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Introducción 

El ser humano se caracteriza por ser agente de influencia en su medio, puede ser 

para aspectos positivos o negativos. Su actuar ve mediado por la cultura e ideas 

preconcebidas. En el transcurso de su vida, va asimilando las vivencias y aconteceres que 

lo rodean, incidiendo en su manera de percibir el mundo. Es así que a edades tempranas 

se puede internalizar temores a ciertos objetos o situaciones, y si perdura en el tiempo se 

puede hablar de la ansiedad.  

Esta variable ha sido estudiada en diferentes ámbitos, como en el clínico y 

educativo. En este último ámbito, se la ha vinculado de manera negativa con el 

rendimiento académico porque afecta sobre el buen desempeño de los estudiantes.  

Cuando se acercan las fechas de evaluaciones o exámenes, un gran porcentaje de 

estudiantes tienden a manifestar pensamientos negativos como, por ejemplo, me irá mal, 

la última vez reprobé, no me siento lo suficientemente preparado; otros pueden presentar 

dolores de cabeza, sensación de falta de aire, hormigueo, etc; finalmente otro grupo suele 

evitar acercarse al centro de estudios, quiere decir que presentan conductas evasivas.  

Estas conductas se dan tanto en hombres como en mujeres, aunque diversos 

estudios como el de Muñoz y Sacoto (2017)  refieren que las mujeres suelen presentar 

mayores niveles de ansiedad, sobre todo fisiológica. 

Por ello la presente investigación tiene como finalidad conocer el nivel de 

ansiedad y su implicancia en el rendimiento académico, así como qué grupo (masculino 

o femenino) presenta mayores niveles de ansiedad cognitiva, fisiológica y motora.  

A continuación se detallan los capítulos a revisar: 
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Capítulo I: Relacionado al planteamiento de la presente investigación. Se presenta la 

formulación del problema, los objetivos (general y específicos), así como la importancia, 

justificación y limitación del estudio. 

Capítulo II: Corresponde al marco teórico de los constructos ansiedad y rendimiento 

académico. Se muestran los estudios relacionados al tema, el sustento teórico de las 

variables (definición, enfoque principal, y características), definición de términos básicos. 

Capítulo III: Se refiere a las hipótesis de estudio. Se fundamenta el supuesto científico, 

se describen a las hipótesis a analizar (generales y específicas), y se analizan las variables 

de estudio. 

Capítulo IV: Se hace mención del método. Se describe a la población, muestra de 

participantes, los criterios de inclusión y exclusión. Asimismo, se detalla sobre el tipo y 

diseño de la investigación, así como a las técnicas e instrumentos de aplicación, y al 

procedimiento para el análisis de datos. 

Capítulo V: En este apartado se presentan los datos analizados, haciendo uso del SPSS. 

Posterior a ello, se presenta el análisis y discusión de los resultados. 

Capítulo VI: Finalmente, se muestran las conclusiones, recomendaciones y resumen del 

presente estudio. 

 

 

 

                                                                                                  Eliana Lizet Godoy Dios 
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Capítulo I.   

Planteamiento del estudio 

 

 

1.1. Formulación del problema 

 

Se puede situar a la adolescencia como la etapa de ritmo acelerado de crecimientos y 

cambios, que se gesta después de la niñez y antes de la edad adulta, comprendida entre 

los 10 - 19 años. Es una de las fases de desarrollo y transformación importante para la 

persona (Organización Mundial de la Salud, 2019). Estos cambios son de carácter físico, 

biológico, abarcando también el aspecto emocional y social. 

  

Culminada la época escolar, el adolescente se ve confrontado a tomar decisiones 

importantes que repercutirán en su futuro. Se plantea cuestiones como qué carrera seguir, 

dónde iniciar los estudios superiores, analiza si cuenta con el apoyo económico y familiar 

para continuar estudiando, entre otras situaciones.  

 

La convicción de iniciarse en una profesión está mediada por motivaciones 

intrínsecas (inherentes al crecimiento o desarrollo del adolescente), y por motivaciones 

extrínsecas tales como las expectativas de su medio social, ya sea de familiares y amigos. 

Es por ello que ser aceptado en el examen de admisión se puede considerar como foco de 

ansiedad de alta intensidad; sin embargo puede verse disminuida por los recursos 

individuales (como la personalidad, manejo de la ansiedad, recursos intelectuales, etc) y 

por el factor protector de apoyo social-familiar al que pueda recurrir el postulante. 
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Actualmente, los estudiantes egresados de la Educación Básica Regular (EBR) son 

conscientes de la competencia actual por adquirir una vacante en un centro de educación 

superior. Ellos reconocen su nivel académico alcanzado en las aulas, por lo que optan por 

entrenarse académicamente en centros pre o de manera personalizada. 

 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2017) presentó un informe mencionando la 

mejora del rendimiento de los estudiantes peruanos en Ciencia, Lectura y Matemática en 

PISA 2015. No obstante, este importante resultado difiere de la realidad, ya que una gran 

parte de los escolares próximos a egresar de la EBR, no han logrado el aprestamiento 

esperado en las competencias científica, matemática y lectora de manera satisfactoria. 

 

Por su parte Jiménez (2000, citado de Edel, 2003) refiere que el rendimiento 

académico viene a ser una variable multicausal, ya que se puede tener buenas aptitudes y 

capacidad cognitiva; sin embargo, no pueda evidenciar un rendimiento óptimo. Aunado 

a lo mencionado, autores como Pulido y Herrera (2017) refieren que el factor emocional 

también es parte de esta multicausalidad. Las emociones influyen de una forma directa 

en el desempeño académico, repercutiendo sobre el aprendizaje. Cualquier individuo, 

ante situaciones que considere que superan sus propias capacidades, queda expuesto a 

desarrollar una problemática (ya sea manifiesto u oculto) que atente contra su salud 

mental, rendimiento, relaciones interpersonales, sociales y entre otros factores. 

  

Asimismo, Salazar (2018) refiere que los estudiantes presentan ansiedad al dar 

alguna prueba, a pesar de que cuenten con buen nivel intelectual. Menciona como puntos 
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intervinientes a las dificultades en casa, problemas en las relaciones interpersonales, baja 

estima como factores implicados con los resultados negativos en las pruebas. 

  

En relación a las variables ansiedad y sexo, se evidencia cuantiosa información donde 

señalan mayores niveles de ansiedad en el sexo femenino que en sus pares masculinos. 

Así lo mencionó en su estudio Fuentes (2001, citado por Álvarez, Aguilar y Lorenzo, 

2012), en el cual explica la existencia de diferencias considerables entre las variables sexo 

y ansiedad. También halló una relación entre rendimiento académico global y ansiedad 

en las variables intervinientes sexo femenino. Asimismo, Rosario et al. (2008) 

encontraron que las chicas son más ansiosas que los chicos, en la ansiedad ante los 

exámenes. 

 

La influencia de la ansiedad en el espacio académico continúa siendo de gran interés 

para los educadores e investigadores, ya que se observa cómo algunos alumnos 

evidencian ejecuciones académicas bajas en circunstancias caracterizadas por altos 

grados de ansiedad. 

 

Por lo expuesto anteriormente se formula el siguiente problema de investigación: 

¿En qué medida se relacionan los niveles de ansiedad y el rendimiento académico de los 

estudiantes de una academia pre militar de Lima Metropolitana? 
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1.2.  Objetivos 

 

 A continuación, se muestran los objetivos generales y específicos del presente 

estudio: 

 

1.2.1. General 

 

𝑂1: Establecer la relación entre los niveles de ansiedad y el rendimiento académico en 

estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana. 

𝑂2: Determinar la diferencia entre las puntuaciones de los factores de ansiedad 

cognitivo, fisiológico y motor, en estudiantes de una academia premilitar de Lima 

Metropolitana, según el sexo. 

 

 

1.2.2. Específicos 

 

𝑂3: Identificar la relación entre los niveles de ansiedad y el rendimiento académico      

alto en estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana. 

𝑂4: Identificar la relación entre los niveles de ansiedad y el rendimiento académico 

medio en estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana. 

𝑂5: Identificar la relación entre los niveles de ansiedad y el rendimiento académico bajo 

en estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana. 
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𝑂6: Identificar la relación entre los niveles de ansiedad y el rendimiento académico 

deficiente en estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana. 

𝑂7: Identificar las diferencias entre las puntuaciones del factor cognitivo en los 

estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana, de acuerdo al sexo. 

𝑂8: Identificar las diferencias entre las puntuaciones del factor fisiológico en los 

estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana, de acuerdo al sexo. 

𝑂9: Identificar las diferencias entre las puntuaciones del factor motor en los estudiantes 

de una academia premilitar de Lima Metropolitana, de acuerdo al sexo. 

 

 

1.3.  Importancia y justificación del estudio 

 

La educación impartida en el país, ya sea básica regular o superior, ha evidenciado 

grandes carencias que revelarían que en la praxis de la enseñanza posiblemente se estén 

descuidando características fundamentales de los estudiantes, como es el caso de su nivel 

de afronte a las diversas situaciones. 

 

Esto se puede atribuir a factores como la inadecuada inversión y las escasas políticas 

del gobierno al sector educación, falta de entrenamiento y cantidad de tiempo de 

instrucción de los docentes, estilos de crianza, así como un sinnúmero de cambios que 

atraviesan los adolescentes en esta etapa de su desarrollo evolutivo, entre otros. 
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Por ello, es de relevancia teórica el contar con evidencia que sostenga los argumentos 

que relacionan la ansiedad y el rendimiento académico para determinar cómo es el vínculo 

de estas variables.  Los resultados servirán a los profesores de la academia, para manejar 

otras estrategias que orienten mejor el aprendizaje de los estudiantes. Además, permitirá 

que los alumnos mejoren su rendimiento académico y que, a su vez, encuentren técnicas 

para optimizar su nivel de manejo de emociones. En consecuencia, se verá reducido el 

número de estudiantes que deserten de sus estudios. 

 

Por otro lado, para la elaboración de la presente investigación se tuvo el presupuesto 

económico necesario para ahondar en el tema, así como el continuo asesoramiento de 

investigadores-docentes de la facultad de Psicología y también de consultas a nivel 

externo. 

 

  

1.4. Limitaciones del estudio 

  

     El desarrollo de la presente investigación se enfrenta a una serie de limitaciones 

durante el proceso. En relación a la muestra, ha sido elegida mediante un muestreo 

intencional no probabilístico debido a que se tomó en cuenta la edad de los estudiantes, 

cuya edad oscila entre los 16 a 18 años. Los resultados están limitados a generalizarse a 

la población de estudiantes en preparación premilitar. A esto se suman los aspectos 

volitivos de los alumnos, ya que a muchos de ellos les pudo resultar extenso el desarrollo 

del cuestionario. 
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Capítulo II.   

Marco teórico 

 

 

2.1. Investigaciones relacionadas con el tema 

 

2.1.1 Investigaciones Internacionales 

 

 En Ecuador, Cuzco (2020) estudió los niveles de ansiedad y depresión de acuerdo a 

variables sociodemográficas de estudiantes de bachillerato de Cuenca. Participaron 251 

estudiantes, con edad rango de 14 hasta los 20 años. Como técnica de recolección de datos 

empleó la ficha sociodemográfica y el Inventario de Ansiedad y Depresión de Beck (BAI 

y BDI II). Concluyó que las mujeres son más proclives a contraer ansiedad y depresión. 

