, 

Colombi 

a 

2016 Google 

académico 

http://repositorio.i 

beroamericana.ed 

u.co/handle/001/3 

43 

14 Correlación 

entre estilos 

parentales, 

ansiedad y 

preocupacione 

s sociales en 

Proyecto de 

grado 

Cundina 

marca, 

Colombi 

a 

2017 Google 

académico 

https://intellectum 
.unisabana.edu.co 

/handle/10818/29 

971 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/6078/3/2018_impacto_biopsicosocial_ni%c3%b1os.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/6078/3/2018_impacto_biopsicosocial_ni%c3%b1os.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/6078/3/2018_impacto_biopsicosocial_ni%c3%b1os.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/6078/3/2018_impacto_biopsicosocial_ni%c3%b1os.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/6078/3/2018_impacto_biopsicosocial_ni%c3%b1os.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/6078/3/2018_impacto_biopsicosocial_ni%c3%b1os.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/6078/3/2018_impacto_biopsicosocial_ni%c3%b1os.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/270/1/Manifestaciones%20psicol%c3%b3gicas%20y%20sociales%20en%20ni%c3%b1os%20de%200%20a15%20a%c3%b1os%20con%20VIH-%20SIDA.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/270/1/Manifestaciones%20psicol%c3%b3gicas%20y%20sociales%20en%20ni%c3%b1os%20de%200%20a15%20a%c3%b1os%20con%20VIH-%20SIDA.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/270/1/Manifestaciones%20psicol%c3%b3gicas%20y%20sociales%20en%20ni%c3%b1os%20de%200%20a15%20a%c3%b1os%20con%20VIH-%20SIDA.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/270/1/Manifestaciones%20psicol%c3%b3gicas%20y%20sociales%20en%20ni%c3%b1os%20de%200%20a15%20a%c3%b1os%20con%20VIH-%20SIDA.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/270/1/Manifestaciones%20psicol%c3%b3gicas%20y%20sociales%20en%20ni%c3%b1os%20de%200%20a15%20a%c3%b1os%20con%20VIH-%20SIDA.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/270/1/Manifestaciones%20psicol%c3%b3gicas%20y%20sociales%20en%20ni%c3%b1os%20de%200%20a15%20a%c3%b1os%20con%20VIH-%20SIDA.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/270/1/Manifestaciones%20psicol%c3%b3gicas%20y%20sociales%20en%20ni%c3%b1os%20de%200%20a15%20a%c3%b1os%20con%20VIH-%20SIDA.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/270/1/Manifestaciones%20psicol%c3%b3gicas%20y%20sociales%20en%20ni%c3%b1os%20de%200%20a15%20a%c3%b1os%20con%20VIH-%20SIDA.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/270/1/Manifestaciones%20psicol%c3%b3gicas%20y%20sociales%20en%20ni%c3%b1os%20de%200%20a15%20a%c3%b1os%20con%20VIH-%20SIDA.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/270/1/Manifestaciones%20psicol%c3%b3gicas%20y%20sociales%20en%20ni%c3%b1os%20de%200%20a15%20a%c3%b1os%20con%20VIH-%20SIDA.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/270/1/Manifestaciones%20psicol%c3%b3gicas%20y%20sociales%20en%20ni%c3%b1os%20de%200%20a15%20a%c3%b1os%20con%20VIH-%20SIDA.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/270/1/Manifestaciones%20psicol%c3%b3gicas%20y%20sociales%20en%20ni%c3%b1os%20de%200%20a15%20a%c3%b1os%20con%20VIH-%20SIDA.pdf
http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/343
http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/343
http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/343
http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/343
https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/29971
https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/29971
https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/29971
https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/29971
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 menores de 10 
a 16 años 

     

15 Efectos del 

masaje 

terapéutico 

sobre la 

ansiedad 

y el estrés en 

población 

pediátrica 

Artículo de 

investigació 

n 

Colombi 

a 

2018 Google 

académico 

https://revistas.un 

al.edu.co/index.ph 

p/revfacmed/articl 

e/view/60323 

16 Programa de 

intervención 

para niños con 

ansiedad social 

Proyecto de 

grado 

Bogotá, 

Colombi 

a 

2016 Google 

académico 

https://repository. 

ucatolica.edu.co/b 

itstream/10983/13 

994/4/Trabajo%2 

0de%20Grado%2 

0PROGRAMA% 

20DE%20INTER 

VENCI%c3%93 

N%20PARA%20 

NI%c3%91OS%2 

0CON%20ANSI 

EDAD%20SOCI 
AL.pdf 

17 Auxiliar de 

investigación: 

“Salud mental 

en niños, niñas 

y adolescentes 

bajo medida de 

protección 

alternativa: 

ansiedad y 

depresión”. 

