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RESUMEN 

 

OBJETIVOS : Determinar la prevalencia y factores asociados a la conducta 

ansiógena en niños/as de 59 escuelas rurales pertenecientes al Cantón Cuenca 

matriculados/as en el periodo lectivo 2010-2011.  

 

MÉTODO: Es un estudio observacional de tipo descriptivo, transversal. Incluye un 

universo de 10718 niños/as de quinto, sexto y séptimo año de educación básica de 

todas las escuelas rurales de Cuenca, mediante aleatorización se obtuvo una 

muestra de 1288, por asignación al azar se repartió entre tres grupos de tesistas los 

cuales se distribuyó en dos grupos conformados por tres integrantes a los que se les 

asignó 429 estudiantes a cada uno, y un grupo conformado por dos estudiantes que 

fue nuestro caso a quienes nos correspondió 430 estudiantes que pertenecen a 59 

escuelas de las parroquias rurales del cantón Cuenca. Se utilizó como instrumento 

de recolección un formulario con variables socio-demográficos, test IDAREN 

(STAIC), y test APGAR para funcionalidad familiar. 

 

RESULTADOS : Alto grado de ansiedad en niños/as que presentan un familiar 

muerto en un 79.3%, los que viven solo con su padre en un 66.7%, por emigración 

de padre y hermanos 71,4%, y los que presentan disfuncionalidad moderada en 

60.4%. 

 

CONCLUSIONES: La estructura familiar, la convivencia, emigración y la 

funcionalidad familiar son factores influyentes para causar conductas ansiógenas en 

los niños/as del estudio. 

 

DeCS: ANSIEDAD-EPIDEMIOLOGÍA; ANSIEDAD-PSICOLOGÍA; ANSIEDAD-

CLASIFICACIÓN; ANSIEDAD-ETIOLOGÍA; ANSIEDAD-TERAPIA; FACTORES DE 

RIESGO; RECOLECCIÓN DE DATOS-MÉTODOS; NIÑO; ESTUDIANTES; 

POBLACIÓN RURAL; CUENCA-ECUADOR 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVES : To determine the prevalence and factors associated with the 

pervading anxiety behavior in children / as of 59 rural schools belonging to the 

Canton Cuenca enrolled / as in the academic year 2010-2011.  

 

METHODS: We performed an observational, descriptive, and transversal. Includes a 

universe of 10,718 children / as the fifth, sixth and seventh year of basic education 

for all rural schools in Cuenca, randomization was obtained using a sample of 1288, 

by randomization was divided between three groups which are distributed tesistas 

into two groups consisting of three members who are assigned to 429 students each, 

and a group made up of two students that was our case corresponded to those of us 

430 students belonging to 59 schools in the rural parishes of the canton Cuenca. 

The instrument used to collect a form with socio-demographic variables, IDAREN 

test (STAIC), and APGAR test for family functioning.  

 

RESULTS: High level of anxiety in children / as presenting a dead relative in 79.3%, 

those living alone with his father in a 66.7%, due to emigration of father and brothers 

71.4%, and those with moderate dysfunction 60.4%. CONCLUSIONS: Family 

structure, coexistence, migration and family functioning are contributing factors to 

cause anxiogenic behavior in children / as in the study.  

 

DeCS: ANXIETY-EPIDEMIOLOGY; ANXIETY-PSYCHOLOGY; ANXIETY-

CLASSIFICATION; ANXIETY-ETIOLOGY; ANXIETY –THERAPY; RISK FACTORS; 

DATA COLLECTION-METHODS; CHILD; STUDENTS; RURAL POPULATION ; 

CUENCA-ECUADOR 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento revela resultados del proyecto de investigación realizado con 

el objetivo de determinar la prevalencia y los factores asociados a la conducta 

ansiógena en niños/as de cincuenta y nueve escuelas rurales pertenecientes a siete 

parroquias del Cantón Cuenca matriculados/as en el período lectivo 2010-2011.  

 

La ansiedad es considerada un trastorno casi constante en la población infanto 

juvenil, la cual provoca una seria limitación en el desarrollo intelectual ya que se 

presentan problemas en el rendimiento escolar, además en el área interpersonal y 

social del individuo, lo que lleva a presentar serias repercusiones en la edad adulta, 

por lo que se planteó un programa de detección de casos de ansiedad infantil para 

saber cómo se comporta este trastorno en nuestra sociedad y cuantos casos se 

presentan en niños/as escolarizados en Cuenca. 

 

Una vez conocidos los resultados de prevalencia de conductas ansiógenas infanto 

juveniles en sociedades cercanas a la nuestra como es la de Brasil donde 

corresponde al 5.2%.(1), en Puerto Rico se encontró el 2.9%. (1) y en Colombia es 

de 19.3% siendo más frecuente en las mujeres, el 21.8% de casos corresponden a 

la fobia específica con predominio en el sexo femenino, con un inicio a los 7 años de 

edad, y para la fobia social es similar para ambos sexos con el 5% de los casos, 

además los trastornos de ansiedad postraumáticos se presentan con más 

frecuencia en la adolescencia. (2) 

 

En Santiago de Chile se presenta el 7,2% de casos de ansiedad infantil, los cuales 

se presentan sin relación con el sexo.  (3) 

 

La Prevalencia en Madrid de los trastornos de ansiedad en la infancia oscila entre 

5,6% y 21%, con mayor prevalencia en los varones con un 58%, los cuales 

comprendían edades entre los 6 y los 11 años. (4, 5) 
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Motivados por la falta de información sobre este problema de salud infanto juvenil en 

nuestro medio, nos encaminamos en la búsqueda de datos de prevalencia de 

conductas ansiógenas en niños/as para con estos resultados estimular proyectos 

futuros de intervención multidisciplinaria incluyendo padres, profesores y 

compañeros para así reducir al máximo los factores que influyen en el desarrollo de 

conductas ansiógenas y con esto superar limitaciones en el desarrollo personal, 

intelectual y social de los individuos, consiguiendo un mejor desempeño en sus 

estudios, una mejor relación social e interpersonal y posteriormente en su vida 

adulta un mejor desarrollo laboral, social y familiar. 

 

Para la recolección de datos utilizamos un formulario validado previamente por los 

investigadores, el cual fue resuelto por cada niño.  

 

Para el análisis de la información utilizamos el programa SPSS 15.0 versión 

evaluación y Microsoft office, EPIDAT, EPI-INFO. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La infancia y la adolescencia son períodos de desarrollo cruciales, cuya evolución 

armoniosa depende de factores biológicos, sociales y educativos, así como 

familiares y relacionales (6), aunque la interpretación de la importancia que tiene 

cada área en el inicio y la influencia en el desarrollo emocional y cognitivo es muy 

variable y controvertida. (7) 

 

La ansiedad es considerada como un método de supervivencia o un factor protector 

ante estados de miedo intenso (8), pero sabiendo que cuando estos miedos o crisis 

de angustia interfieren en el desarrollo familiar, académico, social e interpersonal 

adecuado se consideran un problema de salud mental. 

 

Debido a la alta prevalencia que tienen las conductas ansiógenas en la población 

infantil como se presenta en Brasil donde se observa un 5.2% de casos (1), en 

Puerto Rico se encontró el 2.9% (1), en Colombia es de 19.3% del total de casos de 

ansiedad siendo más frecuente en las mujeres, de estos el 21.8% corresponde a la 

fobia especifica (13.9%), y en hombres (10.9%), con un inicio alrededor de los 7 

años de edad, la fobia social se presenta en igual porcentaje para ambos sexos con 

el 5% de los casos. (2) 

 

En Santiago de Chile se presenta en un 7,2% de casos con conductas ansiógenas, 

las cuales eran variables de acuerdo al sexo e inversamente al nivel 

socioeconómico. (3) 

 

La prevalencia en Madrid de los trastornos de ansiedad en la infancia oscila entre 

5,6% y 21%, los cuales son mayores con el 58% en los varones, que comprendían 

edades entre los 6 y los 11 años. (4, 5) 

 

Por otro lado nuestro estudio realizado con 430  niños/as pertenecientes a 59 

escuelas de las parroquias rurales del cantón Cuenca quienes contestaron un 

formulario para la recolección de información con la finalidad de identificar los 

factores asociados a las conductas ansiógenas siendo este el objetivo de este 

estudio.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS 

 

Los sentimientos de miedo se presentan a lo largo del desarrollo de un individuo y 

estos pueden ser considerados como normales, siempre y cuando no interfieran en 

el desarrollo social del niño/a. (8) 

 

Los trastornos de ansiedad se encuentran presentes con una prevalencia de un 

5.2% en niños (1), siendo más frecuente en el sexo femenino, no teniendo claro 

todavía cómo influye el sexo en la aparición de estos trastornos.  