También halló que la muestra presentó una edad de inicio de la ansiedad y depresión entre 

los 15 y 16 años de edad.  

 

 En Colombia, Galvis y Rodríguez (2018) estudiaron la relación entre rendimiento 

académico, ansiedad rasgo- estado, y las variables sociodemográficas (de edad, sexo, 

estrato socio económico) y horas de descanso. Participaron 25 alumnos del segundo 

semestre de Psicología de una universidad privada. Como instrumento emplearon el 

Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado ( IDARE) para conocer la ansiedad antes de ser 

evaluados en el examen parcial. Como resultados encontraron que existe una relación 
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inversa significativa entre la variable estrato socioeconómico y la ansiedad estado. En 

relación a la ansiedad y el rendimiento académico no encontraron relación significativa 

entre las variables. 

 

 De igual forma, Ortiz (2018) buscó las diferencias de ansiedad y estrés ante 

situaciones académicas, antes y después de los procesos de evaluación académica. en 61 

estudiantes de una universidad privada ecuatoriana. Como instrumentos usó el test 

IDARE y el test BAI para medir la ansiedad; la escala EPGE, para medir la percepción al 

estrés; y el IEA, para conocer el estrés producto de las actividades académicas. Como 

resultados en la aplicación antes y después, observó que no existen diferencias 

significativas en cuanto a la manifestación de ansiedad rasgo, al igual que en la ansiedad 

estado. 

 En Costa Rica, Delgado, Espinoza, y Fonseca (2017) investigaron la relación entre 

la ansiedad frente al curso de matemática, desempeño académico, género, la cantidad de 

veces que estudió la materia y tipo de colegio. Participaron 472 alumnos (203 hombres y 

269 mujeres) del curso de matemática. Como instrumento se aplicó la adaptación de la 

Escala de Ansiedad Matemática de Hopko, Mahadevan, Bare y Hunt (2003). Los autores 

concluyeron que los alumnos alcanzaron un nivel medio de ansiedad a la Matemática, 

siendo las estudiantes femeninas con mayor puntuación. Por otro lado, los alumnos 

graduados de colegios del sector privado resultaron con menor ansiedad frente a la 

matemática que los alumnos de colegios nacionales. También encontraron que, si la 

ansiedad matemática es mayor, el desempeño académico se verá reducido. Finalmente, 

no encontraron contrastes resaltantes entre la variable ansiedad a la matemática y la 

cantidad de veces que estudió la materia. 
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 Asimismo, en Ecuador, Muñoz y Sacoto (2017) investigaron en relación a los niveles 

de ansiedad frente a las evaluaciones en los alumnos de bachillerato de una institución 

educativa de Cuenca. Participaron 117 estudiantes (63 hombres y 54 mujeres). Como 

instrumento emplearon el Cuestionario de Ansiedad ante Exámenes (CAEX). Los 

resultados evidencian que no existen diferencias significativas en relación a la variable 

sexo y el nivel de ansiedad. En cuanto a los niveles de ansiedad observaron que el 47% 

de los participantes obtuvo un nivel bajo de ansiedad, en cambio un 31% obtuvo nivel de 

ansiedad muy bajo, otra parte con 18% evidenció un nivel de ansiedad medio, el 4% 

manifestó nivel alto de ansiedad, y finalmente ninguno de ellos presentó nivel superior 

de ansiedad. En relación a las dimensiones del cuestionario, se evidenció que las 

estudiantes presentaron un nivel considerable de ansiedad, en cuanto a respuesta 

fisiológica. 

 En México, Flores, Chávez y Aragón (2016) se propusieron identificar las 

circunstancias o eventos que producen ansiedad en 87 alumnos de Odontología de una 

universidad mexicana, cuya edad oscila entre 17 a 31 años, de acuerdo al sexo y semestre 

de estudios. Como instrumento usaron el ISRA para medir la ansiedad. Tras el análisis 

respectivo, hallaron que las circunstancias de “dar un examen y de hablar en público”, 

son las que generan mayor ansiedad. También encontraron que de los tres factores 

sobresale el de tipo fisiológico, seguido del tipo motor, y cognitivo. El de tipo fisiológico 

es de mayor nivel en el sexo femenino del 3° ciclo o semestre y los estudiantes masculinos 

del 5° ciclo o semestre. Las autoras reportaron que tras una revisión de los tres factores 

(cognitivo, fisiológico y motor) ante un escenario de examen o ante una entrevista laboral 

trascendental, en todos los ciclos académicos hallaron que, en la primera situación, las 

mujeres evidencian un 74% de ansiedad motora; el 68.5% evidencia ansiedad de tipo 
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fisiológico; y el 44.4 % ansiedad cognitiva. En relación a los hombres, el 39.4% evidencia 

ansiedad motora; el 36% presentan ansiedad fisiológica; y el 30% ansiedad cognitiva. 

 

 En Colombia, Ospina-Ospina, Hinestrosa-Upegui, Paredes, Guzmán y Granados 

(2011) se propusieron estimar la prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos en 

adolescentes escolarizados. Participaron 538 adolescentes, en el rango de edad de 10 -17 

años, tomando en cuenta las variables sociodemográficas de seguridad social y 

procedencia de colegios ya sea público, del sector particular, oficial o urbano. Como 

instrumentos utilizaron el SCARED y CDI. En los resultados encontraron que el 40,5% 

de adolescentes manifestó síntomas ansiosos o depresivos. Los investigadores 

concluyeron que los síntomas de ansiedad se presentaron con mayor frecuencia en las 

chicas, y los síntomas de depresión y mixtos fueron más frecuentes en los chicos.  

 

 En Argentina, Grandis (2009) diseñó y validó un test de ansiedad frente a los 

exámenes, en una muestra de universitarios argentinos. Participaron 1368 estudiantes de 

42 carreras profesionales, de 17 a 59 años. Como instrumento utilizó el cuestionario 

CAFEU para medir la ansiedad frente a los exámenes. En los resultados refiere que las 

chicas manifestaron altos niveles de ansiedad que los varones. La mayor parte del 

alumnado manifiesta un nivel medio de ansiedad frente a los exámenes en su primer año 

de carrera, pero luego disminuye en los posteriores años, para finalmente retornar a un 

nivel más alto de ansiedad en el último año.  
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2.1.2 Investigaciones Nacionales 

 

 En nuestro país, Gómez (2019) estudió la relación entre el desempeño académico y 

la ansiedad ante los exámenes o evaluaciones en estudiantes universitarios arequipeños. 

Participaron 129 alumnos (masculino y femenino), de 16 a 32 años. Como instrumentos 

empleó el recurso cualitativo mediante entrevistas a los docentes para conocer sus 

comentarios en cuanto a las variables que repercuten negativamente en el rendimiento 

académico. También realizó entrevistas a los estudiantes; posteriormente aplicó el recurso 

psicométrico mediante el Cuestionario de Ansiedad ante Exámenes (CAEX).  Como datos 

resaltantes encontró que la tercera parte de la muestra no manifestó niveles preocupantes 

de ansiedad, además añade que más de la tercera parte (43.4%) evidencia rendimiento 

académico óptimo; no obstante, un 55.1% presenta un desempeño regular a deficiente. 

Concluye que existe relación inversamente proporcional y de intensidad media entre el 

desempeño académico y la ansiedad ante los exámenes. 

 

 Linares y Huarca (2019) buscaron evidenciar la relación entre la ansiedad ante las 

evaluaciones, el rendimiento académico y la dinámica familiar en 604 adolescentes 

arequipeños del nivel secundario, de un colegio estatal. Como instrumentos utilizaron el 

test IDASE para medir la ansiedad sobre los exámenes y la escala FACES III, para medir 

el funcionamiento familiar. Concluyeron que las notas de los alumnos serán mejores 

cuanto más equilibrado sea el sistema familiar. Asimismo, cuanto mayor sea el nivel 

ansiógeno ante evaluaciones, el desempeño académico se verá disminuido. Añaden que 

los estudiantes con mayores dificultades de ansiedad ante los exámenes proceden de 

hogares problemáticos.  
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 De igual forma en Lima, López (2018) estudió la relación entre ansiedad y 

desempeño académico de los estudiantes una universidad privada. Participaron 133 

estudiantes, quienes fueron evaluados con la Escala de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI) 

para conocer los niveles de ansiedad; y para medir el rendimiento académico, se 

emplearon las actas de los registros de notas correspondientes al semestre 2015 – I. 

Concluyó que el factor Rasgo - Ansiedad y el factor Estado - Ansiedad evidencian una 

relación negativa con el desempeño académico de los universitarios del mencionado 

centro de estudios. 

 

 En la misma línea, Chávez (2018) analizó la relación entre el rendimiento académico 

y la ansiedad ante los exámenes de 156 alumnos de un centro pre universitario de Lima. 

Se les aplicó el inventario IDASE, y para la variable  rendimiento académico, usó las 

actas de calificación, tomando en cuenta la tabla de rendimiento académico elaborada por 

Reyes en 1988. La autora concluyó de la no existencia de relación significativa entre el 

desempeño académico y la ansiedad ante los exámenes. Como datos adicionales 

mencionó que  el 46% de estudiantes mostró un nivel deficiente en cuanto a su 

rendimiento académico. Referente a la ansiedad ante exámenes, el 51% presentó un nivel 

de ansiedad medio y el 25% evidenció un nivel alto.     

 

 Asimismo, Botello y Gil (2018) determinaron la relación entre procrastinación 

académica y ansiedad en estudiantes de una universidad privada de Lima Norte. 

Participaron 290 universitarios, quienes fueron evaluados mediante la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA) y la Escala de Autovaloración de Ansiedad de Zung 
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(EAA). Concluyeron que los varones procrastinan más que las mujeres y los estudiantes 

experimentan mayores niveles de ansiedad al postergar sus actividades académicas. 

 

 Un año antes, Sánchez (2017) se propuso encontrar la relación entre los factores que 

se relacionan con el rendimiento académico de 207 estudiantes de una universidad 

privada. Como instrumentos preparó un cuestionario de 85 ítems sobre las variables 

(factores personales, factores sociales y factores institucionales). Finalmente concluye 

que sí existe incidencia significativa entre los factores anteriormente mencionados; sin 

embargo, se resalta que el factor personal incide en mayor medida. 

 

 Valdez (2016) estudió la relación entre la ansiedad y el descanso en una muestra de 

290 jóvenes adventistas, de 16 a 35 años. Como instrumento utilizó el Inventario de 

Ansiedad de Beck y Steers para medir la ansiedad; y el Inventario de Desórdenes del 

Sueño de Zammit. Se concluye que el descanso se relaciona indirecta y significativamente 

con los niveles de ansiedad.  También refiere que al dormir las horas suficientes se 

reducirán los niveles de ansiedad, contribuyendo a un mejor rendimiento académico. 