Proyecto de 

grado 

Santa 

Marta, 

Colombi 

a 

2017 Repositori 

o 

institucion 

al 

https://repository. 

ucc.edu.co/bitstre 

am/20.500.12494/ 

10661/1/2017_sal 

ud_mental_nna.p 

df 

18 Propiedades 

psicométricas 

de la versión 

española de la 

Abeer Children 

Dental Anxiety 

Scale 

(ACDAS) para 

la medición de 

ansiedad dental 
en niños 

Artículo de 

investigació 

n 

Pasto, 

Colombi 

a 

2017 Scielo https://scielo.coni 

cyt.cl/pdf/ijodont 

os/v11n2/art11.pd 

f 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13994/4/Trabajo%20de%20Grado%20PROGRAMA%20DE%20INTERVENCI%c3%93N%20PARA%20NI%c3%91OS%20CON%20ANSIEDAD%20SOCIAL.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13994/4/Trabajo%20de%20Grado%20PROGRAMA%20DE%20INTERVENCI%c3%93N%20PARA%20NI%c3%91OS%20CON%20ANSIEDAD%20SOCIAL.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13994/4/Trabajo%20de%20Grado%20PROGRAMA%20DE%20INTERVENCI%c3%93N%20PARA%20NI%c3%91OS%20CON%20ANSIEDAD%20SOCIAL.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13994/4/Trabajo%20de%20Grado%20PROGRAMA%20DE%20INTERVENCI%c3%93N%20PARA%20NI%c3%91OS%20CON%20ANSIEDAD%20SOCIAL.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13994/4/Trabajo%20de%20Grado%20PROGRAMA%20DE%20INTERVENCI%c3%93N%20PARA%20NI%c3%91OS%20CON%20ANSIEDAD%20SOCIAL.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13994/4/Trabajo%20de%20Grado%20PROGRAMA%20DE%20INTERVENCI%c3%93N%20PARA%20NI%c3%91OS%20CON%20ANSIEDAD%20SOCIAL.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13994/4/Trabajo%20de%20Grado%20PROGRAMA%20DE%20INTERVENCI%c3%93N%20PARA%20NI%c3%91OS%20CON%20ANSIEDAD%20SOCIAL.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13994/4/Trabajo%20de%20Grado%20PROGRAMA%20DE%20INTERVENCI%c3%93N%20PARA%20NI%c3%91OS%20CON%20ANSIEDAD%20SOCIAL.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13994/4/Trabajo%20de%20Grado%20PROGRAMA%20DE%20INTERVENCI%c3%93N%20PARA%20NI%c3%91OS%20CON%20ANSIEDAD%20SOCIAL.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13994/4/Trabajo%20de%20Grado%20PROGRAMA%20DE%20INTERVENCI%c3%93N%20PARA%20NI%c3%91OS%20CON%20ANSIEDAD%20SOCIAL.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13994/4/Trabajo%20de%20Grado%20PROGRAMA%20DE%20INTERVENCI%c3%93N%20PARA%20NI%c3%91OS%20CON%20ANSIEDAD%20SOCIAL.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13994/4/Trabajo%20de%20Grado%20PROGRAMA%20DE%20INTERVENCI%c3%93N%20PARA%20NI%c3%91OS%20CON%20ANSIEDAD%20SOCIAL.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13994/4/Trabajo%20de%20Grado%20PROGRAMA%20DE%20INTERVENCI%c3%93N%20PARA%20NI%c3%91OS%20CON%20ANSIEDAD%20SOCIAL.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10661/1/2017_salud_mental_nna.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10661/1/2017_salud_mental_nna.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10661/1/2017_salud_mental_nna.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10661/1/2017_salud_mental_nna.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10661/1/2017_salud_mental_nna.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10661/1/2017_salud_mental_nna.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijodontos/v11n2/art11.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijodontos/v11n2/art11.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijodontos/v11n2/art11.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijodontos/v11n2/art11.pdf
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19 Depresión y 

ansiedad en 

niños obesos 

de 5 a 11 años: 

un 

acercamiento 

desde una 

revisión 

sistemática de 

literature 

Proyecto de 

grado 

Santa 

Marta, 

Colombi 

a 

2018 Repositori 

o 

institucion 

al 

https://repository. 