Se considera que en la etiología de estos trastornos, intervienen varios factores los 

cuales pueden ser genéticos, neuroquímicos, anatómicos, temperamentales y 

ambientales. (9) 

 

Los trastornos de ansiedad tienen gran impacto social, provocando serias 

limitaciones en el desarrollo del individuo debido a que afecta las relaciones 

interpersonales, el adecuado desempeño escolar y las relaciones de comunicación, 

afectividad dentro del núcleo familiar. 

 

Se planteó un estudio que permita la detección de casos de conductas ansiógenas 

en las etapas infanto-juvenil el cual proporcionó información acerca del número de 

casos positivos del problema en la población estudiada en el cantón Cuenca. 

 

Con los resultados de esta investigación, lo más importante es promover la 

realización de estudios de mayor impacto, que permita realizar intervenciones 

multidisciplinarias directas con el fin de disminuir trastornos de ansiedad, iniciando 

un programa en el que intervengan los padres, maestros, compañeros de clase y 

especialistas, lo cual influirá de mejor manera en la detección y el manejo oportuno, 

lo que generará una mejor incorporación al ámbito social, y por consecuencia una 

mejoría total en todos sus ámbitos interpersonales. 

 

La presente tesis con sus resultados serán publicados y estarán disponibles en la 

biblioteca de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Medicas para que 

sea utilizada como fuente de información y como estímulo para inicios de proyectos 

intervencionistas para estas patologías importantes en el desarrollo infantil. Además 
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serán entregados los resultados a los representantes de las escuelas participantes 

para que planifique el inicio de programas de intervención multidisciplinaria 

enfocados a la terapia psico-conductiva conductual de dichos problemas de 

conductas ansiógenas en sus estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 LA FAMILIA CUENCANA. 

 

“La familia es una organización que gestiona personas y recursos”. (10)  

 

A lo largo del tiempo la estructura básica de la familia cuencana (padre, madre e 

hijos) conocida como familia nuclear ha ido cambiado por los procesos sociales 

como es el caso de la emigración, dicho proceso presenta los primeros efectos en el 

núcleo familiar, el cual implica una separación de los miembros de la familia, pero no 

necesariamente una ruptura de las relaciones, gracias al avance tecnológico que 

facilita las comunicaciones de maneras diferentes (correo, chat, video llamada, etc.), 

lo que permite que no se rompan las relaciones afectivas. (11) 

 

En el Ecuador los vínculos familiares se extienden más allá del núcleo familiar. Es 

común la toma de decisiones en la solución de problemas en la vida cotidiana (11) 

que involucra padres, abuelos, tíos, hijos, inclusive compadres, desarrollándose así 

un grupo familiar extenso, que ayuda para afrontar la emigración. (12) 

 

El nuevo jefe del hogar viene a ser la persona que se hace cargo de los hijos del 

migrante, el 41% son padres del emigrante, el 13% sus hermanos y el 11% su 

cónyuge. (12) 

 

2.2 DINÁMICA FAMILIAR 

Sabiendo que a la familia se la considera como una unidad de intercambio que 

generalmente debe mantener un equilibrio mediante una dinámica gracias a la cual 

adquieren situaciones positivas y negativas haciendo que esta funcione bien o mal. 

La individualidad del niño se va formando por etapas primero madre-hijo, y luego 

madre-padre-hijo, además la relación conyugal fomenta la diferenciación de los 

niños, así como el niño fomenta la diferenciación de la pareja de manera de 

retroalimentación. 
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La estabilidad de una familia se da cuando hay un intercambio emocional, esto se 

logra cuando cada integrante es capaz de expresar sus necesidades y la posibilidad 

que en conjunto solucionen o satisfagan estas. 

 

La funcionalidad de una familia depende de la estructura familiar (familia completa o 

incompleta), forma de intercambio de emociones, manera de resolver problemas y 

enseñanza de reglas. 

 

Existen varios factores que alteran este equilibrio como lo pueden ser la madurez de 

los hijo llegando a la pubertad causando ansiedad en los padres por la falta de 

control ante sus rebeldías, otra forma de desequilibrio es la muerte de un miembro 

de la familia generando una alteración en los roles para suplir el aporte de ese 

miembro, además puede alterarse este equilibrio por el divorcio el mismo que 

genera gran estado de ansiedad por un sentimiento de culpa por parte de los hijos y 

de uno de los miembro de la pareja. 

 

Las enfermedades de miembros de la familia ya sean estas físicas o psicológicas 

causan un desequilibrio del funcionamiento familiar por mecanismos de ansiedad 

por preocupación por el bienestar de este familiar enfermo o por problemas que este 

pueda causar dentro del hogar por sus alteraciones mentales. (13) 

 

Cuando se da la emigración de un miembro de la familia se produce una perdida no 

solo económica sino también afectiva y emocional en los hijos y en su cónyuge. (10) 

 

La familia es considerada uno de los principales formadores de valores de un 

individuo, además el soporte principal para que éste logre un pleno equilibrio 

intelectual y emocional, la familia, en especial los padres deben estar presentes 

como guías durante el proceso de formación del ser social. (14) 

 

2.3 LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR. 

 

La educación en el Ecuador se brinda de dos maneras, la privada y la publica en las 

cuales se deben proporcionar niveles de educación, siendo estos educación Inicial, 
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Educación general Básica la cual comprende diez años, y el Bachillerato con lo cual 

un individuo está listo para acceder a un nivel de educación superior. (15) 

 

2.4 TRASTORNO DE ANSIEDAD INFANTIL 

 

Ansiedad : La ansiedad es uno de los síntomas más frecuentes en la patología 

Psiquiátrica infantil. La ansiedad es una respuesta fisiológica, (16) los niños 

experimentan miedos y temores muy variados a lo largo del desarrollo individual y 

cuyas funciones son de carácter protector. También lo definen a la ansiedad como 

una reacción anticipada ante el peligro. 

 

Los modelos  de etiología neurológica  a  su vez,  plantean  que  la  ansiedad  es 

una necesidad de supervivencia. (7) 

 

En la infancia existen varios miedos que aparecen a lo largo del desarrollo y van 

variando de acuerdo a la conciencia del niño. Muchos de ellos suelen ser pasajeros 

y propios de la edad, como por ejemplo en edades tempranas, los niños pueden 

manifestar angustia (ansiedad) intensa cuando se separan de sus padres o de otros 

seres queridos, miedo a la oscuridad, a los ruidos fuertes, pesadillas, miedo a 

ciertos animales o bichos, a las tormentas, etc. Sin embargo, algunos de estos 

miedos o temores son persistentes, generan un estado de preocupación y 

nerviosismo de intensidad elevada y comienzan a interferir en el funcionamiento 

diario de los niños/adolescentes y de su familia. Cuando esto sucede hablamos de 

“trastorno de ansiedad. La diferencia entre miedo y ansiedad es que esta es difusa e 

inespecífica, y que causa en un niño una preocupación irracional que causa 

interferencia en su desarrollo normal. (7) 

 

A lo largo de la infancia aparecen miedos considerados normales. Entre los 6 y 18 

meses comienzan los temores a la oscuridad y a lo desconocido. Alrededor de los 8 

meses aparece la angustia frente al rostro de un extraño, reacción que revela el 

reconocimiento y la individualización del rostro de la madre. En este periodo sólo la 

presencia de una figura conocida puede calmar al niño.  
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En la segunda infancia (2-3 a 6-7 años), la naturaleza de los miedos es muy amplia; 

aparecen temores a:  

 

• Animales.  