  

 En ese mismo año, Egoavil (2016) estudió la relación entre la ansiedad y el 

rendimiento académico en 140 estudiantes de los tres últimos años de estudios de una 

universidad privada. Como instrumento aplicó una encuesta y el cuestionario CETLA 

para medir la ansiedad; y para conocer el nivel de rendimiento académico tomó las 

calificaciones del ciclo 2015 - I.  Finalmente, la autora concluyó que existe 
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correspondencia inversa y significativa entre el rendimiento académico y la ansiedad en 

los estudiantes de dicha casa de estudios. 

 

 En Trujillo, Menacho y Plasencia (2016) estudiaron la correspodencia del 

rendimiento académico y los niveles de ansiedad, en 243 estudiantes del curso de inglés 

del nivel secundario de un centro de estudios estatal. Como instrumento usaron la Escala 

de Ansiedad de Zung, y solicitaron las notas del primer y segundo bimestre para conocer 

la variable rendimiento académico. Las investigadoras concluyeron que no existe relación 

entre el rendimiento académico y los niveles de ansiedad en dicha muestra de 

participantes. De acuerdo al nivel de ansiedad se encontraron en los parámetros normales 

y mínima ansiedad.  También informaron que una gran parte de la muestra presenta bajo 

rendimiento académico en el curso de inglés. 

 

 Chávez, Chávez, Ruelas, y Gómez (2014) analizaron la relación de la ansiedad ante 

los exámenes en los estudiantes de un centro de estudio preuniversitario de Lima. 

Participaron 800 estudiantes (374 varones y 426 mujeres, cuya mayor concentración se 

dio entre las edades 15 y 22 años) del ciclo 2012- I, de 78 carreras profesionales. Como 

instrumento se empleó el Inventario de Autoevaluación sobre Ansiedad ante los 

exámenes (IDASE). Concluyeron que  27% de alumnos obtuvo un  nivel alto de ansiedad 

ante los exámenes; 39.63%, mostró ansiedad de nivel moderado; y el 33.38%  de 

estudiantes evidenció nivel bajo de ansiedad. Según la variable sexo, las alumnas 

presentan una mayor ansiedad que sus pares masculinos. 
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2.2. Bases teórico-científicas del estudio 

 

2.2.1. Ansiedad 

 

 Sarundiasky (2013) mencionó sobre la etimología del término ansiedad, 

argumentando que parte del latín “anxietas”, y este proviene de otra raíz de origen 

indoeuropeo “angh”, del cual se deriva la palabra angustia. 

 

 Sierra, Ortega y Zubeidat (2003) señalaron que la ansiedad es un estado de 

conmoción y agitación, en el que la persona suele anticipar al peligro con sensación de 

amenaza inminente, manifestando síntomas cognitivos y fisiológicos como sobresaltos. 

El individuo trata de buscar la solución, sin embargo, de una manera poco productiva. 

 

 Gutiérrez y Portillo (2013) mencionaron que la ansiedad es producto de la interacción 

de manifestaciones a nivel mental y físico. Estas no siempre son peligros como tales, si 

no que la persona puede llegar a atribuirlo inclusive hasta a estímulos inofensivos. Si este 

tipo de respuesta perdura se da pie a la aparición del pánico. 

 

 Mayta (2011) refirió que todas las personas presentan ansiedad, pero se diferencian 

en su forma de respuesta, pudiendo ser adaptativa (normal) o respuesta poco productiva 

(patológica). En esta última se requerirá de tratamiento si interfiere negativamente en el 

quehacer diario de la persona. 
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 Cánovas (2017) vinculó el tema de los síntomas de ansiedad con las características 

de la personalidad, de acuerdo a ello la ansiedad puede ser crónica y fluctuante. Si se trata 

de ansiedad persistente, estos efectos conllevarán en un déficit en el desarrollo emocional 

del adolescente.  

  

 Según Sandín  (1997) los adolescentes evidencian una serie de temores tales como la 

sexualidad, formación de identidad,  rendimiento  personal y académico,  las  relaciones  

interpersonales  y  sociales, y en menor grado se preocupan por aspectos políticos y 

económicos.  

 

 De acuerdo con Venegas (s.f), se conoce que en la adolescencia se producen temores 

vinculados a su desarrollo, y por la edad misma del cambio. Esos miedos se pueden 

concretar como focos de amenaza en los que no se puede tener el control, dando cabida a 

la ansiedad. Es mucho más contraproducente cuando el individuo carece de factores 

protectores para enfrentar con éxito las demandas del ambiente.  

 

 Por otro lado, Mardomingo (2005) refirió de tres tipos de ansiedad, al primero lo 

concibe como respuesta esperada o normal ante las circunstancias del día a día, siendo 

más notoria la respuesta fisiológica; el segundo como respuesta en forma de “síntomas” 

de cuadros médicos y psiquiátricos; y en tercer lugar concibe a la ansiedad entidad 

específica, en los que se involucran a los trastornos de ansiedad. 
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2.2.1.1 Enfoque Tridimensional de la Ansiedad 

  

 La ansiedad, en su versión unidimensional, ha sido cuestionada por no presentar 

relación entre los índices de activación conductual y fisiológica, además de evidenciar 

nivel bajo de correspondencia entre diferentes índices de activación fisiológica, y por la 

existencia de patrones específicos de respuesta (Lacey, 1967).  En los siguientes años, 

estas posturas han recibido respaldo por diversas investigaciones, dándole otro sentido al 

constructo de ansiedad  como unidimensional y unitaria (Miguel-Tobal, 1990). No 

obstante, el enfoque del triple sistema de respuesta aparece en los años 70´s, en la 

evaluación conductual de la ansiedad sugerido por Lang en 1968. 

 

 Méndez y Macia (1994, citados por García-Batista, Cano-Vindel, Herrera-Martínez, 

2014) mencionaron que la teoría conductual ha tomado a la ansiedad como una variable 

conformada por un triple sistema de respuesta. Esto es por la confluencia de respuestas 

cognitivas, fisiológicas y motoras que se activan por estímulos que circunscriben al 

individuo y a las mismas respuestas que pueda dar. 

  

 Hubo un tiempo en el que se pensó que estos sistemas se activaban en simultáneo; 

no obstante, existen reportes científicos que confirman la falta de correspondencia que 

puede aparecer en ciertos momentos y en otras situaciones afines como la especificidad 

individual de la respuesta (Cano-Vindel, 2003). 
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 Álvarez, Aguilar, y Lorenzo (2012) informaron que de acuerdo a la teoría 

Tridimensional de la ansiedad,  se la puede clasificar a la ansiedad bajo tres factores: 

cognitivo, haciendo apelación a la experiencia, a lo vivido; fisiológico, relacionado a los 

cambios que se producen en el cuerpo; y motor, vinculado a las aptitudes observadas. 

 Es así como esta teoría propone abordar o reconocer el estudio de la ansiedad de 

acuerdo a tres factores (cognitivo, fisiológico y motor), correspondiendo a lo expuesto 

por Bellack y Lombardo (1984, citado por Miguel-Tobal y Cano-Vindel, 1997), tras el 

siguiente detalle: 

 

-Cognitivo, la repuesta ansiógena se expresa a través de molestia o incomodidad 

subjetiva, abarcando pensamientos e imágenes altamente específicos. Este malestar se 

constituye como una respuesta cognitiva primaria que adopta sentimientos de terror, 

amenaza o catástrofe inminente 

 

-Fisiológico, la ansiedad influye sobre nuestro sistema nervioso (ya sea Central , 

Autónomo o Somático). Estos sistemas mencionados producirán cambios a nivel cardio 

vascular, tono músculo esqueletal, ritmo respiratorio y actividad electrodérmica. 

 

-Motor, la respuesta de ansiedad se ve expresada por activación fisiológica y de las 

cogniciones de temor.  Cabe mencionar que se distinguen dos tipos de reacciones a nivel 

motor: directa, relacionadas con movimientos corpóreos (tales como temblor, tartamudez, 

reducción de la habilidad para discriminación perceptiva, déficit en la ejecución de tareas, 
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etc.); y las indirectas que se refieren a actitudes de evasión, que no están sujetas a control 

voluntario (Paul y Verustein, 1973). 

 

2.2.1.1.1.  Discordancia y Desincronía 

 

 Lang (1971, citado por Díaz, 2013) mencionó que las respuestas de ansiedad de un 

individuo en el triple sistema de ansiedad debería estar relacionado (ya que se refieren a 

diversas evidencias de una misma emoción); no obstante, se menciona que es muy 

frecuente que no haya correspondencia entre las tres dimensiones de ansiedad (cognitivo, 

fisiológico, y motor), hasta inclusive se han encontrado relaciones inversas.  

 

 Años más tarde Martínez-Monteagudo, Inglés, Cano-Vindel y García-Fernández 

(2012) refirieron que las diversas investigaciones relacionadas a este nuevo enfoque de 

ansiedad (triple sistema de respuesta) tienden a ratificar la falta de correspondencia entre 

ellos.  A esta manifestación se le conoce como discordancia o segmentación de la 

respuesta. 

 

 De acuerdo con Lacey (1967) el término discordancia se refiere a la variación que se 

da entre los tres sistemas, en cuanto al nivel de activación (Diaz 2013).  

 

 Esta misma autora hace referencia a la variable desincronía, la cual es la disonancia 

en los diferentes parámetros que se producen en el mismo sistema de respuesta. Se refiere 
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a las variaciones dados en los distintos periodos de la evaluación, significando que un 

sistema puede ser alterado de distintas formas (Guillen, 2018). 

 

 Asimismo, Hodgson y Rachman (1974, citado de Cano-Vindel, 1989) explicaron que 

la discordancia y la desincronía entre los sistemas de respuesta (cognitivo, fisiológico, y 

motor) estarán subordinados y variarán de intensidad de acuerdo a la activación 

emocional y el nivel de la demanda. Refirieron que la discordancia es elevada en 

situaciones que generan estados de menor intensidad emocional que en aquellas en las 

que generan una mayor intensidad emocional. 

 

 Gracias a los iniciales estudios de Lang en 1968 y otros autores sobre el constructo 

ansiedad, actualmente contamos con una visión tripartita de la respuesta ansiógena ante 

las situaciones donde el individuo se considere con nulos o escasos recursos personales 

para afrontar dicha circunstancia. Es por ello, que con este nuevo enfoque se puede elegir 

un método diferenciado de acuerdo al área requerida. 

 

 Guillén (2018) mencionó que el modelo favorece a la intervención específica de 

acuerdo a la respuesta de ansiedad más sobresaliente. Por ejemplo, para las personas con 

alto nivel de ansiedad cognitiva las técnicas a usar pueden ser las autoinstrucciones 

positivas o de reestructuración cognitiva; para los que manifiestan alto nivel de ansiedad 

fisiológica, pueden emplear el método de relajación o desensibilización sistemática; 

finalmente para quienes presentan valoración alta en ansiedad motora, pueden regularse 

a través de entrenamiento en habilidades sociales o práctica reforzada. 
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2.2.2. Rendimiento Académico 

 

 El rendimiento académico (RA) continúa siendo una línea de investigación 

importante en el área educativa, con mucha más notoriedad en la actualidad, ya que se ve 

mediada por las TICs. El rubro educación siempre tiene el reto de modificar información 

en conocimiento personal para que sea de provecho para el individuo. El fin es que cada 

persona se pueda desenvolver de manera exitosa día a día. Por ello sobresalir en los 

estudios es muy importante para el futuro profesional de los estudiantes (González-

Pienda, 2003). 