ucc.edu.co/bitstre 

am/20.500.12494/ 

7331/1/2018_depr 

esion_ansiedad_n 

i%c3%b1os.pdf 

20 Prácticas 

parentales e 

indicadores de 

salud mental 

en 

adolescentes 

Artículo de 

investigació 

n 

Barranqu 

illa, 

Colombi 

a 

2016 Redalyc https://www.redal 

yc.org/pdf/213/21 

349352001.pdf 

21 Prácticas 

parentales e 

indicadores de 

salud mental en 

adolescentes 

Artículo de 

investigació 

n 

Barranqu 

illa, 

Colombi 

a. 

2016 Redalyc https://www.redal 

yc.org/pdf/213/21 

349352001.pdf 

22 Impacto 

Biopsicosocial 

en  niños y 

niñas a raíz de 

la separación 

de sus padres 

Proyecto de 

grado 

Arauca, 

Colombi 

a 

2018 Repositori 

o 

Institucion 

al 

https://repository. 

ucc.edu.co/bitstre 

am/20.500.12494/ 

6078/3/2018_imp 

acto_biopsicosoci 

al_ni%c3%b1os.p 

df 

23 Relaciones de 

la regulación 

emocional y la 

personalidad 

con la ansiedad 

y depresión en 

niños 

Artículo de 

investigació 

n 

Bogotá, 

Colombi 

a 

2016 Redalyc https://www.redal 

yc.org/pdf/799/79 

943294008.pdf 

24 Efectos del 

Maltrato en la 

Neurocognició 

n. Un Estudio 

en Niños 

Maltratados 

Institucionaliza 

Artículo de 

investigació 

n 

Manizale 

s, 

Colombi 

a 

2017 Redalyc https://www.redal 

yc.org/jatsRepo/7 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7331/1/2018_depresion_ansiedad_ni%c3%b1os.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7331/1/2018_depresion_ansiedad_ni%c3%b1os.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7331/1/2018_depresion_ansiedad_ni%c3%b1os.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7331/1/2018_depresion_ansiedad_ni%c3%b1os.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7331/1/2018_depresion_ansiedad_ni%c3%b1os.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7331/1/2018_depresion_ansiedad_ni%c3%b1os.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/213/21349352001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/213/21349352001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/213/21349352001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/213/21349352001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/213/21349352001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/213/21349352001.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/773/77355376015/77355376015.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/773/77355376015/77355376015.pdf
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 dos y no 

Institucionaliza 

dos 

    73/77355376015/ 

 

77355376015.pdf 

25 Efecto de   la 

escucha    de 

Música 

Barroca  sobre 

la ansiedad de 

niños   que 

acuden  a   la 

Consulta 
Odontológica 

Artículo de 

investigació 

n 

Merida, 

Venezuel 

a 

2015 Google 

academico 

. 

https://www.redal 

yc.org/pdf/2052/2 

05244045005.pdf 

26  

El dibujo como 
medio de 
evaluación del 
miedo/ansieda 
d en niños de 5 
a 8 años en 
atención 
dental. 

Artículo de 

investigació 

n 

Zacateca 

s, 

México 

2018 Google 

Académic 

o 

https://www.medi 

graphic.com/cgi- 

bin/new/resumen. 

cgi?IDARTICUL 

O=91786 

27 Relación entre 

ansiedad, 

miedo dental 

de los padres y 

la colaboración 

de niños al 

tratamiento 

odontológico 

Articulo de 

investigació 

n 

Lima, 

Perú 

2018 Google 

Academic 

o 

https://www.sciel 

o.sa.cr/scielo.php 

?pid=S2215- 

34112018000300 

081&script=sci_a 

rttext 

28 Evaluación de 

la ansiedad en 

niños y 

adolescentes: 

análisis de las 

propiedades 

psicométricas 

del SCARED y 

del CASI-N en 

población 

infanto-juvenil 
madrileña 

Artículo de 

investigació 

n 

Madrid, 

España 

2016 Google 

Académic 

o 

https://eprints.uc 

m.es/id/eprint/376 

27/ 

29 Diferencias en 

ansiedad 
escolar, 

Artículo de 

investigació 
n 

Chile 2018 Google 

académico 

http://ecad.ubiobi 

o.cl/index.php/RE 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/773/77355376015/77355376015.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/773/77355376015/77355376015.pdf
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=91786
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=91786
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=91786
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=91786
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=91786
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S2215-34112018000300081&script=sci_arttext
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S2215-34112018000300081&script=sci_arttext
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S2215-34112018000300081&script=sci_arttext
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S2215-34112018000300081&script=sci_arttext
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S2215-34112018000300081&script=sci_arttext
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S2215-34112018000300081&script=sci_arttext
http://ecad.ubiobi/
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 autoestima  y 