• Monstruos, fantasmas.  

• Situaciones de soledad.  

 

A partir de los 7 años se presentan temores acerca del rendimiento escolar y 

deportivo, temores de tipo existencial y el miedo a la muerte.  

 

Los temores descritos disminuyen o desaparecen cuando el niño evoluciona de 

modo normal. Si esto no ocurre, es probable que nos encontremos frente a un 

Trastorno de Ansiedad. (17) 

 

Los trastornos de ansiedad en los niños no aparecen como un síntoma único, sino 

aparece como un conjunto de síntomas y rasgos de mala adaptación incluyendo, 

pero no limitándose a ellos, inseguridad, disforia y la hipersensibilidad. Estos 

diversos síntomas reflejan la etiología (factores genéticos, sociales, psicológicos, 

familiares) así como las consecuencias que tendrán en el desarrollo. (18) 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

La tasa de prevalencia del trastorno de ansiedad se encuentra en el 5.2% (Brasil 

2004). (8) Las niñas presentan una más alta frecuencia que los varones, basándose 

en la combinación de diagnósticos. La fobia simple, el trastorno de ansiedad  por 

separación y el trastorno de ansiedad generalizada son los trastornos más 

frecuentes. (18) 

 

MANIFESTACIONES 

La ansiedad se manifiesta de varias maneras de acuerdo a la conciencia del niño, y 

del nivel de desarrollo. Existen manifestaciones que llegan a ser normales y ejercen 

un efecto positivo para afrontar miedos y desarrollarse adecuadamente.  
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En la población infantil también se dan temores a sufrir algún daño, o a las personas 

de apego, preocupaciones excesivas, síntomas de ansiedad por separación, o 

pequeñas fobias u obsesiones. Tales síntomas pueden causar alteraciones 

significativas o de deterioro, incluso cuando el individuo no muestra criterios para su 

diagnostico especifico, por lo que se les puede realizar una evaluación o 

intervención. 

 

Los síntomas generales que presentan los niños en estos casos, son: 

 

Trastornos afectivos:  tales como un marcado sentimiento de inferioridad, la 

asertividad es un tema difícil en ellos, suelen ser tímidos. 

 

Trastornos intelectuales y dificultades escolares:  por déficit de atención, 

memoria, rendimiento general. 

 

Trastornos motores: pueden presentar tartamudez, sonambulismo, succión del 

pulgar. 

 

Trastornos somáticos:  insomnio, enuresis, asma bronquial, anorexia, cefaleas, 

vómitos, abdominalgias. 

 

La ansiedad crónica en el niño o en el adolecente adopta una expresión idéntica a la 

del adulto: palpitaciones, opresión precordial o torácica, dificultad respiratoria, 

ahogo, sudoración y sensación de debilidad o fatiga, dolores de cabeza y estómago, 

mareos, ganas de vomitar, tensión, ganas de llorar, llanto. Se pueden presentar en 

forma de crisis. (18) 

 

CLASIFICACIÓN DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD 

 

• Trastorno de Ansiedad por Separación:  El niño presenta un miedo intenso 

y desproporcionado cuando se separan sus padres, o al separarse de 

aquellas personas con quien mantienen un vinculo afectivo, es normal entre 

los 6 y los 30 meses de edad, con un período de intensificación entre los 13 y 

18 meses, y presenta un descenso entre los 3 y 5 años (19), generando un 
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desarrollo adecuado, pero cuando este no desaparece, este se manifiesta 

con una preocupación excesiva por su seguridad o la de sus padres, miedo a 

estar solo, negativas a ir al colegio, quejas físicas “pataletas”, o miedo a 

dormir solo.  

 

Suele manifestarse con síntomas como: 

 

• Apego importante a sus padres.  

• Pensamientos constantes acerca de su seguridad y la de sus padres.  

• Miedo a que les ocurra algo malo a sus padres.  

• Llamadas frecuentes a padres  

• Negativa a asistir al colegio  

• Quejas frecuentes de dolores de estómago y de otros malestares físicos.  

• Preocupaciones exageradas con respecto a dormir fuera de su casa.  

• Rabietas y pánico al separarse de sus padres 

• Dolor de cabeza, nauseas, vomito.  

 

En estos casos podemos pensar que  más allá de un miedo evolutivo, puede 

estar padeciendo un trastorno de ansiedad por separación. (18) 

 

• Trastorno De Ansiedad Generalizada. Trastorno caracterizado por temores 

prolongados, vagos e intensos que no se relaciona con objetos o situaciones 

especificas. (20) Este trastorno se caracteriza por una preocupación y un 

temor excesivo difuso, no concreto a diferentes situaciones cotidianas. 

El contenido de la preocupación puede ser variable en ciertas épocas del 

año, y se pueden presentar como crisis de angustia. (21) 

Se manifiesta  a través de sensación de cansancio, mal humor, agresividad, 

“rabietas” ante los cambios o ante situaciones que el niño no sienta que 

controla. (22) 

 

• Fobia social: Este tipo de trastorno es más común en adolecentes, se 

presenta cuando presenta un marcado y persistente temor sobre uno o más 

aspectos del rendimiento social. (16) En los niños, se expresa en forma de 
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llanto, oposición, berrinches y una necesidad imperiosa de evitar la situación. 

A diferencia de los adultos, los niños no tienen porque reconocer lo irracional 

del miedo.  

 

Los niños con fobia social presentan, con frecuencia, distintos grados de 

depresión, así como también poca confianza en sus habilidades y una fuerte 

tendencia a ser obstinados. Interfiere en la participación en actividades 

sociales, académicas, familiares. (23) 

 

Este trastorno puede tener repercusión importante en el futuro ya que el  niño 

no tratado desarrolla la evitación como mecanismo de defensa primordial y 

pierde oportunidades de crecimiento personal con sus pares, por miedo. 

 

En nuestra época, la evitación está además reforzada por el uso de la 

computadora, los videojuegos, etcétera, que pueden generar la prescindencia 

“del otro” por parte del niño, o la tendencia a conformarse con los “cyber 

amigos” a través de la actividad del chat. Hay un tipo particular de ansiedad 

social que se puede manifestar como mutismo selectivo. (24) 

 

• Fobia Escolar: Es la incapacidad parcial o total del niño para asistir a la 

escuela, por miedo irracional a algún aspecto del ámbito escolar. Suele ser 

un miedo concreto (exámenes, profesores, materias, etc.) y en ocasiones 

miedo a ser criticado o  a fallar.  

 

Se presenta con cefaleas, dolor abdominal que se presentan como 

mecanismo de rechazo a situaciones específicas y puntuales del ámbito 

escolar. (16) 

 

• Fobia Simple: Es un miedo irreprimible, persistente y difícil de vencer ante 

un estimulo o situación concretos, y solo aparece en contacto al estimulo. Las 

fobias se presentan ante estímulos como lo son los animales, la oscuridad, la 

sangre, a la habitación, o  a quedarse solos. La intensidad de esta fobia varía 

de acuerdo a la proximidad a la que se encuentre el estimulo. Estos niños 
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con solo saber que esta próximo el estimulo, el niño se siente ansioso 

(ansiedad anticipada), interfiriendo en la realización adecuada de las 

actividades. (16) 

 

• Fobia Específica: es un miedo persistente a que se limita a un estímulo 

determinado (volar, contacto con animales, a las alturas, a los espacios 

cerrados, a la oscuridad, a los insectos, etc.), es un temor muy concreto, 

hacia algo muy especifico, y ocurre inmediatamente a que se exponga al 

estimulo. Constituye el trastorno de ansiedad más frecuente. (24, 25) 

 

• Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC):  En este cuadro los pensamientos 

son más reverberantes que catastróficos. Se llaman pensamientos obsesivos. 

El individuo no puede controlarlos pese a que los critica por ridículos o 

inaceptables (a veces moralmente inaceptables). 