 

 Chadwick (1979, citado de Diaz, 2015) categoriza al rendimiento académico como 

la manifestación de características psicológicas y habilidades del estudiante, las cuales se 

desarrollan por medio del binomio de enseñanza y  aprendizaje. Esto le permite tener un 

buen desenvolvimiento académico, viéndose reflejado en su nota final. 

  

 Años después, Pizarro (1985, citado por Reyes, 2003) conceptualiza a esta misma 

variable como una evaluación de capacidades, el cual se expresa como resultado de un 

proceso de formación. Por otro lado, Adell (2006) señala que el rendimiento académico 

se expresa en función del aspecto psicológico de los alumnos, tales como satisfacción, 

bienestar, y también por factores de su entorno cercano como lo son los padres, profesores 

y autoridades educativas. 
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 A su vez, MINEDU (2009) lo valora como el resultado obtenido tras el proceso de 

aprender, proveniente de los educandos, el cual es medido usando criterios de evaluación. 

 

 En referencia al motivo último del rendimiento escolar, se menciona que este busca 

alcanzar una meta educativa, un aprendizaje (Lamas, 2015). En tal sentido, son varios los 

componentes del constructo llamado rendimiento. 

 

 

2.2.2.1. Factores que influyen en el Rendimiento Académico 

 

 Salazar (2018) menciona que existen factores o condiciones internas y externas que 

influyen en esta variable, conocidos también como factores endógenos y exógenos 

respectivamente. Ambos factores se detallan a continuación. 

 

A. Factor endógeno 

 

 Relacionado con los factores biológico y psicológico, los cuales se encuentran en el 

mismo estudiante. 

 

 Factor biológico: Hace referencia a la condición de buena salud, todo ello 

relacionado al aspecto anátomo- fisiológico de los órganos, así como a los aparatos 

y sistemas del ser humano.  
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 Factor psicológico: Se refiere al buen estado de salud psíquica y a las características 

emocionales. 

 

B. Factor exógeno 

  

 Relacionado con los factores social, pedagógico y ambiental, que se hallan en el 

mundo circundante. 

 Factor social: Involucra condiciones como el núcleo familiar al que pertenece, nivel 

educativo, adecuado entorno socio-cultural, relaciones interpersonales, etc.  

 

 Factor pedagógico: directivos educativos, profesores, infraestructura del centro de 

estudios, recursos pedagógicos, horario de clases. 

 

 Factor ambiental: Tales como el clima, fenómenos naturales, disponibilidad de 

servicios básicos, etc. 
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2.2.2.2. Características del Rendimiento Académico 

 

 García y Palacios (1991, citado de Reyes, 2003), luego de revisar un sinnúmero de 

literatura sobre el rendimiento académico, concluyen que radican dos puntos de vista 

sobre este: estático y dinámico. A continuación, se detallará las características del 

rendimiento académico: 

 

a) El rendimiento en su versión dinámica está vinculado al proceso de adquirir 

conocimientos, y se ve influenciada por el potencial y el esfuerzo del estudiante. 

b) En su versión estática se refiere al producto del arte de aprender por parte del alumno 

y se ve expresado como una aptitud de beneficio. 

c) El rendimiento está relacionado a medidas de optimización y a juicios de valoración.  

d) El rendimiento valorado como medio y no un fin en sí mismo. 

e) El rendimiento vinculado al propósito de alcanzar logros económicos, el cual es 

mediado por el modelo social vigente como referente. 

 

2.2.2.3. Clasificación del rendimiento académico 

  

 Según García, Guzmán y Martínez (2006, citados por Salazar, 2018) el rendimiento 

académico se puede clasificar en tres niveles:  

 

 Rendimiento académico nivel bajo: El alumno presenta dificultades para completar 

los conocimientos y carece de las técnicas y habilidades básicas para la resolución de 
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problemas concernientes al material o recursos de estudio. Esto puede ser causado 

por aspectos de índole personal, ambiental, académicos, etc.  

 

  Rendimiento académico nivel medio: El alumno posee de manera regular los 

conocimientos primordiales para que se desempeñe con éxito en las actividades y 

solución de problemas referidos al recurso o material educativo.  

 

 Rendimiento académico nivel alto: Refiere que el alumno ha logrado comprender 

satisfactoriamente los conocimientos, evidenciando un buen manejo de la 

información. 

 

  Por otro lado, en el sistema educativo nacional, haciendo incapié en las academias y 

centros de formación universitaria, las valoraciones cuantitativas tienen como base en el 

sistema vigesimal, esto es de 0 a 20 (Miljanovich, 2000, citado por Reyes, 2003). En este 

sistema, la calificación obtenida se convierte a la clasificación del logro de aprendizaje, 

el cual oscila en categorías, siendo la clasificación más alta el que tenga aprendizaje bien 

logrado hasta aprendizaje deficiente según el siguiente detalle (DIGEBARE, 1980, citado 

por Reyes, 1988): 

 

                     

 

  

 

 

Tabla 1  

Escala de  valoración del aprendizaje según DIGEBARE (1980) 

NOTAS VALORACIÓN 

15-20 Aprendizaje bien logrado 

11-14 Aprendizaje regularmente logrado 

0-10 Aprendizaje deficientemente logrado 

Fuente: Dirección General de Educación Básica y Regular. (1980). Guía 

de Evaluación del Educando, citado por Reyes (1988).  
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 En esa misma línea es que Reyes (1988, citado por Reyes, 2003) preparó una tabla 

diferente para la categorización del aprendizaje según los puntajes obtenidos detallados 

como se indica:   

                     

 

 

 

 

 

 

 Sin embargo, los alumnos de la academia premilitar son calificados mediante una 

categorización distinta, siendo 12 el puntaje mínimo para aprobar. 

 

 Como se ha visto anteriormente, el rendimiento académico es una variable 

multicausal, en el cual inciden aspectos propios del estudiante, así como de factores 

externos a este. En cuanto a los factores endógenos, conocemos que la variable 

psicológica es un gran predictor del desempeño académico. Cuando el alumno se 

considera poco capaz de desarrollar una materia o cumplir con alguna disposición del 

profesor, tiende a presentar niveles de ansiedad el cual influye en su rendimiento 

académico. 

  

 Es así que Zeidner (1998) mencionó que la respuesta de ansiedad, en una situación 

de exámenes, es una variable multicausal que reúne aspectos de la parte emocional con 

aquellos elementos de tipo cognitivo, fisiológico y de aspecto conductual. Estas 

Tabla 2  

Escala de  valoración del aprendizaje adaptado por Reyes (1988) 

NOTAS VALORACIÓN 

20-15 Alto 

14.99-13 Medio 

12.99-11 Bajo 

10.99-0 Deficiente 

Fuente: Reyes, E. (1988). Influencia del programa curricular y del 

trabajo docente en el aprovechamiento escolar en Historia del Perú 

de alumnos del 3er Grado de Educación Secundaria. 
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respuestas modifican e impactan sobre  el desempeño académico y se manifiestan como 

desasosiegos o inquietudes sobre posibles desavenencias negativas o de fracaso en un 

contexto de evaluación. 

 

 En la misma línea, Jadue (2001) señaló que los individuos con altos niveles de 

ansiedad presentan dificultades en la atención, concentración y retención, viéndose 

afectada su eficiencia en el aprendizaje.  

 

 Por otro lado, Cánovas (2017) mencionó que la ansiedad está en función de las ideas 

que tiene el alumno sobre la tarea que le es asignada, de cómo se adecúa su capacidad de 

comprensión y, al mismo tiempo, del control que el alumno tiene en esos momentos sobre 

sí mismo (Contreras et al, 2005 y Espada et al, 2012).  Asimismo, la autora refiere que 

cuando el estudiante piensa que no está lo suficientemente preparado, aparece en él un 

sentimiento de inferioridad y rechazo hacia el estudio. Si la intensidad de la ansiedad es 

elevada, el estudiante estará susceptible a una serie de temores que repercutirán en su 

desempeño académico y nivel emocional (Belmonte, 2013; Cánovas et al, 2014, citado 

por Cánovas, 2017).  

 

 

2.2.3.  Formación académica premilitar 

 

 El estudiante de la academia premilitar se caracteriza por ser un egresado de la 

Educación Básica Regular (EBR), cuya edad fluctúa entre los 16 a 21 años. Los 
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estudiantes reciben educación académica, así como entrenamiento psicofísico como parte 

indispensable de su rutina como futuros militares. 

 

 En cuanto a su preparación, se brinda orientación en tres aspectos: académico, 

psicofísico y moral-militar. En cuanto a su rutina académica, los estudiantes reciben 

clases en las áreas de Ciencias y Letras, cursos que van acorde al temario del prospecto 

de admisión. En relación al entrenamiento psicofísico, se refiere a la preparación física, 

teniendo como base la condición psicosomática del alumno. Este entrenamiento está 

orientado al cumplimiento de los objetivos requeridos para enfrentar y vencer las 

exigencias de la vida castrense. Finalmente, en relación al aspecto moral-militar, el 

personal militar encargado orienta a los estudiantes en la rutina básica, como en la 

supervisión de la asistencia en partes diarios, en terminología militar, cómo pasar a filas 

para el momento de formar, etc.  

 

 Las personas encargadas de impartir la preparación integral la conforman el personal 

militar y/o civil. Ambos grupos deben cumplir con las condiciones necesarias para ejercer 

la docencia; por ejemplo, cumplir con el perfil del curso a dictar, manejo de tecnologías 

de la información, entre otros.  

 

 Según lo visto anteriormente, la academia premilitar tiene como objetivo formar 

integralmente a sus estudiantes dentro de una cultura de innovación y calidad, a fin de 

asegurar su ingreso a algún centro de formación militar de su elección (Ministerio de 

Defensa, 2010, p 24). Todo ello para su eficiente y eficaz desempeño en su futura carrera 
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laboral militar, donde se desenvolverán en los cargos que les asigne la Institución 

aplicando los valores esenciales de su centro de formación militar. 

 

 Los alumnos tienen la expectativa de prepararse integralmente para ser aptos en el 

proceso de admisión. Muchos de ellos tienen la vocación castrense, a raíz de tener 

abuelos, padres, hermanos o amigos en la vida militar. Otro grupo refiere que es por 

ayudar económicamente en su ambiente familiar.  

 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

Ansiedad: Se denomina ansiedad a las respuestas displacenteras de tipo cognitivo, 

fisiológico y motor. Estas respuestas pueden ser generadas por estímulos endógenos y 

exógenos de la persona, los cuales son percibidos como peligrosos o amenazantes. 

   

Rendimiento Académico: Es una medida de capacidades en el ámbito educativo, el cual 

se conoce a través de evaluaciones constantes. Se pone en relieve las características 

propias del alumno tanto en su aspecto interno, como actitudes, rasgos, y percepción; así 

como en el aspecto externo, como el familiar, social y el propio entorno educativo.  