perfeccionismo 

en función del 

nivel escolar y 

el sexo en 

estudiantes 

chilenos de 

educación 

primaria 

    INED/article/vie 

w/3405 

30 nivel de 
ansiedad: 

estudio 

comparativo 

entre la 

musicoterapia 

y gafas de 

distracción 

audiovisual, en 

niños de 6 a 8 

años de edad de 

la  escuela 

consejo 

provincial de 

pichincha 

Artículo de 

investigació 

n 

Quito, 

ecuador 

2016 Google 

académico 

http://www.dspac 

e.uce.edu.ec/hand 

le/25000/5802 

31 Diferencias en 

ansiedad 

escolar en 

función del 

sexo y el curso 

académico  en 

una muestra de 

estudiantes 

chilenos  de 

educación 

básica 

Artículo de 

investigació 

n 

Chile, 

Ñuble 

2018 Redalyc https://www.redal 

yc.org/jatsRepo/2 

13/21362869006/i 

ndex.html 

32 Predictores 

psicosociales 

de la ansiedad 

social en niños 

Artículo de 

investigació 

n 

Monterre 

y- 

México 

y Puerto 

rico- 

puerto 

rico 

2019 Redalyc https://www.redal 

yc.org/jatsRepo/1 

342/13426518200 

6/index.html 

33 Relaciones de 

la regulación 

emocional y la 
personalidad 

Artículo de 

investigació 

n 

Argentin 

a 

2015 Redalyc https://www.redal 

yc.org/jatsRepo/7 

99/79943294008/i 
ndex.html 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5802
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5802
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5802
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 con la ansiedad 
y depresión en 

niños 

     

34 Niñas y 
adolescentes en 

riesgo de calle: 

Bienestar 

subjetivo y 

salud mental 

Artículo de 

investigació 

n 

México 2015 Redalyc https://www.redal 

yc.org/articulo.oa 

?id=42353942500 

8 

35 Relaciones de 

la regulación 

emocional y la 

personalidad 

con la ansiedad 

y depresión en 
niños 

Artículo de 

investigació 

n 

mexico 2015 redalyc https://www.redal 

yc.org/articulo.oa 

?id=42353942500 

8 

36 Ansiedad en 

infantes de 6 a 

11 años 
atendidos en 

una IPS 

privada de 

Villavicencio 

Artículo de 

investigació 

n 

Colombi 

a, 

Villavice 

ncio 

2020 Repositori 

o 

institucion 

al 

https://repository. 

ucc.edu.co/bitstre 

am/20.500.12494/ 

28575/1/2020_an 

siedad_infantes.p 

df 

37 RELACIÓN 

ENTRE 

ANSIEDAD 

SOCIAL Y 

APTITUDES 

INTELECTU 

ALES EN 

ESTUDIANT 

ES 

ESPAÑOLES 

DE 

EDUCACIÓN 

SECUNDARI 

A 

OBLIGATORI 

A 

Artículo de 

investigació 

n 

España 2017 Psycholog 

y 

Database 

https://bbibliograf 

icas.ucc.edu.co/sc 

holarly- 

journals/relación- 

entre-ansiedad- 

social-y- 

aptitudes/docview 

/1975569585/se- 

2?accountid=443 

94 

38 La ansiedad 

escolar como 

variable 

explicativa del 

ciberacoso en 

estudiantes 
españoles de 

Artículo de 

investigació 

n 

Madrid, 

España 

2019 Psycholog 

y 

Database 

https://bbibliograf 

icas.ucc.edu.co/sc 

holarly- 

journals/la- 

ansiedad-escolar- 

como-variable- 
explicativa- 
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 educación 

primaria 

    del/docview/2296 

578720/se- 

2?accountid=443 

94 

39 Esquemas 

desadaptativos 

tempranos y 

ansiedad en 

escolares de 

México 

Artículo de 

investigació 

n 

México 2019 Google 

académico 

https://dialnet.unir 

ioja.es/servlet/arti 

culo?codigo=690 

1796 

40 Intervención 

cognitivo- 

conductual en 

trastornos de 

ansiedad 
infantil. 