 
Ante estos pensamientos se desarrollan actos repetitivos, muchas veces sin 

un sentido aparente, que también tienen el carácter de parásitos. Se llaman 

compulsiones o rituales. El carácter ritualista está dado porque detiene 

momentáneamente las ideas obsesivas, liberando al paciente de este 

sufrimiento. (21) En los pre púberes, especialmente los más pequeños 

aparecen las compulsiones (por ejemplo lavarse las manos cada pocos 

minutos, verificar los cajones, ordenar constantemente la mochila del colegio, 

tocar los bordes de los objetos) sin una clara relación con las ideas 

obsesivas. Muchos pacientes saben que estos síntomas son raros y se 

avergüenzan de tener estas actividades o pensamientos, por lo que tratan de 

ocultarlos Muchos están convencidos de que si descubren sus pensamientos 

los tratarán de locos, por lo que el nivel de sufrimiento es muy grande. (24) 

 

• Trastorno de Stress Post traumático (TSPT): se presenta cuando un niño 

es expuesto o fue víctima de una situación en la que se vio amenazada su 

vida como accidentes o desastres naturales, muertes familiares, atentados 

terroristas, guerras, o situaciones crónicas como el maltrato físico, violencia 

familiar, abuso sexual, o abuso psicológico, y pueden manifestarse con 

síntomas de depresión y síntomas específicos del trauma. (26, 19) 
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Las situaciones antes mencionadas pueden afectar algún familiar, teniendo 

repercusión en el niño. 

 

Factores que pueden afectar la respuesta del niño ante la catástrofe: 

 

o La respuesta de los padres influyen de manera importante ante los 

niños. 

o La cantidad de estimulo que recibió, y la cercanía a su familia durante 

esta. 

o La edad del niño influirá mucho en como reaccionara ante la situación. 

 

Los niños con este trastorno piensan que el suceso está sucediendo nuevamente 

(flash-backs) y repiten la catástrofe en sus juegos. También presenta pesadillas 

intensas, y sueños en el que él o sus familiares sufren daños. 

 

Los síntomas en este caso suelen ser inmediatos, o aparecer varios meses 

después. (21) 

 

CONDUCTAS ANSIÓGENAS EN LA PUBERTAD 

La pubertad es una etapa muy inestable y por eso los trastornos de ansiedad 

aparecen con más frecuencia. Terminada la infancia, el adolescente empieza a ser 

exigido por la familia y la sociedad a asumir responsabilidades de la vida adulta y 

eso genera miedos en el joven. En la adolescencia también uno empieza a tener 

conciencia de que no es inmortal, de que la muerte nos espera a todos. 

 

Hoy, los trastornos de ansiedad se empiezan a diagnosticar a los 14 años y en 

algunos casos aun más temprano. Los síntomas tienden a ser crónicos, pero tienen 

buen pronóstico si la familia del adolescente o el propio joven identifican síntomas 

de que está empezando a sufrir problemas con la ansiedad. 
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SÍNTOMAS DE ANSIEDAD EN ADOLECENTES. 

 

Los síntomas emocionales del trastorno de ansiedad 

• Preocupación 

• Temor 

• Inseguridad 

• Dificultad para reconocer que tiene miedo 

• Pensamientos negativos sobre uno mismo  

• Pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros 

• Temor a que se den cuenta de nuestras dificultades 

• Temor a la pérdida del control 

• Dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc.  

• Ir de un lado para otro sin una finalidad concreta 

• Llorar 

• Quedarse paralizado, etc.  

 

Los síntomas físicos del trastorno de ansiedad 

• Sudoración 

• Tensión muscular 

• Palpitaciones 

• Taquicardia 

• Temblor 

• Evitación de situaciones temidas 

• Fumar, comer o beber en exceso 

• Molestias en el estómago, otras molestias gástricas, dificultades respiratorias, 

sequedad de boca, dificultades para tragar, dolores de cabeza, mareo, 

náuseas, molestias en el estómago, tiritar, etc.  
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• Intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc.),  

• Tartamudear (27) 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Algún grado de ansiedad a la separación es un fenómeno normal y la opinión del 

médico es la que debe distinguir entre esta ansiedad normal y el trastorno de 

ansiedad por separación. En el trastorno por ansiedad generalizada, llamada 

excesiva en la infancia, la ansiedad no se centra en la separación, mientras que en 

los trastornos generalizados del desarrollo o la esquizofrenia puede aparecer 

ansiedad por separación pero se debe a los propios trastornos más que considerarla 

como un trastorno separado. 

 

Es frecuente que coexistan el trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo y, si se 

cumplen criterios para ambos trastornos, hay que diagnosticar los dos  trastornos. El 

trastorno de pánico con agorafobia es raro antes de los 18 años, los temores más 

bien se generan por la posibilidad de quedarse paralizado por un ataque de pánico 

más que por la separación de los padres. En el trastorno de conducta son 

frecuentes las ausencias del colegio sin permiso, pero el niño permanece fuera de 

casa y no experimenta ansiedad por separación. La negativa a acudir a la escuela 

es un síntoma frecuente del trastorno de ansiedad por separación, pero no 

patognomónico. En las fobias se niegan a ir al colegio, pero esta conducta aparece 

más tarde y la negativa suele ser bastante más intensa. El diagnóstico diferencial 

entre trastorno obsesivo y esquizofrenia es la convicción que tiene el paciente con 

Trastorno obsesivo convulsivo es que sus ideas no vienen impuestas desde el 

mundo exterior sino que vienen o son producto de su mente. (28) 

 

ETIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

“La teoría del aprendizaje postula que la ansiedad se aprende y, por tanto, está 

condicionada por el miedo a estímulos ambientales específicos”. (28) 

 

Los trastornos de ansiedad pueden explicar su causa a procesos de vulnerabilidad y 

el estrés. 
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Se consideran que en la etiología intervienen factores los cuales pueden ser 

genéticos, neuroquímicos, anatómicos, temperamentales y ambientales. 

 

Uno de los factores causantes o predisponentes puede ser también el sexo, 

sabiendo que es mas prevalente en niñas, aunque no existe ninguna explicación 

fisiopatológica que pueda explicar dicha asociación. (25) 

 

• Factores genéticos y constitucionales . No se ha establecido si la ansiedad 

se la trasmite genéticamente o está determinado por la crianza. 

Puede ser un factor muy importante en el inicio de algunos trastornos, 

estando otros como la ansiedad generalizada o la separación, mas 

condicionado por factores ambientales. (24) 

• Neuroquímicos . Se encuentra una relación en la activación de la amígdala y 

la corteza pre frontal, los cuales juegan un papel importante en las emociones 

y proceso de toma de decisiones. 

El papel de los neurotransmisores interviene en el proceso de aprendizaje de 

las respuestas ansiosas, en el que intervienen los neurotransmisores como la 

serotonina, acido glutámico, acido gamma amino butírico (GABA) y 

noradrenalina, y en el que se activan genes que sintetizan proteínas 

relacionadas con el aprendizaje. (1) 

• Neuroanatomicos:  la afectación de los núcleos de la base, la corteza orbito 

frontal y el cortex cingulado, se ha observado que estaría relacionado con la 

aparición de TOC. (1) 

• Temperamento : los niños que son inhibidos en su comportamiento, tímidos o 

tendentes a la retracción durante los primeros años de vida, tienen más 

tendencia a desarrollar trastornos de ansiedad posteriormente. (26) 

• Estilos parentales : La sobreprotección generada por personas que están 

íntimamente relacionados con el niño, tales como ansiedad de separación, 

viene a contribuir al inicio en el niño de un sentido de sí mismo como alguien 

indefenso, que está en peligro y desprovisto de los recursos personales para 

protegerse, defenderse ni sobreponerse a las situaciones difíciles.  
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Algunos miedos específicos pueden ser transmitidos por los padres e 

incorporados por los chicos por mecanismos de auto apropiación de 

sentimientos. (25) 

• Acontecimientos vitales estresantes:  algunos miedos pueden ser iniciados 

por algún acontecimiento inusualmente aterrorizador (desastres naturales). 