 

Estudiante de academia de formación premilitar: Estudiante cuya edad fluctúa de los 

16 a 21 años. Todo egresado de la Educación Básica Regular (EBR) que se inclina por 

estudiar una carrera militar, mediante una preparación académica premilitar.  
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Capítulo III. 

Hipótesis y variables 

 

 

3.1. Supuestos científicos básicos 

 

 Los individuos que manifiestan índices altos de ansiedad focalizan la atención a las 

cavilaciones negativas y repetitivas, vinculados con análisis irracionales sobre la 

situación que genera ansiedad, así como a las reacciones de índole fisiológica a causa de 

estas. Es por ello que su atención se ve desorientada del objetivo principal que es la tarea 

o actividades asignadas, perdiendo concentración a la misma e incidiendo negativamente 

en su rendimiento académico. (Álvarez et al, 2012). Por eso se menciona que los 

individuos con índice alto de ansiedad tienden a ensimismarse en sus cavilaciones e 

inquietudes que en la misma actividad de avanzar con el examen (Yerkes-Dobson, 1908, 

citado por Mayta, 2011).  

 

 Asimismo, en la Teoría Tridimensional de Lang, se argumenta que la ansiedad se ve 

expresada por un aspecto tripartito de respuesta (cognitiva, fisiológica y motora). Estos 

varían en los niveles de activación, hallándose una desincronía y discordancia.  
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3.2. Hipótesis 

 

3.2.1. General  

 

𝐻1: Existe relación estadísticamente significativa entre los niveles de ansiedad y el 

rendimiento académico en estudiantes de una academia premilitar de Lima 

Metropolitana. 

𝐻2: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones de los 

factores cognitivo, fisiológico y motor de la ansiedad, en estudiantes de una 

academia premilitar de Lima Metropolitana, según el sexo. 

 

 

3.2.2. Específicas 

 

𝐻3: Existe relación estadísticamente significativa entre los niveles de ansiedad y el 

rendimiento académico alto en estudiantes de una academia premilitar de Lima 

Metropolitana. 

𝐻4: Existe relación estadísticamente significativa entre los niveles de ansiedad y el 

rendimiento académico medio en estudiantes de una academia premilitar de Lima 

Metropolitana 
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𝐻5: Existe relación estadísticamente significativa entre los niveles de ansiedad y el 

rendimiento académico bajo en estudiantes de una academia premilitar de Lima 

Metropolitana. 

𝐻6: Existe relación estadísticamente significativa entre los niveles de ansiedad y el 

rendimiento académico deficiente en estudiantes de una academia premilitar de 

Lima Metropolitana. 

𝐻7: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones del factor 

cognitivo en los estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana, de 

acuerdo al sexo. 

𝐻8: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones del factor 

fisiológico en los estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana, 

de acuerdo al sexo. 

𝐻9: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones del factor 

motor en los estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana, de 

acuerdo al sexo. 
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3.3. Variables de estudio o áreas de análisis 

 

3.3.1. En cuanto a la relación de variables 

 

V. de relación 1 :  Niveles de Ansiedad 

 

V. de relación 2 :  Rendimiento Académico 

 

Variables de control :  Edad, de 16 a 18 años 

 

 

3.3.2. En cuanto a la comparación de variables 

 

V. Comparada 1 :  Ansiedad cognitiva, fisiológica y motora en estudiantes 

varones  

 

 

V. Comparada 2 :  Ansiedad cognitiva, fisiológica y motora en estudiantes 

Mujeres 

 

 

Variables de control :   Edad, de 16 a 18; y  sexo, femenino o masculino 
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Capítulo IV 

Método 

 

 

4.1. Población, muestra o participantes 

 

 La población de esta investigación estuvo conformada por aquellos alumnos inscritos 

en una academia pre militar de Lima Metropolitana, cuyas edades fluctuaron entre 16 y 

21 años. El total de alumnos es de 305 estudiantes. 

 

 Para obtener la muestra, se utilizó el muestreo no probabilístico. La decisión por 

seleccionar a los participantes o sujetos, no está en manos de la probabilidad o posibilidad, 

sino de eventos vinculados con las perspectivas del arte de investigar o los objetivos del 

analítico (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).  

 

 Para la presente investigación participaron 102 estudiantes, adolescentes varones y 

mujeres, de 16 a 18 años de edad. Los criterios para seleccionar a la muestra se detallan 

a continuación: 
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4.1.1 Criterios de Inclusión 

 Estudiantes de 16 a 18 años de edad de una academia premilitar de Lima 

Metropolitana de 2019 

 Alumnos que hayan completado el test 

 De asistencia regular a la institución 

 

 

 4.1.2 Criterios de Exclusión 

 

 Estudiantes de 19 a 22 años de edad 

 Alumnos que no hayan completado el test 

 De asistencia irregular a la institución 

 Alumnos de otros años académicos  

 

 Se aprecia en la Tabla 3 que el sexo masculino representa el 53, 9% de la muestra 

total, a diferencia del sexo femenino con un porcentaje del 46,1% de la muestra. En 

relación a la edad, se observa que el grupo etario de 17 años predomina con un 60%, a 

diferencia de la edad de 16 años que solo representa al 2 % de la muestra total. Finalmente, 

en cuanto a la distribución por aula, se evidencia que son ocho salones, de los cuales las 

Aulas 1 y 3 cuentan con mayor cantidad de alumnos representados con un 17,6 % por 

cada salón. Por otro lado, el Aula 2 cuenta con un menor porcentaje de participantes 

representando al 7,8% del total de la muestra.  
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4.2. Tipo y diseño de investigación 

 

 La presente investigación tiene como característica el de ser  sustantivo- descriptivo, 

ya que refiere un evento y está enfocado a conocer la realidad  tal y como se muestra en 

el espacio - temporal (Sánchez y Reyes, 2015).  

 

 En cuanto al diseño de investigación, en primer lugar, se utilizó el diseño 

correlacional, ya que se puede conocer de qué manera se relacionan las variables, 

existiendo la eventualidad de una causalidad. En segundo lugar, se empleó el diseño 

comparativo para conocer la diferencia entre ´muestras (Sánchez y Reyes, 2015). 

Tabla 3 

Distribución por frecuencia y porcentaje  de los estudiantes de una academia 

premilitar de Lima Metropolitana según sus variables (n= 102) 

VARIABLES F % 

Sexo       

  Masculino 55 53.9 

  Femenino 47 46.1 

Edad       

  16 2 2 

  17 60 58.8 

  18 40 39.2 

Aula       

  1 18 17.6 

  2 8 7.8 

  3 18 17.6 

  4 11 10.8 

  5 10 9.8 

  6 12 11.8 

  7 14 13.7 

  8 11 10.8 

TOTAL   102 100 
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 Este presente estudio pretende conocer la relación entre los niveles de ansiedad y el 

rendimiento académico en estudiantes de una academia pre militar. A continuación se 

observa el diagrama siguiente: 

                                                         X 

                               M                      r 

                                                         Y 

 

Donde: 

M =  Estudiantes de la academia premilitar 

X =  Niveles de Ansiedad 

Y = Rendimiento Académico  

r =  Relación 

 

 Como estadístico se empleó la prueba Chi cuadrada de Pearson, la cual se adecua 

para relacionar las variables de una muestra con no normalidad. El nivel de 

significatividad utilizado es de 0.05. 

 

En segundo lugar se pretendió conocer la diferencia de puntuaciones entre los 

factores de ansiedad  (cognitiva, fisiológica y motora), según la variable sexo. Es por ello 

que se eligió el tipo de diseño descriptivo-comparativo, ya que fue una comparación entre 

los estudiantes hombres y mujeres de acuerdo a los factores de ansiedad. A continuación 

se presenta el diagrama: 
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 ~  
O1 = O2   
 ≠  
 

(~)       =          Similar  

(=)       =          Igual   

(≠)       =          Diferente  

 

                                    M1 -------------- O1 

                                    M2 -------------- O2 

Donde:  

M1 =  Muestra de estudiantes mujeres 

M2 = Muestra de estudiantes varones 

O1 y O2 = Factores de ansiedad (cognitivo, fisiológico, y motor) 

 

 

 

 

 

Como estadístico se empleó la prueba U de Mann Whitney, el cual se adecua a 

comparar a las variables de una muestra con no normalidad. El nivel de significatividad 

utilizado es de 0.05. 

 

 

4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 Como instrumentos de recolección de datos se utilizó la prueba ISRA, de Miguel 

Tobal y Cano -Vindel, para conocer los niveles de ansiedad: sin ansiedad, ansiedad leve, 

ansiedad moderada y ansiedad grave. Por la característica del instrumento, también se 

puede conocer la ansiedad a nivel cognitivo, fisiológico y motor de los alumnos. 

Asimismo, para conocer el Rendimiento Académico se tomarán en cuenta las notas de 

los alumnos. Para fines de la presente investigación serán clasificadas de acuerdo a la 

Escala valorativa de calificación de Reyes Murillo (1988). 
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4.3.1. Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad 

 

Ficha Técnica del ISRA 

 

 

 El presente instrumento psicológico evalúa la ansiedad en tres factores: Ansiedad 

Cognitiva, Fisiológica y Motora con 22 ítems por cada factor o dimensión y una libre para 

que el participante complete con alguna situación que le genera ansiedad.   

 

Nombre       :   Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) 

Autores       :    J. J. Miguel Tobal y A. R. Cano Vindel.  

Duración     :  Cincuenta minutos aproximadamente.  

Aplicación  : De los 16 años en adelante, con buena capacidad lectora y de nivel 

cultural para entender las instrucciones y la actividad de la tarea. 

Finalidad     : Medición de respuestas cognitivas (C), fisiológicas (F) y motoras (M) 

frente a diferentes circunstancias. Asimismo se evalúan áreas 

situacionales como Ansiedad ante la evaluación (F-I), Ansiedad 

interpersonal  (F-II), Ansiedad fóbica (F-III) y Ansiedad ante situaciones 

habituales 0 de la vida cotidiana (FIV).  

Baremación : En España, se tomaron muestras de varones y de mujeres, tanto de la 

población normal como de la  población patológica. Asimismo, en Perú, 

Pinillos (2017) construyó baremos percentilares extraídos de la muestra 

de escolares trujillanos de 16 a 18 años de edad. 
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 La primera dimensión (C) se refiere a respuestas del sistema cognitivo, a través de 

pensamientos e ideas de inseguridad, dificultad para tomar decisiones, falta de 

concentración, preocupación, el cual genera un estado de alerta o tensión. Por otro lado, 

en el factor Fisiológico (F), se encuentran respuestas de activación del SNA y del SNS, 

como palpitaciones, taquicardia, dificultad para tragar, sudoración, apnea, etc. Por último, 

el factor Motor (M) hace referencia a la dificultad de expresarse verbalmente como 

tartamudez o bloqueo, movimientos descoordinados, evasión o evitación, fumar cigarros, 

beber o comer en exceso en exceso, sollozo, etc. 