Artículo de 

investigació 

n 

México 2021 Google 

académico 

https://doi.org/10. 

25009/pys.v31i1. 

2674 

41 Disminución 

de la ansiedad 

en las víctimas 

del Bull ying 

durante el 

confinamiento 

por COVID - 
19 

Artículo de 

investigació 

n 

Logroño, 

España 

2021 Google 

académico 

https://revistas.um 
.es/red/article/vie 

w/439601 

42 TRASTORNO 

S DE 

ANSIEDAD 

EN LA 

INFANCIA: 

UNA 

PROPUESTA 

DE 

INTERVENCI 

ÓN A 

TRAVÉS DEL 

MINDFULNE 

SS 

Artículo de 

investigació 

n 

España 2020 Google 

académico 

https://addi.ehu.es 
/bitstream/handle/ 

10810/51041/TF 

G_Regalado.pdf? 

sequence=2&isAl 

lowed=y 

43 Funcionamient 

o familiar y 

ansiedad 

estado-rasgo 

en 

adolescentes 

Artículo de 

investigació 

n 

Perú 2021 Google 

académico 

https://revista.uct. 

edu.pe/index.php/ 

neuroscience/artic 

le/view/128/137 

https://revistas.um.es/red/article/view/439601
https://revistas.um.es/red/article/view/439601
https://revistas.um.es/red/article/view/439601
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/51041/TFG_Regalado.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/51041/TFG_Regalado.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/51041/TFG_Regalado.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/51041/TFG_Regalado.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/51041/TFG_Regalado.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/51041/TFG_Regalado.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://revista.uct.edu.pe/index.php/neuroscience/article/view/128/137
https://revista.uct.edu.pe/index.php/neuroscience/article/view/128/137
https://revista.uct.edu.pe/index.php/neuroscience/article/view/128/137
https://revista.uct.edu.pe/index.php/neuroscience/article/view/128/137
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44 Estudio de 

personalidad y 

ansiedad en 

niños y 

adolescentes 

con 

enfermedad 

inflamatoria 

intestinal 

Artículo de 

investigació 

n 

España 2021 Scielo https://scielo.coni 

cyt.cl/pdf/andespe 

d/2021nahead/24 

52-6053- 

andesped- 

andespediatr- 

v92i2-2403.pdf 

45 Ansiedad y 

depresión en 

los 

adolescentes 

de 16-19 años 

en situación de 

aislamiento 

social que 

pertenecen a 

un grupo 

juvenil de 

Quito 

Trabajo de 
titulación 
modalidad 
proyecto de 
investigación 

Quito, 

Ecuador 

2021 Repositori 

o 

Institucion 

al, 

Universida 

d Central 

http://www.dspac 

e.uce.edu.ec/bitstr 

eam/25000/22652 

/1/T-UCE-0007- 

CPS-307.pdf 

46 Niveles de 

ansiedad y 

depresión en 

menores 

escolares 

Artículo de 

investigació 

n 

Barranqu 

illa, 

Colombi 

a 

2021 Google 

Académic 

o 

http://alternativas. 

me/attachments/ar 

ticle/257/Niveles 

%20de%20ansied 

ad%20y%20depre 

si%C3%B3n%20 

en%20menores% 

20escolares.pdf 

47 TÉCNICA 

DECIR- 

MOSTRAR- 

HACER 

COMO 

MÉTODO 

PARA 

DISMINUIR 

EL NIVEL DE 

ANSIEDAD 

EN NIÑOS 

DE UNA 

INSTITUCIÓ 

N 

EDUCATIVA 

EN EL AÑO 

2018 

Tesis Lima, 

Perú 

2018 Google 

Académic 

o 

http://repositorio. 