Así como la explicación de este fenómeno, influirá en que éste pueda 

desarrollar un trastorno de ansiedad en el futuro. (25) 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de niños con algún tipo de trastorno de ansiedad, consiste en reducir 

la angustia y el estrés que genere la exposición a algún estimulo especifico. (7) 

 

La base del tratamiento es la psicoterapia cognitiva conductual (TCC), la cual se ha 

evidenciado que es muy ventajosa en casos de ansiedad generalizada y por 

separación, en el que se ha visto mejora en más del 50% de casos, a corto y largo 

plazo, debe ser aplicada en niños mayores de 6 años de edad, la cual puede ser 

aplicada en forma individual, grupal y familiar. (29) 

 

Además se ha visto buenos resultados implementando una terapia multidisciplinaria 

que implica la participación de maestros de escuela, padres del paciente, es 

beneficioso que participen sus compañeros de clases y hermanos los cuales 

influirán de manera muy significativa en los resultados de la terapia mejorando la 

comunicación e integración al entorno social que lo rodea de manera directa en sus 

actividades diarias logrando que el niño/a exponga sus temores facilitando un 

enfoque de la terapia al agente causante de la patología. (30) 

 

Para los trastornos de ansiedad obsesivo compulsivo se ha demostrado que el 

tratamiento cognitivo conductual genera reducciones de más de un 50% en la 

gravedad de los síntomas del TOC, según las puntuaciones de la Escala de Yale-

Brown para el Trastorno Obsesivo-compulsivo tanto en la presencia de obsesiones 

como de compulsiones, remitiendo totalmente las compulsiones. Un dato a destacar 

en este sentido es que las mejorías se mantienen en todas las variables, 

observándose en algunos casos que se reducen aún más. En este punto queremos 
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remarcar la importancia que le dimos a la prevención de recaídas debido que el 

TOC es un trastorno crónico que suele fluctuar a lo largo del tiempo. (31) 

 

En relación a la actividad cognitiva mostrada en la fobia social y evaluada por el 

IACTA, el paciente muestra una importante reducción del 34,8% en sus sesgos 

atencionales e interpretativos, así como de la visión que tiene sobre sus ejecuciones 

en situaciones sociales y de las expectativas que los demás tienen acerca de él. 

(32) 

 

Los fármacos se emplean en las formas moderadas a graves o cuando la 

psicoterapia ha fracasado, para esto se emplean los serotoninérgicos como los 

ISRS, ya que son bien tolerados y los efectos secundarios que causan son efectos  

gastrointestinales, cefaleas y aumento de la actividad motora. (16) 

 

Durante el tratamiento farmacológico se debe monitorizar adecuadamente y tener 

cuidado con niños con antecedentes de trastornos bipolares familiares. 

 

La asociación de sertralina y TCC, es más eficaz combinada que por separado. (7) 

Ventolafaxina se ha publicado recientemente datos contradictorios respecto a su 

eficacia, lo que unido a los posibles efectos adversos hace que deba considerarse 

como un fármaco de segunda elección. (16) 

 

Las benzodiacepinas no han mostrado eficacia para trastornos de ansiedad, aunque 

se suele usar en las primeras semanas del tratamiento y asociados a tratamientos 

con ISRS. (16)  

 

Hay ocasiones en que se realiza terapia combinada, (TCC y farmacológica) de la 

que existen estudios que reportan que, a corto plazo, el 80% de los niños que 

recibieron terapia combinada logró una mejorar de los síntomas, en comparación 

con el 59% de los que asistieron sólo a la terapia cognitiva, el 54% de los que 

tomaron el fármaco y el 23% de los que siguieron la terapia combinada con placebo. 

(33) 
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El uso de psicofármacos en niños es un arte que exige tener en cuenta una serie de 

conocimientos que no son sólo la indicación y la dosis, sino lo que implica para un 

niño y su familia recibir una sustancia que va a actuar en su cerebro. (34) 

 

El uso de benzodiacepinas debe ser limitado o bien valorado riesgo beneficio y en 

casos bien concretos en niños pequeños ya que son sustancias potencialmente 

adictivas y tienen efectos cognitivos no deseados en esta etapa del desarrollo como 

la afectación del sistema de atención y memoria. (34) 

 

Cualquier tipo de tratamiento que sea empleado, debe ser evaluado periódicamente 

para verificar la efectividad del tratamiento. (34) 

 

COMPLICACIONES: 

 

Estudios prospectivos y retrospectivos realizados, muestran una serie de 

complicaciones en un porcentaje significativo de niños portadores del trastorno de 

ansiedad no tratados. 

 

Las evoluciones más frecuentes tienen que ver con la repercusión a nivel 

académico o laboral, relacional social y emocional. En este sentido, se ha detectado 

un porcentaje muy importante de adultos portadores de depresión mayor, que 

previamente tenían trastorno de ansiedad que no había sido tratado en la niñez o 

adolescencia. La cómorbilidad depresión/ansiedad es muy frecuente y en la amplia 

mayoría de los casos aparece primero el trastorno de ansiedad. Recordemos que la 

depresión mayor es una enfermedad potencialmente mortal. Hay estudios que 

señalan una correlación significativa entre el alcoholismo y los trastornos de 

ansiedad. (34) 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Juan Carlos Orellana Román 
Pedro José Ordoñez Alvarado 30 

CAPÍTULO III 

 

3.1 HIPÓTESIS 

La conducta ansiógena infantil está asociada a: edad del niño/a, al sexo del niño/a, 

emigración de un familiar cercano y disfunción familiar. 

 

3.2  OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo general:  

Determinar la prevalencia de conducta ansiógena en niños/as de cincuenta y nueve 

escuelas rurales perteneciente a las parroquias Baños, Cumbe, Checa, Chiquintad, 

Llacao, Molleturo, Nulti del cantón Cuenca matriculados/as en el periodo lectivo 

2010-2011. 

 

3.2.2 Objetivos específicos:  

3.2.2.1 Determinar la prevalencia de conducta ansiógena en niños/as de quinto a 

séptimo año de educación básica de cincuenta y nueve escuelas rurales 

perteneciente a las parroquias Baños, Cumbe, Checa, Chiquintad, Llacao, 

Molleturo, Nulti del cantón Cuenca matriculados/as en el periodo lectivo 

2010-2011. a través del Test IDAREN (STAIC). 

3.2.2.2 Identificar los factores asociados a la conducta ansiógena en niños/as de 

quinto a séptimo año de educación básica en cincuenta y nueve escuelas 

rurales pertenecientes a las parroquias Baños, Cumbe, Checa, Chiquintad, 

Llacao, Molleturo, Nulti del cantón Cuenca matriculados/as en el periodo 

lectivo 2010-2011, en relación a las variables: edad, sexo, disfunción 

familiar, año de educación básica, emigración de familiar cercano. 

3.2.2.3 Sistematizar la información recopilada. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudio: Es un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, en el 

cual se utilizó como instrumento de medición el test IDAREN (STAIC), además se 

efectuó el test APGAR para funcionalidad familiar y un formulario socio-demográfico, 

los cuales fueron aplicados a cada niño/a, de esta manera se logro identificar los 

posibles casos positivos para el estudio. El sistema de recolección de datos está 

constituida por variables socio-demográficas, test, APGAR familiar 

 

4.2 Universo y muestra. 

 

4.2.1 UNIVERSO: Comprendido por todos los estudiantes matriculados durante el 

año lectivo septiembre 2010 – julio 2011, en los años quinto, sexto y séptimo de 

educación básica de las escuelas de la zona rural de la ciudad de Cuenca. Universo 

N= 10718 niños/as. 

 

4.2.2 MUESTRA: La muestra fue obtenida utilizando el programa Epi Info con un 

universo de 10718 estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de educación básica 

de las escuelas rurales de la ciudad de Cuenca, para el cálculo se utilizó el 5.2% de 

frecuencia esperada, un peor aceptable de 4% con un nivel de confianza del 95%, 

(1171 niños/as). Se adicionó el 10% de posibles pérdidas (117 estudiantes), lo que 

significa que la muestra es de 1288 estudiantes. (n= 1288 niños/as), la misma que 

fue aleatorizada en el programa Epidat y posteriormente asignada al azar para tres 

grupos de tesistas conformados de la siguiente manera: dos grupos conformados 

por tres integrantes, a los que se les asigno 429 niños/as para cada grupo, y un 

grupo conformado por dos estudiantes a los que les corresponde 430 niños/as. De 

esta forma, en nuestro caso, la muestra es de 430 niños/as que pertenecen a 59 

escuelas de las parroquias Baños, Cumbe, Checa, Chiquintad, Llacao, Molleturo, 

Nulti, según los resultados de la aleatorización como se detalla en el anexo 1. 