 

Los participantes encontrarán 5 alternativas de respuesta:  

 

0= Casi Siempre   

1=Pocas veces 

2= Unas veces sí, otras veces no 

3= Muchas veces 

4=Casi siempre 

 

 

4.3.1. 1. Confiabilidad y Validez del ISRA 

 

 En la versión original del ISRA se analizó la confiabilidad mediante el Coeficiente 

Alfa de Cronbach, obteniendo un alto índice de fiabilidad (.99). Para las dimensiones 

también evidenciaron un alto índice (cognitivo .96, fisiológico .98; y motor .95). 

Asimismo, en las áreas situaciones se obtuvo un buen nivel (evaluación .96, interpersonal 

.92, fóbicas .96, y cotidianas .93). En relación a la validez, se obtuvo mediante la validez 
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convergente, en la que se la vinculó con los tests MAS y STAI. En el caso del test  MAS 

se obtuvo una validez de .69, y el STAI .64 (Cano, 2002, citado de Florián y Vásquez, 

2019). 

 

 En Perú, Pinillos (2017) estudió las cualidades psicométricas del Inventario de 

Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en jóvenes de secundaria. Realizó el 

análisis  de la validez   basada en el contenido, usando la V de Aiken. En relación a validez 

basada en la estructura interna, se halló haciendo uso del método de análisis factorial 

exploratorio. Identificó la confiabilidad con el coeficiente Omega, alcanzando índices 

aceptables como de .819 a .886. Tras estos análisis se evidencia que el instrumento es 

apropiado para su aplicación. 

 

 En relación a la muestra del presente estudio, se analizó la fiabilidad de los ítems 

haciendo uso del coeficiente Alpha de Cronbach, del cual se encontró que en el factor 

cognitivo se evidencia un índice de .956; en el factor motor, .943; factor fisiológico, .957; 

y en la escala total .980. 

 

 

4.3.2.  Acta de Notas 

 

 Se tomaron como referencia los promedios finales de cada curso, tanto del área de 

Ciencias como de Letras. Esta información fue otorgada por el Jefe de la sección 
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académico de la Institución Educativa. Dichas notas se clasificaron según la normativa 

elaborada por Reyes Murillo (1987) del Ministerio de Educación (Ver Tabla 2). 

 

 

4.4. Procedimiento y técnicas de procesamiento de datos 

 

 En primer lugar, se solicitó la autorización al director de la institución, el cual 

consintió con la aprobación de realizar la investigación. Asimismo, se explicó el objetivo 

a los alumnos que se alinearon con los criterios de inclusión para aplicar el test ISRA. 

Cabe mencionar que se pidió al jefe de Académico los promedios finales 2019 de los 

alumnos seleccionados aleatoriamente. En último lugar, se revisaron los tests y se 

procesaron la base de datos. 

 

 En relación al análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS Versión 25, del 

cual se hallaron los estadísticos descriptivos de las variables. Después se realizó la prueba 

de normalidad usando el estadístico Kolmogorov-Smirnov, en el que se determinó que la 

información obtenida evidencia una distribución diferente a la norma. Es por ello que se 

usó la prueba Chi Cuadrada de Pearson para contrastar las hipótesis formuladas en cuanto 

a la relación de las variables; asimismo, se empleó el estadístico U de Mann Whitney para 

contrastar las hipótesis formuladas en cuanto a la diferencia de puntajes.  El nivel de 

significatividad empleado fue del 0.05. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

 

5.1. Presentación de datos 

 

5.1.1. Estadística de distribución de frecuencias 

 En la siguiente Tabla 4, se aprecia la distribución de frecuencias de los niveles de 

ansiedad (sin ansiedad, ansiedad leve, ansiedad moderada, y ansiedad grave), de acuerdo 

a los puntajes de los factores de ansiedad (Cognitivo, Fisiológico y Motor) y al puntaje 

total. Sobresale que 27 estudiantes no evidencian ansiedad; 50 estudiantes evidencian 

ansiedad leve; 24 estudiantes manifiestan ansiedad moderada; y solo se observa que 01 

estudiante presenta ansiedad grave en el factor fisiológico.  

 

Tabla 4                  

Distribución de frecuencias de los niveles de ansiedad de acuerdo a los puntajes de los factores  

de ansiedad (Cognitivo, Fisiológico y Motor) y el puntaje total de ansiedad de los estudiantes  

de una academia premilitar de Lima Metropolitana ( n = 102)     

Niveles  Puntajes de los Factores de Ansiedad 

de Ansiedad Cognitivo fr Fisiológico fr Motor fr 

Puntaje 

Total fr 

Sin Ansiedad 7-26 27 1-6 27 1-6 29 11-37 27 

Ansiedad Leve 27-61 50 7-25 51 7-29 48 38-121 50 

Ansiedad Moderada 62-132 25 26-63 23 30-71 25 122-265 24 

Ansiedad Grave 133-a más 0 64- a más 1 72-a más 0 266- a más 1 

Total   102   102   102   102 
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En la Figura 1, se aprecia la distribución de alumnos de acuerdo a los niveles de 

ansiedad obtenidos por cada factor (cognitivo, fisiológico, motor, y puntaje total). Se 

observa que en el factor Fisiológico se presenta un caso de Ansiedad Grave. Por lo demás, 

la muestra se caracteriza por presentar ansiedad de tipo leve. 

 

Figura 1 

Niveles de ansiedad de acuerdo a los factores de Ansiedad 

 

En la Tabla 5, se observa la distribución por frecuencia de la cantidad de 

estudiantes de la academia premilitar, de acuerdo a la valoración del rendimiento 

académico y nota (Reyes, 1988). En el nivel o valoración alto se ubican 8 estudiantes; 11 

estudiantes pertenecen a la valoración de rendimiento académico medio; 20, rendimiento 

académico bajo; y 63 rendimiento académico deficiente.  
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Tabla 5     

Distribución de frecuencias de los estudiantes de una academia  premilitar de Lima 
Metropolitana ( n=102) de acuerdo a la escala de valoración de Reyes (1988)  

Valoración Nota fr 

Alto 20-15 8 

Medio 14.99-13 11 

Bajo 12.99-11 20 

Deficiente 10.99-0 63 

Total   102 

Factor Cognitivo   Factor Motor   Factor Fisiológico…..Puntaje total 
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En la Figura 2, se aprecia la distribución de los alumnos de acuerdo a la 

clasificación del rendimiento académico. Se evidencia que la muestra de alumnos se 

caracteriza por presentar un rendimiento académico deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Niveles de Rendimiento Académico 

 

Como se observa en la Tabla 6, el 26. 5% de la muestra de alumnos recae en la 

categoría sin Ansiedad, del cual el 15.7% evidencia un rendimiento académico deficiente, 

y el 2.9% muestra un rendimiento académico alto. En el nivel Ansiedad Leve, se 

evidencia el 49% de la muestra de estudiantes, del cual el 3.9% muestra rendimiento 

académico alto, y el 29.4%, un rendimiento académico deficiente. Por otro lado, en el 

nivel Ansiedad Moderada, se representa con el 23.5% de la muestra de alumnos, del cual 

el 1% evidencia rendimiento académico alto, y el 16.7%, rendimiento académico 

deficiente. Finalmente, solo el 1% de la muestra recae en el nivel de Ansiedad Grave, 

evidenciando un rendimiento académico bajo, con el 1%.  Además, se muestra que el 

7.8% de alumnos evidencia un rendimiento académico alto, el 10.8%, un rendimiento 
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académico medio; el 19.6%, un rendimiento académico bajo; y el 61.8%, un rendimiento 

académico deficiente. 

 

 

5.2. Análisis de datos 

 

5.2.1. Estadística Descriptiva 

 

 En la siguiente Tabla 7, se observan los estadísticos descriptivos de la variable 

Rendimiento Académico, en el que se evidencia que la media es de 10.4863; la mediana 

de 10.4350; y la desviación estándar es de 2.77954. 

Tabla 6 

 

             

Datos correspondientes a los niveles de ansiedad y el rendimiento académico de  

los estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana (n=102)    

  

Rendimiento  Académico  

Alto Medio Bajo Deficiente Total  

Niveles de 

Ansiedad 

Sin 

Ansiedad 

3 3 5 16 27 

 

2.9% 2.9% 4.9% 15.7% 26.5% 

Ansiedad 

Leve 

4 6 10 30 50 

3.9% 5.9% 9.8% 29.4% 49.0% 

Ansiedad 

Moderada 

1 2 4 17 24 

1.0% 2.0% 3.9% 16.7% 23.5% 

Ansiedad 

Grave 

0 0 1 0 1 

0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0% 

  Total 
8 11 20 63 102 

  7.8% 10.8% 19.6% 61.8% 100.0% 

Tabla 7  

Estadísticos descriptivos del Rendimiento Académico de los estudiantes de una 

academia premilitar de Lima Metropolitana ( n=102) 

Estadísticos descriptivos  Rendimiento Académico 

Media 10.4863 

Mediana 10.4350 

Desv. Estandar 2.77954 
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 En cuanto a los factores de Ansiedad, en la Tabla 8 se aprecia que el factor Cognitivo 

tiene una media de 45.25, mediana de 39.50 y una desviación estándar de 27.004; factor 

Motor, media de 18.59, mediana 11.00, y una desviación estándar de 16.821. Finalmente, 

el factor Fisiológico tiene una media de 16.46, mediana de 11.00, y una desviación 

estándar de 14.122. 

Tabla 8       

Estadísticos descriptivos de los factores de ansiedad Cognitivo, Motor y Fisiológico de 

los estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana (n=102)  

Estadísticos  Factores de Ansiedad 

Descriptivos Cognitivo Motor Fisiológico 

Media 45.25 18.59 16.46 

Mediana 39.50 11.00 11.00 

Desv. Desviación 27.004 16.821 14.122 

 

 Como se observa en la Tabla 9, se realiza el análisis estadístico con la prueba de 

normalidad Kolmogorov- Smirnov (K-S) en los puntajes totales de las variables 

Rendimiento Académico y Ansiedad.  Se concluye que la primera variable muestra una 

distribución normal; sin embargo, el puntaje total de Ansiedad muestra una distribución 

no normal. 

*p>0.05 

 

 En la Tabla 10, se observa el análisis estadístico con la prueba de normalidad 

Kolmogorov- Smirnov (K-S), en los puntajes de los Factores de Ansiedad (Cognitivo, 

Tabla 9          

Prueba de Kolmogorov- Smirnov para una muestra de los puntajes totales del  

Rendimiento Académico y Ansiedad de los estudiantes de una academia premilitar  

de Lima Metropolitana (n= 102)     

Variables Media 

Desviación 

estándar Estadístico Sig. (Bilateral) 

Rend.Académico 10.4863 2.7954 0.081 0.095 

Ansiedad 80.30 52.785 0.129 0.000 
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Motor, y Fisiológico), así como de la clasificación del Rendimiento Académico (Alto, 

Medio, Bajo, y Deficiente).  Se concluye que, en los Factores de Ansiedad, se aprecia una  

distribución no normal; sin embargo, en Rendimiento Académico, se observa que las 

clasificaciones Medio, Bajo y Deficiente evidencian una distribución normal. 