uigv.edu.pe/handl 

e/20.500.11818/3 

340 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/andesped/2021nahead/2452-6053-andesped-andespediatr-v92i2-2403.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/andesped/2021nahead/2452-6053-andesped-andespediatr-v92i2-2403.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/andesped/2021nahead/2452-6053-andesped-andespediatr-v92i2-2403.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/andesped/2021nahead/2452-6053-andesped-andespediatr-v92i2-2403.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/andesped/2021nahead/2452-6053-andesped-andespediatr-v92i2-2403.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/andesped/2021nahead/2452-6053-andesped-andespediatr-v92i2-2403.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/andesped/2021nahead/2452-6053-andesped-andespediatr-v92i2-2403.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/22652/1/T-UCE-0007-CPS-307.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/22652/1/T-UCE-0007-CPS-307.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/22652/1/T-UCE-0007-CPS-307.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/22652/1/T-UCE-0007-CPS-307.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/22652/1/T-UCE-0007-CPS-307.pdf
http://alternativas.me/attachments/article/257/Niveles%20de%20ansiedad%20y%20depresi%C3%B3n%20en%20menores%20escolares.pdf
http://alternativas.me/attachments/article/257/Niveles%20de%20ansiedad%20y%20depresi%C3%B3n%20en%20menores%20escolares.pdf
http://alternativas.me/attachments/article/257/Niveles%20de%20ansiedad%20y%20depresi%C3%B3n%20en%20menores%20escolares.pdf
http://alternativas.me/attachments/article/257/Niveles%20de%20ansiedad%20y%20depresi%C3%B3n%20en%20menores%20escolares.pdf
http://alternativas.me/attachments/article/257/Niveles%20de%20ansiedad%20y%20depresi%C3%B3n%20en%20menores%20escolares.pdf
http://alternativas.me/attachments/article/257/Niveles%20de%20ansiedad%20y%20depresi%C3%B3n%20en%20menores%20escolares.pdf
http://alternativas.me/attachments/article/257/Niveles%20de%20ansiedad%20y%20depresi%C3%B3n%20en%20menores%20escolares.pdf
http://alternativas.me/attachments/article/257/Niveles%20de%20ansiedad%20y%20depresi%C3%B3n%20en%20menores%20escolares.pdf
http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/3340
http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/3340
http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/3340
http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/3340
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48 “PROGRAMA 

TERAPÉUTIC 

O BRIEF 

COPING CAT 

ENFOCADO 

EN 

DISMINUIR 

LOS 

SÍNTOMAS 

DE 

ANSIEDAD 

EN NIÑOS” 

Tesis 
(Maestría) 

PANAM 

Á 

REPÚB 

LICA 

DE 

PANAM 

Á 

2019 Google 

Académic 

o 

http://up- 

rid.up.ac.pa/id/epr 

int/1686 

49 Variables 

nutricias 

asociadas con 

la ansiedad y la 

autopercepción 

corporal en 

niñas y niños 

mexicanos de 

acuerdo con la 

presencia de 

sobrepeso/obes 

idad 

Artículo de 

investigació 

n 

Ciudad 

de 

México 

2016 Google 

Académic 

o 

http://www.scielo 
.org.mx/scielo.ph 

p?pid=S0185- 

33252016000300 

157&script=sci_a 

rttext 

50 EFECTO DE 

LA 

ANIMACIÓN 

LÚDICA 

SOBRE LOS 

NIVELES DE 

ANSIEDAD 

EN NIÑOS 

QUE 

ACUDEN A 

LA 

CONSULTA 

ODONTOLÓ 
GICA 

Artículo de 

investigació 

n 

Mérida, 

Venezuel 

a. 

2018 Google 

Académic 

o 

http://erevistas.sab 

er.ula.ve/index.ph 

p/actabioclinica/ar 

ticle/viewFile/112 

56/21921922380 

51 Efectividad del 

uso de la 

musicoterapia 

en el manejo 

de la ansiedad 

en niños de 5 a 

10 años que 
asisten al área 

Trabajos de 

grado 

Santo 

Domingo 

, 

Repúblic 

a 

Dominic 

ana 

2018 Google 

Académic 

o 

https://repositorio. 

unphu.edu.do/han 

dle/123456789/10 

78 

http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/1686
http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/1686
http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/1686
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/actabioclinica/article/viewFile/11256/21921922380
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/actabioclinica/article/viewFile/11256/21921922380
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/actabioclinica/article/viewFile/11256/21921922380
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/actabioclinica/article/viewFile/11256/21921922380
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/actabioclinica/article/viewFile/11256/21921922380
https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/1078
https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/1078
https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/1078
https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/1078
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 de 

odontopediatrí 

a de la clínica 

odontológica 

Dr. René Puig 

Bentz de la 

Universidad 

Nacional Pedro 

Henríquez 

Ureña, período 

mayo-agosto 

2018. 