 

4.2.3 Áreas de estudio: Escuelas Rurales del Cantón Cuenca (ver anexo 2). 
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4.3 Criterios de inclusión y exclusión. 

 

4.3.1 Criterios de inclusión:  Todos los/as escolares de quinto, sexto y séptimo de 

educación básica matriculados durante el año lectivo septiembre 2010 – julio 2011 

en las 59 escuelas seleccionadas para el estudio. 

 

4.3.2 Criterios de exclusión:  Los niños/as de las escuelas en las que el Director 

del establecimiento educativo no autorice la aplicación del formulario de recolección 

de datos, los niños/as cuyos padres no firmen el consentimiento informado, así 

como también los niños/as que se nieguen a responder dicho formulario, los 

niños/as que el día de aplicación del formulario faltasen a la escuela y aquellas 

escuelas que no tengan quinto, sexto y séptimo año de educación básica, y los 

niños que padezcan un trastorno de ansiedad que esté tratándose o ya haya sido 

tratado anteriormente, y a niños con conducta ansiosa causa de uso de alguna 

sustancia, medicamento o enfermedad medica que explique este trastorno. 
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4.4 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN. 

 

4.4.1 Operacionalización de las variables 

Variable  Definición Conceptual  Dimensión  Indicador  Escala  

Edad  Tiempo transcurrido 

desde la fecha de 

nacimiento hasta el 

momento de la 

entrevista 

Tiempo en años Años 

Cumplidos, 

según cédula, 

o registro 

escolar. 

9-10 

10-11 

Sexo Característica orgánicas 

que diferencia al hombre 

de la mujer 

Fenotipo Caracteres 

sexuales 

Masculino 

Femenino 

APGAR 

familiar 

Cuestionario para 

explorar el impacto de la 

función familiar en la 

salud de sus miembros. 

Test Puntaje Normo 

funcionales: 7 

– 10 puntos 

Disfunción 

leve: 4 – 6 

puntos 

Disfunción 

grave: 0 – 3 

puntos. 

Emigración Consiste en dejar el 

propio país o la propia 

región para establecerse 

en otro país o en otra 

región. 

Emigración del 

padre, madre o 

algún familiar o 

de la persona 

que sea su 

cuidador. 

Emigración Si 

No 

Ansiedad Trastorno fisiológico 

como respuesta ante un 

estimulo que cause 

miedo exagerado e 

indefinido que cause 

restricción en el 

desarrollo infantil. 

Trastorno que 

cause  restricción 

en el desarrollo 

normal del niño. 

Ansiedad 

detectada por 

el test 

IDAREN 

(STAIC) 

Si 

No 
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4.4.2 .-Matriz de variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

4.5.1 Recolección de Datos. 

La información fue debidamente recolectada a través de un formulario el cual está 

constituido por variables socio-demográficas, test de APGAR familiar y test IDAREN 

(STAIC), el mismo que fue llenado por los niños/as participantes en el estudio de las 

escuelas rurales de la Ciudad de Cuenca, datos recolectados por los investigadores 

Variables 
Moderadoras  

Edad 
Sexo 

Variables 
Independientes  

Disfunción Familiar 

Variables Dependientes  

Ansiedad 

Variables Intervinientes  

Emigración 
Grado que cursa 
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y responsables de la realización de esta tesis quienes pertenecientes a la escuela 

de Medicina de la Universidad de Cuenca. 

 

4.5.2 Técnicas de investigación utilizadas. 

- Análisis documental: Revisión Bibliográfica 

- Encuestas: A los niños/as escolares que cursan el quinto, sexto y séptimo año 

de educación básica de las escuelas de la zona rural del cantón Cuenca. 

- Observación directa: De los niños/as escolares que cursan el quinto, sexto y 

séptimo año de educación básica de las escuelas de la zona rural del cantón 

Cuenca. 

 

4.6 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para la tabulación de datos se usó el programa SPSS versión 15.0 para Windows y 

Microsoft Office Excel 2007. Para el análisis se utilizó estadística descriptiva y  bi-

variada. Los resultados se presentan como frecuencias y porcentajes. Para buscar 

significancia estadística se utilizó el chi cuadrado y el valor p. 

 

4.7 MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS  

La recolección de datos se realizó por los investigadores, que explicaron la forma 

del llenado del formulario a los estudiantes  pertenecientes de las 59 escuelas 

rurales del cantón Cuenca pertenecientes a este estudio. 

 

4.8 PROCEDIMIENTOS QUE GARANTIZARON, LOS ASPECTOS É TICOS 

Para la ejecución del estudio se visitó a los Directores de las Escuelas a los que se 

les informó de lo que se iba a realizar con los niño/as, (Anexo 3) y la posterior 

autorización de la aplicación de las encuestas y utilización de espacios del 

establecimiento. 

 

Posteriormente se proporcionó información de manera detallada sobre el estudio 

mediante el consentimiento informado, en el cual los padres o representantes 

tuvieron la capacidad de decidir si sus hijos/as o representados/as participan o no 

en el estudio. (Anexo 3) 
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La recolección de los datos se realizó mediante un formulario (Anexo 4), los cuales 

se llevaron a cabo en un ambiente de privacidad (aulas de la  institución). Se 

garantizó por parte de los investigadores, la absoluta reserva de la información 

recabada en el formulario, así como el respeto a  los derechos de los encuestados.  

 

La aplicación del Test no generó ningún riesgo para los niños/as a quienes se les 

aplico, posteriormente obtendrán beneficios como una detección apropiada, 

especifica y gratuita para posteriores proyectos de intervención en dichos casos. 

 

El objeto de recolección de datos fue un cuestionario apropiado y validado para la 

detección de casos de conductas ansiógenas como lo es el test IDAREN (STAIC). 

(Anexo 4) 

 

4.9 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS 

Los datos recolectados, se los agrupó en tablas y gráficos estadísticos, el análisis 

fue cuantitativo. Para esto se utilizó el programa SPSS 15.0.0 versión evaluación, y 

Microsoft Office. 

 

Las medidas estadísticas que fueron utilizadas en el desarrollo de la tabulación de 

datos son los porcentajes que están representados a través de tablas simples y de 

doble entrada para conseguir los resultados que se plantearon en los objetivos y 

gráficos según la naturaleza de cada variable. 

 

4.10 RECURSOS. 

 

4.10.1 Recursos materiales.- Establecimientos: UE Terapéutica San Juan de 

Jerusalén, Alfonso Carrión, Joel Monroy, Medarno Neira Garzón, Agustín Cuesta 

Vintimilla, Enrique Cordero Dávila, Borja, Honorato Vásquez, Cornelio Crespo Toral, 

Comunidad Educativa de Formación Integral CEDFI, Liceo Integral Cuenca, UE los 

Fresnos, Agustín Carrión Heredia, Centro Educativo Rousseau, Gabriel Arsanio 

Ullaguari, Carlos Teranenteno, Los Álamos, José Rafael Burbano Vásquez, 

Sociedad San Francisco, José María Camarcao, José Emiliano Lojano Chillogalli, 

Hipólito L. Mora, Abelardo J. Andrade, Gerardo Cordero, José Peralta, Roberto 

Espinosa, Francisco Cisneros, El Bosque, José María Pacurucu Ortega, Manuel 
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Mogrovejo, Gonzalo S. Córdova, Xavier Muñoz Chávez, Enrique Malo, Alfredo 

Humberto Mora, Miguel Díaz Cueva, Manuel de Azcazubi, Carlos Morales 

Villavicencio, Trece de Junio, Bertha Cabrera Palacios, Juan León Mera, Arturo 

Vanegas Pacheco, 5 de Abril, 19 de Marzo de San José de Guarumal, Luis Velecela 

Yunga, Vicente Moreno Mora, Alonso González González, Rafael Adolfo Galindo 

Moscoso, Vicente Escandón Astudillo, Piedad Bárcenas Borrero, Luz y Vida, Aida 

Beatriz Illiescas Bermeo, 29 de Junio, Cargua, Cristina María Brito Rosas, Julio 

Granda Galarza, Manuel Sebastián Vanegas Pacheco, Alemán Sthiele de Cuenca, 

Teresa Semeria, Manuel Ramón Balarezo; cuestionario para recolección de datos, 

libros, revistas,  internet, publicaciones, equipo didáctico, computadoras, cámara de 

fotos, impresoras y viáticos 

 

4.11 Recursos humanos. 

 

a) Recursos Humanos Directos:   

 

i) Responsables: Pedro José Ordoñez Alvarado y Juan Carlos Orellana 

Román. 