*p>0.05 

 

5.2.2. Estadística Inferencial 

 

 Siguiendo con el análisis estadístico, se realiza la primera prueba de hipótesis, 

correspondiente a la Hipótesis General (𝐻1). En la Tabla 11 se muestra la relación por 

medio de la prueba Chi Cuadrada de Pearson, la cual permite conocer la relación de 

variables cualitativas. Se observa que no se halla relación estadísticamente significativa 

entre los Niveles de ansiedad (Sin Ansiedad, Ansiedad Leve, Ansiedad Moderada y 

Ansiedad Grave) y el Rendimiento Académico (Alto, Medio, Bajo y Deficiente) en 

estudiantes de una Academia Pre Militar de Lima Metropolitana. Se muestra el p-valor 

(0.263) que es mayor que la significancia 0.05 de la prueba estadística Chi Cuadrada, por 

lo cual se rechaza la primera hipótesis general (𝐻1).  

 

Tabla 10         

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra de los Factores de Ansiedad y la clasificación del 

Rendimiento Académico de los estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana (n=102) 

Estadísticos 
Factores de Ansiedad   Rendimiento Académico 

Cognitivo Motor Fisiológico   Alto Medio Bajo Deficiente 

Media 45.25 18.59 16.46   15.8488 14.3709 11.638 8.7614 

Desv. Estándar 27.004 16.821 14.122   1.23936 0.57811 0.52278 1.5607 

K-S 0.112 0.194 0.160   0.339 0.204 0.141 0.095 

Sig. (Bilateral) 0.003 0.000 0.000   0.007 0.200 0.200 0.200 
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Tabla 11               

Prueba Chi Cuadrada de Pearson de los niveles de ansiedad y el rendimiento académico de los 

estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana (n=102)     

  
Rendimiento  Académico 

Chi 

Cuadrada 

Alto Medio Bajo Deficiente Total de Pearson 

Niveles 

de 

Ansiedad 

Sin 

Ansiedad 

3 3 5 16 27 

0.263 

2.90% 2.90% 4.90% 15.70% 26.50% 

Ansiedad 

Leve 

4 6 10 30 50 

3.90% 5.90% 9.80% 29.40% 49.00% 

Ansiedad 

Moderada 

1 2 4 17 24 

1.00% 2.00% 3.90% 16.70% 23.50% 

Ansiedad 

Grave 

0 0 1 0 1 

0.00% 0.00% 1.00% 0.00% 1.00% 

  Total 
8 11 20 63 102 

  
7.80% 10.80% 19.60% 61.80% 100.00% 

*p<0.05 

 

 Por otro lado, en la siguiente Tabla 12 se muestra que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los puntajes totales de los factores Cognitivo, 

Fisiológico y Motor de los estudiantes varones y mujeres de una Academia Pre Militar de 

Lima Metropolitana. Al calcular el estadístico U de Mann Whitney, se muestra el p-valor 

(0.095) mayor a la significancia 0.05, por lo cual se rechaza la segunda hipótesis general  

(𝐻2).  

Tabla 12       

Diferencias entre los puntajes de los factores Cognitivo, Fisiológico y Motor de la 

ansiedad, en estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana, 

según el sexo (N=102)         

Sexo N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

U. de Mann 

Whitney Z p 

Masculino 55 46.98 2584.00 1044 -1.668 0.095 

Femenino 47 56.79 2669.00       

Total 102           

             

*p<0.05 

 



63 
 

 
 

 En la siguiente Tabla 13 se observa que no existe relación estadísticamente 

significativa entre los Niveles de ansiedad (Sin Ansiedad, Ansiedad Leve, Ansiedad 

Moderada y Ansiedad Grave) y el Rendimiento Académico Alto en estudiantes de una 

Academia Pre Militar de Lima Metropolitana. Al calcular la prueba estadística Chi 

Cuadrada, se muestra el p-valor (0.313) mayor a la significancia 0.05, por lo cual se 

rechaza la hipótesis específica (𝐻3).  

*p<0.05 

 En la Tabla 14 se observa que no existe relación estadísticamente significativa entre 

los Niveles de ansiedad (Sin Ansiedad, Ansiedad Leve, Ansiedad Moderada y Ansiedad 

Grave) y el Rendimiento Académico Medio en los estudiantes una Academia Pre Militar 

de Lima Metropolitana. Se muestra el p-valor (0.341) que es mayor que 0.05 de la 

prueba estadística Chi Cuadrada, por lo cual se rechaza la hipótesis específica (𝐻4). 

 

 

 

 
Tabla 13       

Prueba Chi Cuadrada de Pearson de los Niveles de ansiedad y el Rendimiento académico  

Alto de los estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana (n=8) 

  

Rendimiento  Académico Chi Cuadrada 

Alto de Pearson 

Niveles de 

Ansiedad 

Sin Ansiedad 
3 

0.313 

37.5% 

Ansiedad Leve 
4 

50.0% 

Ansiedad Moderada 
1 

12.5% 

Ansiedad Grave 
0 

0.0% 

  Total 
8 

  
100.0% 
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*p<0.05 

En la Tabla 15 se observa que no existe relación estadísticamente significativa 

entre los Niveles de ansiedad (Sin Ansiedad, Ansiedad Leve, Ansiedad Moderada y 

Ansiedad Grave) y el Rendimiento Académico Bajo en los estudiantes una Academia 

Pre Militar de Lima Metropolitana. Se muestra el p-valor (0.277) que es mayor que 0.05 

de la prueba estadística Chi Cuadrada, por lo cual se rechaza la hipótesis específica (𝐻5)  

 

Tabla 15       

Prueba Chi Cuadrada de Pearson de los Niveles de ansiedad y el Rendimiento Académico Bajo 

de los estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana (n=20) 

    Rendimiento Académico Chi Cuadrada 

    Bajo de Pearson 

Niveles de 

Ansiedad 

Sin Ansiedad 
5   

25.0%   

Ansiedad Leve 
10   

50.0% 0.277 

Ansiedad Moderada 
4   

20.0%   

Ansiedad Grave 
1   

5.0%   

  Total 
20   

100.0%   

Tabla 14       

Prueba Chi Cuadrada de Pearson de los Niveles de ansiedad y el Rendimiento Académico  

Medio de los estudiantes de una academia premilitar de Lima Metropolitana (n=11) 

    Rendimiento Académico Chi Cuadrada 

    Medio de Pearson 

Niveles de 

Ansiedad 

Sin Ansiedad 
3   

27.3%   

Ansiedad Leve 
6   

54.5% 0.341 

Ansiedad Moderada 
2   

18.2%   

Ansiedad Grave 
0   

0.0%   

  Total 
11   

100.0%   

*p<0.05 
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En la Tabla 16 se observa que no existe relación estadísticamente significativa 

entre los Niveles de ansiedad (Sin Ansiedad, Ansiedad Leve, Ansiedad Moderada y 

Ansiedad Grave) y el Rendimiento Académico Deficiente en los estudiantes una 

Academia Pre Militar de Lima Metropolitana. Se muestra el p-valor (0.308) que es 

mayor que 0.05 de la prueba estadística Chi Cuadrada, por lo cual se rechaza la Hipótesis 

específica (𝐻6). 

 

*p<0.05 

 En la siguiente Tabla 17 se muestra que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre el puntaje total del factor Cognitivo de los estudiantes varones y 

mujeres de una Academia Pre Militar de Lima Metropolitana. Al calcular el estadístico  

U de Mann Whitney, se muestra el p-valor (0.065) mayor a la significancia 0.05, por lo 

cual se rechaza la hipótesis específica (𝐻7 ). 

 

 

 

Tabla 16       

Prueba Chi Cuadrada de Pearson de los Niveles de ansiedad y el Rendimiento Académico  

Deficiente de los estudiantes de una  academia premilitar de Lima Metropolitana (n=63) 

    Rendimiento Académico Chi Cuadrada 

    Deficiente de Pearson 

Niveles de 

Ansiedad 

Sin Ansiedad 
16   

25.4%   

Ansiedad Leve 
30   

47.6% 0.308 

Ansiedad Moderada 
17   

27.0%   

Ansiedad Grave 
0   

0.0%   

  Total 
63 

  

100.0%   
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Tabla 17       

Diferencias entre los puntajes del factor Cognitivo de la ansiedad de los estudiantes 

de una academia premilitar de Lima Metropolitana, según  el sexo (n=102) 

Sexo N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

U. de Mann 

Whitney Z p 

Masculino 55 46.51 2558.00 1018 -1.843 0.065 

Femenino 47 57.34 2695.00       

Total 102           

*p<0.05 

             

 

 En la siguiente Tabla 18 se muestra que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre el puntaje total del factor Fisiológico de los estudiantes varones y 

mujeres de una Academia Pre Militar de Lima Metropolitana. Al calcular el estadístico  

U de Mann Whitney, se muestra el p-valor (0.090) mayor a la significancia 0.05, por lo 

cual se rechaza la hipótesis específica ( 𝐻8). 

Tabla 18       

Diferencias entre los puntajes del factor Fisiológico de la ansiedad de los estudiantes 

de una academia premilitar de Lima Metropolitana, según el sexo (n=102) 

Sexo N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

U. de Mann 

Whitney Z p 

Masculino 55 46.91 2580 1040 -1.696 0.090 

Femenino 47 56.87 2673       

Total 102           

*p<0.05 

             

  

 En la siguiente Tabla 19 se muestra que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre el puntaje total del factor Motor de los estudiantes varones y mujeres 

de una Academia Pre Militar de Lima Metropolitana. Al calcular el estadístico U de Mann 

Whitney, se muestra el p-valor (0.121) mayor a la significancia 0.05, por lo cual se 

rechaza la hipótesis específica (𝐻9). 
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5.3. Análisis y discusión de resultados 

 

 Los resultados presentados en relación a los niveles de ansiedad en el rendimiento 

académico, refieren que no repercuten significativamente en la población de estudiantes 

de la academia premilitar.  

 

 Con respecto a la primera hipótesis general  (𝐻1) no se encontró una relación 

significativa entre los niveles de ansiedad y los niveles del rendimiento académico (Tabla 

11), lo cual coincide con lo expuesto por Menacho y Plasencia (2016) quienes 

encontraron parámetros normales y mínima ansiedad, y a su vez detectaron que la muestra 

presenta bajo rendimiento académico en el curso de inglés. 

 

 Por otro, los hallazgos encontrados en este presente estudio difieren de lo hallado por 

García-Fernández, Martínez-Monteagudo e Inglés (2013) los cuales obtuvieron una 

relación significativa inversa entre la ansiedad ante el fracaso y castigo escolar y el 

Tabla 19       

Diferencias entre los puntajes del factor Motor de la ansiedad de los estudiantes de  

una academia premilitar de Lima Metropolitana, según el sexo (n=102) 

Sexo N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

U. de Mann 

Whitney Z p 

Masculino 55 47.31 2602 1062 -1.549 0.121 

Femenino 47 56.40 2651       

Total 102           

*p<0.05 
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rendimiento académico. Mencionaron que la ansiedad ante el fracaso y el castigo escolar 

tiene implicancia significativa en el desempeño académico alto en los cursos de 

matemáticas y letras; añadieron que la ansiedad ante el fracaso y castigo en el ámbito 

académico, y la ansiedad ante la evaluación social también se caracterizan por tener 

repercusión  en el éxito académico general. En Perú, Egoavil (2016) también encontró 

una relación significativa inversa entre el rendimiento académico y la ansiedad en los 

alumnos de un centro de estudios universitarios del sector privado. 