     

52 El dibujo como 

medio de 

evaluación del 

miedo/ansieda 

d en niños de 5 

a 8 años en 

atención 

dental. Estudio 

descriptivo 

Artículo de 

investigació 

n 

Zacateca 

s México 

2018 Google 

Académic 

o 

https://pesquisa.bv 

salud.org/hansen/r 

esource/pt/biblio- 

999987?src=simil 

ardocs 

53 MANIFESTA 

CIONES DE 

ANSIEDAD 

EN NIÑOS 

DE 8 A10 

AÑOS DE LA 

CIUDAD DE 

CUENCA 
ECUADOR 

Trabajo de 

grado 

Cuenca 

Ecuador 

2017 Google 

Académic 

o 

https://www.medi 

graphic.com/pdfs/ 

epsicologia/epi- 

2017/epi173q.pdf 

54 ESTANDARI 

ZACIÓN DEL 

CUESTIONA 

RIO DE 

ANSIEDAD 

INFANTIL 

CAS EN 

ESCOLARES 

DE 6 A 8 

AÑOS DE 
LIMA SUR 

Tesis LIMA, 

PERÚ 

2016 Google 

Académic 

o 

http://repositorio.a 

utonoma.edu.pe/h 

andle/AUTONOM 

A/368 

55 Ansiedad 

infantil en 

estudiantes de 

primer a tercer 
grado de 

Trabajo de 

grado 

Lima- 

Perú 

2018 Google 

Académic 

o 

http://repositorio.u 

igv.edu.pe/handle/ 

20.500.11818/249 

1 

http://repositorio.a/
http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/2491
http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/2491
http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/2491
http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/2491
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 educación 

primaria del 

colegio1208 

San Francisco 

de Asís - Ate 

Vitarte 

     

56 Children and 

Young Anxiety 

Scale CYAS: 

Scale 

Development 

and 

Psychometric 

Properties in 

Brazilian 
Sample 

Trabajo de 

grado 

Brasil 2021 Bases de 

datos 

UCC 

https://www.redal 

yc.org/jatsRepo/2 

990/29906244600 

5/index.html 

57 Are 

Perfectionism 

Traits 

Associated 

with 

Precompetitive 

Anxiety in 

Young 

Athletes? 

Artículo de 

Investigació 

n 

São 

Francisc 

o, Brazil 

2020 Bases de 

datos ucc 

https://www.redal 

yc.org/jatsRepo/2 

270/22706471100 

3/index.html 

58 Examining the 

Link between 

Math Anxiety 

and Math 

Performance in 

Colombian 
Students. 

Artículo de 

Investigació 

n 

Colombi 

a, 

Bogotá 

2016 Bases de 

datos ucc 

https://www.redal 

yc.org/articulo.oa? 

id=80446664011 

59 La terapia de 

juego y sus 

consecuencias 

en el trastorno 

de ansiedad 

infantil en 

niños de 6 a 8 

años que 

reciben 

atención 

psicológica en 

el Hospital 

Municipal de 

"Nuestra 

Tesis Ecuador 2015 Google 

Académic 

o 

https://repositorio. 

pucesa.edu.ec/han 

dle/123456789/10 

73 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80446664011
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80446664011
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80446664011
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 Señora de la 
Merced" 

     

60 Psicoterapia 

narrativa en un 

caso 

de ansiedad 

infanti 

Artículo de 

Ivestigación 

Bolivia 2015 Google 

Académic 

o 

http://www.scielo. 

org.bo/scielo.php? 

pid=S2077- 

216120150001000 

06&script=sci_artt 

ext 
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Lista de chequeo. 

Apartado Cumple o no y porque 

1. Introducción Cumple. En este apartado colocamos lo 

referente a la investigación, tipo de 

investigación que en este caso fue revisión 

sistémica de literatura, por consecuente, se 

explica el tema a tratar ‘‘Ansiedad 

Infantil’’, lo esperado en la investigación 

en cuanto al análisis de factores 

relacionados con ansiedad en niños, el 

objetivo a donde se quiere llegar, el campo 

desde donde se enmarca la revisión y la 

estrategia metodológica que se 

implementara en el proceso. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/798/79855072010/79855072010.pdf
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2. Planteamiento del problema Cumple. Porque se explican las razones por 

las cuales se incorpora la problemática, 

poniendo como referente bases de estudios 

similares y como punto de partida principal 

el planteamiento de la pregunta de 

investigación : ¿Cuáles son los factores 

exógenos y endógenos que pueden 

predisponer y desencadenar signos y 

síntomas de ansiedad en niños(as), según 

los resultados hallados a nivel nacional e 

internacional de investigaciones, 

artículos, tesis u proyecto de grado, 

realizados en el periodo de 2015-2021? 

Compuesta por el enfoque y centrándose 

en el tema principal que es ansiedad 

infantil. 