 

ii) Director  y Asesor de tesis:   Dr. Julio Alfredo Jaramillo Oyervide 

 

b) Recursos Humanos Indirectos:  

 

i) Directores de las escuelas rurales del Cantón Cuenca. 

 

ii) Participantes: Niños/as de quinto, sexto, y séptimo de educación básica 

de las escuelas rurales del Cantón Cuenca. 

 

4.12 Recursos Financieros.- el proyecto fue financiado en su totalidad por los 

investigadores, quienes se hicieron cargo de todos los gastos que implicaron el 

desarrollo del estudio. 
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CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Cumplimiento del estudio: Se aplicó los formularios a toda la muestra del estudio 

que cumplieron con los criterios de inclusión. Los formularios fueron contestados 

individualmente por los participantes los cuales fueron realizados en el 

establecimiento al que acuden y en los horarios de asistencia normal de cada 

institución. 

 

5.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PRESENTADAS EN TABLAS Y  GRAFICOS 

SIMPLES 

Gráfico # 1 

Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rura les del Cantón Cuenca 

según grado. 2011. 

 

 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 

 
 

Interpretación:  

Se evidencia que en un 36,3% de los niños interrogados pertenecen al quinto año 

de educación básica, un 35,8% a los niños de séptimo de básica y en un menor 

porcentaje con 27,8% a los niños de sexto de básica. 
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Gráfico #2  

 

Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rura les del Cantón Cuenca 

según sexo. 2011. 

 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 

 

Interpretación: 

 

Se puede apreciar que en nuestra investigación el mayor porcentaje de participantes 

fueron de sexo masculino presentándose en un 53,3% del total de casos, y en 

menor porcentaje corresponden al sexo femenino correspondiendo a un 46,7% de 

los casos estudiados. 
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Tabla # 3 

 

Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rura les del Cantón Cuenca 

según edad. 2011. 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
8 a 10 años  173 41,9 

11 a 13 años  231 55,9 
14 a 15 años  9 2,2 

TOTAL 413 100,0 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 
 

 

Interpretación: 

 

La edad en la que se presentan en mayor porcentaje casos de conductas 

ansiógenas es de los 11 a 13 años con un porcentaje correspondiente a un 55,9% 

del total de casos estudiados, según la teoría se podría asociar a la transición 

infanto juvenil. En menor porcentaje se presenta esta patología con un 41,9 % a 

edades comprendidas entre 8 a 10 años y un  pequeño porcentaje de 2,2% a las 

edades de 14 a 15 años. 
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Gráfico # 4 

 

Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rura les del Cantón Cuenca 

según estructura familiar. 2011. 

 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 

 

Interpretación: 
 

 

Como resultado del estudio se aprecia que los niños/as participantes del estudio 

presenta una familia estructural en mayor porcentaje correspondiendo al 64.2%, un 

resultado que también se encontró es que en un 7% de los niños/as estudiados 

presentan uno de sus padres muertos. Y en  menores porcentajes se observan los 

siguientes  resultados: padres separados 17.2%, unión libre 6.3% y solteros con un 

5,3% 
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Tabla # 5 

 

Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rura les del Cantón Cuenca 

según usted vive con (convivencia). 2011. 

 

USTED VIVE CON (C0NVIVENCIA) 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRE Y MADRE 237 57,4 
SOLO CON PADRE 12 2,9 
SOLO CON MADRE 112 27,1 

OTROS 52 12,6 
Total  413 100,0 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 
 

 

Interpretación: 

 

Se puede apreciar que el 57.4% de niños/as participante en el estudio conviven con 

su padre y su madre, y presentándose en un menor porcentaje niño/as que conviven 

solo con su padre en un 2.9%, y con un 12,6% conviven con personas diferentes a 

sus padres constituyendo una familia ampliada pudiendo haberse producido por la 

migración o muerte de sus padres.  
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Tabla # 6 

 

Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rura les del Cantón Cuenca 

según emigración. 2011. 

 

EMIGRACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PADRE 67 16,2 
MADRE 18 4,4 

PADRE Y MADRE 22 5,3 
HERMANOS/AS 38 9,2 

PADRE Y HERMANOS/AS 7 1,7 
MADRE Y HERMANOS/AS  1 ,2 

PADRE MADRE Y HERMANOS  7 1,7 
NINGUNO 253 61,3 

Total  413 100,0 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 
 

 

Interpretación: 

 

Se puede apreciar que de todos los niños/as participantes el 61.3% no ha 

presentado en la familia el fenómeno de la migración de sus integrantes, seguido 

por la emigración del padre con un porcentaje del 16.2%, y después la emigración 

de los hermanos del niño/a participante del estudio en un 9.2%. 
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Tabla # 7 

 

Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rura les del Cantón Cuenca 

según funcionalidad familiar. 2011. 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR  
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

DISFUNCIÓN FAMILIAR SEVERA  10 2,4 
DISFUNCIÓN FAMILIAR MODERADA  91 22,0 

FAMILIA FUNCIONAL  312 75,5 
Total  413 100,0 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 
 
 

Interpretación: 

 

Se puede apreciar que las familias de los participantes del estudio presentan en 

mayor porcentaje una familia funcional correspondiendo al 75.5% de los casos, 

seguido por una disfunción familiar moderada con un 22% y la disfunción familiar 

grave en un 2.4%. 
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Tabla # 8 

 

Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rura les del Cantón Cuenca 

según nivel de ansiedad. 2011. 

 

NIVEL DE ANSIEDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bajo  12 2,9 

Medio  169 40,9 
Alto  232 56,2 
Total  413 100,0 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 
 

 

Interpretación: 
 

Se observa que en la totalidad de los investigados se presenta estados de ansiedad 

con un 56.2% de nivel alto, un 40.9% se presentan con un nivel medio de ansiedad 

y en un porcentaje menor correspondiendo al 2.9% del total de investigados 

presentan un nivel bajo de estados de ansiedad. 
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Tabla # 9 

 

 Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rur ales del Cantón Cuenca 

según asociación de las variables: edad y nivel de ansiedad. 2011. 

 

EDAD nivel de ansiedad  Total  
 Bajo Medio  Alto  

 
 
8 a 10 años 

N % N % N % N % 

4 2,3% 77 44,5% 92 53,2% 173 100,0% 

 
11 a 13 años  

8 3,5% 89 3,5% 134 58,0% 231 100,0% 

 
14 a 15 años 

0 ,0% 3 33,3% 6 66,7% 9 100,0% 

TOTAL 12 2,9% 169 40,9% 232 56,2% 413 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 
 

 

Interpretación: 

 

Se puede apreciar que el mayor número de participantes investigados se 

encuentran en edades entre los 11 y 13 años presentando un 58% de niveles altos 

de ansiedad pudiendo haber sido causado por encontrarse en  una etapa de 

transición de la infancia a la juventud. Además se puede apreciar  que existe  un 

pequeño porcentaje de nivel bajo de ansiedad en los distintos grupos de edad. 

También se evidencia que no hay asociación estadísticamente significativa entre las 

variables: edad y nivel de ansiedad.   p=0,680. 
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Tabla # 10 

 

 Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rur ales del Cantón Cuenca 

según asociación de las variables: grado y nivel de  ansiedad. 2011. 