 

 En relación a la segunda hipótesis general (𝐻2), no se estableció la diferencia entre 

los factores de la ansiedad (cognitivo, fisiológico, y motor) de acuerdo al sexo en los 

estudiantes de una academia premilitar (Ver Tabla 12). Sin embargo, Cuzco (2020) 

encontró que las estudiantes de bachillerato son más propensas de contraer ansiedad y 

depresión que sus pares masculinos. También halló que la muestra presentó una edad de 

inicio de la ansiedad y depresión entre los 15 y 16 años.  

 

 De la misma forma, Chávez, Chávez, Ruelas, y Gómez (2014) encontraron que el 

27% de los alumnos evidencia nivel alto de ansiedad ante las evaluaciones o exámenes; 

el 39.63% presenta ansiedad de nivel moderada; y el 33.38% muestra ansiedad de nivel 

bajo. Según la variable sexo, las alumnas del centro preuniversitario de Lima presentan 

una mayor ansiedad que sus pares masculinos. 

Así también lo señalaron Ospina-Ospina, Hinestrosa-Upegui, Paredes, Guzmán y 

Granados (2011) quienes mencionaron que los alumnos evidencian menos ansiedad ante 

los exámenes a diferencia de sus pares del sexo femenino. 
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 Como se observa en la Tabla 11, al relacionar los niveles de ansiedad y el rendimiento 

académico alto, medio, bajo y deficiente, no se aceptan las hipótesis señaladas con estas 

variables ( 𝐻3, 𝐻4, 𝐻5, 𝑦 𝐻6 ). Los resultados encontrados en el presente estudio coinciden 

con el de Chávez (2018) quien no halló relación la ansiedad y el rendimiento académico 

ante los exámenes. Con respecto al rendimiento académico, menos de la mitad de 

estudiantes presentó un nivel deficiente. En relación a la ansiedad ante exámenes, la mitad 

del alumnado presentó ansiedad de nivel medio, y la cuarta parte de estudiantes evidenció 

un nivel alto ante la ansiedad. 

 

 Las hipótesis referidas a los factores de ansiedad y la variable sexo ( 𝐻7, 𝐻8,  𝑦 𝐻9 ), 

no fueron aceptadas, quiere decir que no se hallan diferencias significativas entre los 

factores cognitivo, fisiológico y motor, relacionados a los participantes varones y mujeres 

de la academia premilitar. Estos resultados se contraponen a los encontrados por Grandis 

(2009) quien confirmó encontrar un incremento significativo de ansiedad en las 

participantes femeninas que en los masculinos. Asimismo, los resultados hallados por 

Muñoz y Sacoto (2017) quienes expresaron que las mujeres presentaron un índice mayor 

de ansiedad a nivel de respuesta fisiológica ante las evaluaciones. 

 

 Con los resultados obtenidos, se evidencia que no existe relación entre los niveles de 

ansiedad y el rendimiento académico de los estudiantes de la academia premilitar de Lima 

Metropolitana. Los resultados concuerdan con Galvis y Rodríguez (2018) quienes 

hallaron resultados similares de no encontrar relación significativa entre las variables de 

ansiedad y rendimiento académico con un coeficiente de +0.63. Asimismo, no se 

presentaron diferencias significativas entre los factores de ansiedad (cognitivo, 

fisiológico y motor) en relación a la variable sexo. Estos resultados difieren de la 
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investigación realizada por Delgado, Espinoza y Fonseca (2017) quienes mencionaron 

que los estudiantes evidenciaron un nivel medio de ansiedad Matemática, siendo las 

alumnas con mayor puntuación. Asimismo, Flores, Chávez y Aragón (2016) encontraron 

que en cuanto a factor de ansiedad sobresale el de tipo fisiológico, seguido del tipo motor, 

y cognitivo. El de tipo fisiológico es de mayor nivel en las estudiantes  del 3° semestre o 

ciclo y los estudiantes varones del 5° semestre o ciclo.  

 

 En este estudio no se encontró relación en las variables niveles de ansiedad y 

rendimiento académico; tampoco se logró hallar la diferencia de los factores de ansiedad 

de acuerdo al sexo. Estos resultados dan pie a que se puedan conocer otras variables que 

puedan estar implicadas en el rendimiento académico y los niveles de ansiedad. Es así 

que Sánchez (2017) concluye que existe relación significativa entre el rendimiento 

académico y los factores personales, sociales, e institucionales. Asimismo, Botello y Gil 

(2018) mencionaron que la procastinación es una variable que se vincula con los niveles 

de ansiedad, los cuales se ven incrementados al postergar actividades académicas.  

 

 Se puede agregar que el funcionamiento familiar es un predictor del rendimiento 

académico. Así lo mencionaron Linares y Huarca (2019) quienes resaltaron que las notas 

de los alumnos serán mejores cuanto más equilibrado sea el sistema familiar. También 

analizaron la relación con la variable ansiedad, en la que concluyeron que los estudiantes 

con índices altos de ansiedad ante los exámenes provienen de familias disfuncionales.  
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Capítulo VI.  

Conclusiones y recomendaciones 

 

 

6.1. Conclusiones generales y específicas 

 

 Tras el análisis y contraste de hipótesis se puede concluir en los siguientes puntos: 

 

1. Con respecto a la primera hipótesis general (𝐻1) no se encontró relación significativa 

entre los niveles de ansiedad y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

academia premilitar de Lima Metropolitana. 

 

2. En relación a la segunda hipótesis general (𝐻2) , no existe diferencia significativa 

entre los factores de ansiedad (cognitivo, fisiológico y motor) de acuerdo al sexo de 

los estudiantes de la academia premilitar de Lima Metropolitana. 

 

3. Con respecto a las hipótesis específicas ( 𝐻3, 𝐻4, 𝐻5, 𝑦 𝐻6 ), no se encontró evidencia 

de una relación de los niveles de ansiedad y el rendimiento académico alto, medio, 

bajo y deficiente de los estudiantes de la academia premilitar de Lima Metropolitana. 
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4. En lo que respecta al contraste de hipótesis específicas ( 𝐻7, 𝐻8,  𝑦 𝐻9 ), no hay 

diferencia significativa entre el factores cognitivo de los hombres y mujeres de la 

academia premilitar de Lima Metropolitana; asimismo no hay diferencia significativa 

entre los factores fisiológico y motor de la ansiedad en los estudiantes varones y 

mujeres anteriormente mencionados. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Tras el análisis se brindan las siguientes recomendaciones: 

 

 Se motiva a continuar investigando en población preuniversitaria o premilitar para 

analizar e intervenir oportunamente de encontrarse niveles moderado-alto de 

ansiedad y bajo rendimiento académico. 

 

 Se invita a que futuros investigadores puedan estudiar otras variables que tengan 

implicación en la ansiedad y rendimiento académico. 

 

 Se recomienda elaborar programas de intervención psicoeducativos para ayudar a los 

estudiantes con bajo rendimiento académico. 

 

 Se motiva a trabajar con los alumnos sobresalientes en el área académica  para ser de 

soporte emocional.  
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 Se resalta la importancia de capacitar y dialogar a los directivos para conocer y 

aportar en su plan estratégico, asimismo asesorar y dialogar con los docentes para 

conocer sus estrategias de enseñanza e inquietudes al entorno educativo. 

 

 

6.3. Resumen.  

 En el presente estudió se quizó hallar la relación entre los niveles de ansiedad y 

rendimiento académico en estudiantes de una academia premilitar de Lima 

Metropolitana. Asimismo se buscó conocer la diferencia en cuanto a los factores de 

ansiedad (Cognitivo, fisiológico y motor) de acuerdo al sexo. Participaron un total de 102 

alumnos (47 mujeres y 55 varones) cuyas edades fluctúan de 16 a 18 años. Como 

instrumento se empleó el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad, de Miguel-

Tobal y Cano-Vindel (1997) para medir la ansiedad; para la variable rendimiento 

académico se emplearon las actas finales de calificación de los estudiantes. 

 Para hallar la relación se empleó el estadístico Chi Cuadrada de Pearson por ser 

variables cualitativas, además se presenta una distribución no normal. Para hallar las 

diferencias se usó la U de Mann Whitney, ya que este estadístico compara promedios en 

muestra de distribución no normal. Como resultado se obtuvo que no existe relación 

significativa entre los niveles de ansiedad y el rendimiento académico en los estudiantes 

de la academia premilitar de Lima Metropolitana, hallándose relación Chi Cuadrado con 

un valor de 0.263. Asimismo, no se encontró diferencia entre los factores de ansiedad 

(cognitivo, fisiológico y motor) de acuerdo al sexo, evidenciando un nivel de significancia 

de 0.095, mediante la U de Mann Whitney, dato mayor a la significancia p < 0.05 

Términos clave 

Palabras claves: Ansiedad – Rendimiento académico – Estudiantes premilitares  
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6.4. Abstract.  

 In the present study, the aim was to find the relationship between anxiety levels 

and academic performance in students of a pre-military academy in Metropolitan Lima. 

Likewise, it was sought to know the difference in terms of anxiety factors (Cognitive, 

physiological and motor) according to sex. A total of 102 students participated (55 males 

and 47 females) whose ages range from 16 to 18 years. The instrument used was the 

Inventory of Anxiety Situations and Responses, by Miguel-Tobal and Cano-Vindel 

(1997) to measure anxiety; for the variable academic performance, the final qualification 

certificates of the students were used. 

To find the relationship, Pearson's Chi Square statistic was used as they are 

qualitative variables, and a non-normal distribution is also presented. To find the 

differences, the Mann Whitney U was used, since this statistic compares averages in a 

non-normal distribution sample. As a result, it was obtained that there is no significant 

relationship between anxiety levels and academic performance in students of the pre-

military academy of Metropolitan Lima, finding a Chi Square relationship with a value 

of 0.263. Likewise, no difference was found between anxiety factors (cognitive, 

physiological and motor) according to sex, showing a significance level of 0.095, using 

the Mann Whitney U, data greater than significance p <0.05 

 

Keywords: Anxiety - Academic Performance - Students premilitaries 
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Anexos 

Anexo A-. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado estudiante: 

Por la presente, le solicito su amable colaboración para la administración del test 

psicológico: ISRA, que mide la Ansiedad Cognitiva, Ansiedad Fisiológica y 

Ansiedad Motora. 

Este es parte del trabajo de Tesis para Licenciatura, correspondiente a la carrera 

de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. 

En señal de aceptación, de lo anteriormente señalado, firme a continuación. 

Lima, …  de ……………de 2019 

 

 

Evaluado (a)                                                                             Evaluadora 

                                                                                           Eliana Godoy Dios     
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Anexo B. Material complementario  - Hojas de Respuesta TEST ISRA 
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