3. Justificación Cumple. En este componente colocamos 

las razones por las cuales se realiza el 

proyecto de revisión, donde se esclarece 

porque el proceso realmente es útil y 

necesario como presentación y valoración 

del mismo, explicando claramente que 

representa la ansiedad infantil, las 
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 problemáticas que llega a desencadenar, 

sus efectos, y en lo que se busca aportar 

por medio de este análisis literario de 

diferentes revisiones, queriéndose hacer 

una contribución por medio de estrategias 

que se utilicen en pro de la problemática y 

a favor de las investigaciones de futuros 

psicólogos. 

4. Objetivos Cumple. Los objetivos están compuestos 

por objetivo general y objetivos 

específicos, basados cada uno de ellos en la 

taxonomía de Bloom, plasmándose en cada 

uno los resultados que se esperan alcanzar 

con la realización de la revisión que integra 

el proyecto, siendo estos objetivos 

cuantificables y precisos, mostrándose 

como una ruta de guía para el proyecto y 

enmarcándose en el general la esencia de lo 

que se espera del proyecto y los específicos 

complementando al general. 

5. Antecedentes Cumple. En este apartado se incluyeron 

todos los trabajos de investigaciones 

relacionados con ansiedad infantil, 
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 precediendo al trabajo en ejecución, 

dividiendo los antecedentes en nacionales, 

locales e internacionales, incorporando de 

entre 5 y 6 antecedentes en cada apartado y 

guardando relación estos con el objetivo 

del estudio que se aborda. 

6. Marco Conceptual Cumple. Porque se incorpora en esta 

sección, los conceptos e ideas en relación a 

la ansiedad. 

Explicando cada uno de estos conceptos de 

manera argumentativa, desde que es una 

revisión sistemática de literatura, que es un 

factor exógeno y endógeno, que es el 

trastorno de ansiedad infantil y los tipos de 

enfoques y terapias que se relacionan con 

este. 

7. Marco teórico Cumple. En este apartado sustentamos 

cada una de las citas que se relacionan por 

medio de teóricos a la investigación, siendo 

una parte fundamental para el desarrollo de 

esta e identificando las fuentes primarias y 

segundarias sobre las cuales se realiza el 

diseño de estudio y se amplía la 
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 descripción del problema e integrando 

estas teorías con la revisión que se llevó a 

cabo. 

8. Marco Legal Cumple. En este apartado colocamos el 

conjunto de leyes, normas, decretos y 

reglamentos correspondientes, 

relacionadas, y que dan fundamento a la 

investigación, siendo estas leyes y decretos 

de la legislación nacional. 

9. Metodología Cumple. En este apartado se definió el 

conjunto de técnicas que se llevaron a cabo 

para la realización de la investigación. 

Llevándose en este caso una metodología 

exploratoria de revisión bibliográfica y 

documental, enmarcándose en tres fases 

exploratorias y explicando el proceso de 

investigación paso por paso, argumentando 

con teorías cada uno de los apartados que 

complementa la metodología. 

10. Cronograma Cumple. Porque se explica por medio de 

un gráfico ordenado cada una de las fechas 

que componen la investigación, 

estableciéndose la duración del proyecto 
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 inicio y final de cada tarea, exponiéndose 

de manera organizada el trabajo de 

investigación al transcurso del tiempo. 

11. Presupuesto Cumple, Este apartado explica el costo de 

manera detallada en un tiempo específico y 

el costo total del proyecto al finalizarlo., 

presentando la estimativa detallada de los 

costos. 

12. Fichas de revisión Cumple, En este ítem se presentan las 60 

fichas que se elaboraron con sus 

respectivas reseñas y referencias 

bibliográficas, entre otros. 

13. Resultados Cumple. En este apartado se encuentran los 

resultados obtenidos en el proceso de 

revisión de fichas, realizándose una 

tabulación, donde por medio de graficas se 

explica en el documento y realizando la 

debida matriz. 

14. Conclusión Cumple. En este apartado se anexan a 

manera de discusión los resultados 

encontrados en el transcurso de la revisión 

en cuanto a cada uno de los factores, la 
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 relación de las fichas y una doctrina para 

 

futuras investigaciones. 

15. Referencias Cumple, El presente apartado presenta las 

referencias bibliográficas con base en; 

conceptos, teorías, fichas, leyes entre otros, 

ya que por medio de esto se puede 

evidenciar la fuente en la cual se sacó dicha 

información 
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