 

GRADO nivel de ansiedad  Total  
 Bajo Medio Alto 

 
 
QUINTO DE 
BASICA  

N % N % N % N % 

3 2,0% 78 52,0% 69 46,0% 150 100,0% 

 
SEXTO DE 
BASICA  

5 4,3% 34 29,6% 76 66,1% 115 100,0% 

 
SEPTIMO DE 
BASICA  

4 2,7% 57 38,5% 87 58,8% 148 100,0% 

TOTAL 12 2,9% 169 40,9% 232 56,2% 413 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 
 

 

Interpretación:  

 

Se evidencia  que los niveles altos de ansiedad se presentan en mayor porcentaje 

en los tres niveles de educación básica estudiados, que los niveles de ansiedad 

medio se encuentran en menor porcentaje seguidos por los  niveles de ansiedad 

bajos del total de casos. 

 

Existe asociación estadísticamente significativa entre las variables nivel de ansiedad 

con grado de educación básica el cual cursa.  p= 0,006 
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Tabla # 11 

 

 Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rur ales del Cantón Cuenca 

según asociación de las variables: sexo y nivel de ansiedad. 2011. 

 

SEXO nivel de ansiedad  Total  
 Bajo  Medio  Alto  

MASCULINO N % N % N % N % 

6 2,7% 100 45,5% 114 51,8% 220 100,0% 

FEMENINO 6 3,1% 69 35,8% 118 61,1% 193 100,0% 

TOTAL 12 2,9% 169 40,9% 232 56,2% 413 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 
 

Interpretación:  

 

Los niveles altos de ansiedad se presentan en mayor porcentaje en el sexo 

femenino, resultados que coinciden con la teoría la misma que indicaba una mayor 

frecuencia de ansiedad en mujeres, no teniendo clara todavía la relación.  

No existe asociación significativamente estadística.  p= 0,135 
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Tabla # 12 

 

 Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rur ales del Cantón Cuenca 

según asociación de las variables: tus padres están  (estructura familiar) y 

nivel de ansiedad. 2011. 

 

TUS PADRES 
ESTÁN 
(estructura 
familiar) 

 

nivel de ansiedad  Total  
 Bajo Medio Alto 

 
 
CASADOS 

N % N % N % N % 

9 3,4% 112 42,3% 144 54,3% 265 100,0% 

 
SEPARADOS 

2 2,8% 28 39,4% 41 57,7% 71 100,0% 

 
MUERTO 
ALGUNO DE 
ELLOS 

0 ,0% 6 20,7% 23 79,3% 29 100,0% 

SOLTEROS 1 4,5% 11 50,0% 10 45,5% 22 100,0% 

UNION LIBRE 0 ,0% 12 46,2% 14 53,8% 26 100,0% 

TOTAL 12 2,9% 169 40,9% 232 56,2% 413 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 
 

 

Interpretación:  

 

Del total de casos estudiados el 56.2% presentan niveles altos de ansiedad, de 

estos la mayor se encuentra en los niños/as en el que uno de sus padres haya 

muerto, seguido por la separación de estos.   

 

No existe asociación significativamente estadística.  p= 0.332 
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Tabla # 13 

 

 Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rur ales del Cantón Cuenca 

según asociación de las variables: usted vive con ( convivencia) y nivel de 

ansiedad. 2011. 

 

USTED VIVE CON 
(CONVIVENCIA) 

nivel de ansiedad  Total  
 Bajo Medio Alto 

 
 
PADRE Y MADRE 

N % N % N % N % 

9 3,8% 102 43,0% 126 53,2% 237 100,0% 

 
SOLO CON 
PADRE 

0 ,0% 4 33,3% 8 66,7% 12 100,0% 

 
SOLO CON 
MADRE 

3 2,7% 42 37,5% 67 59,8% 112 100,0% 

OTROS 0 ,0% 21 40,4% 31 59,6% 52 100,0% 

TOTAL 12 2,9% 169 40,9% 232 56,2% 413 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 
 

 

Interpretación:  

 

Existe un mayor porcentaje de  niveles altos de ansiedad en niños/as  que viven 

únicamente con su padre y en menor porcentaje en los participantes que viven con 

su padre y madre siendo la explicación  la funcionalidad familiar. 
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Tabla # 14 

 

 Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rur ales del Cantón Cuenca 

según asociación de las variables: emigración y niv el de ansiedad. 2011. 

 

EMIGRACIÓN  nivel de ansiedad  Total  
 Bajo Medio Alto 

 
 
PADRE 

N % N % N % N % 

3 4,5% 31 46,3% 33 49,3% 67 100,0% 

 
MADRE 

0 ,0% 8 44,4% 10 55,6% 18 100,0% 

 
PADRE Y 
MADRE 

1 4,5% 11 50,0% 10 45,5% 22 100,0% 

HERMANOS/AS 2 5,3% 17 44,7% 19 50,0% 38 100,0% 

PADRE Y 
HERMANOS/AS 

0 ,0% 2 28,6% 5 71,4% 7 100,0% 

MADRE Y 
HERMANOS/AS 

0 ,0% 1 100,0% 0 ,0% 1 100,0% 

PADRE MADRE 
Y HERMANOS 

0 ,0% 3 42,9% 4 57,1% 7 100,0% 

NINGUNO 6 2,4% 96 37,9% 151 59,7% 253 100,0% 

TOTAL 12 2,9% 169 40,9% 232 56,2% 413 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 
 

 

Interpretación :  

 

Se observa que la emigración es un factor desencadenante en las conductas 

ansiógenas de los niños/as participantes ya que se presenta cuando existe 

migración del padre y hermanos en un 71.4% presentan un nivel alto de ansiedad 

seguido por la ausencia de este factor presentándose en el 59.7%.  
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Tabla # 15 

 

 Distribución de 413 estudiantes de 59 escuelas rur ales del Cantón Cuenca 

según asociación de las variables: funcionalidad fa miliar y nivel de ansiedad. 

2011. 

 

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR  

nivel de ansiedad  Total  
 Bajo Medio Alto 

disfunción 
familiar 
severa 

 

N % N % N % N % 

0 ,0% 7 70,0% 3 30,0% 10 100,0% 

disfunción 
familiar 

moderada  

1 1,1% 35 38,5% 55 60,4% 91 100,0% 

familia 
funcional 

11 3,5% 127 40,7% 174 55,8% 312 100,0% 

TOTAL 12 2,9% 169 40,9% 232 56,2% 413 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Realizado por: Pedro Ordoñez A. Juan Orellana. 
 

 

Interpretación:  

 

Se aprecia que existe una relación entre la disfuncionalidad familiar con la presencia 

de ansiedad en los niños/as encontrando un mayor porcentaje en las familias con 

una disfunción moderada. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.  DISCUSION 

 

La infancia y la adolescencia son periodos cruciales en la evolución de un ser 

humano, estas se deben desarrollar en un ambiente armonioso, en el que 

intervienen factores importantes como los son el ámbito biológico, social, educativo, 

familiar y relacionales. (6) 

 

Sabiendo que la ansiedad es un mecanismo de supervivencia y un factor protector 

ante estados intensos de miedo, pero cuando estos se vuelven incontrolables y 

afectan el desarrollo armonioso del individuo son considerados ya un trastorno de 

salud mental infanto juvenil, porque alteran varios ámbitos de la vida como es el 

social, familiar académico e interpersonal, llevando a un inadecuado 

desenvolvimiento en la edad adulta. (8) 

 

Este estudio en se enfocó en la detección de la prevalencia de ansiedad en niños/as 

y cuáles son los factores que influyen en la aparición de conductas ansiógenas, 

además como se van presentando en relación a la edad y a factores de 

funcionalidad familiar. 

 

Se realizó una revisión sistemática de la teoría existente sobre estudios 

relacionados con el tema analizado en los cuales se encontró varios factores que 

determinan la aparición de conductas ansiógenas en los niños/as como son los 

siguientes:  

 

García-López, Olivares, Hidalgo, Beidel y Turner, en el 2008 realizan un análisis de 

estudios previos respecto a la influencia del sexo en la aparición de conductas 

ansiógenas encontrando resultados con niveles mayores de ansiedad entre mujeres 

en un 67,48%. (34) nuestro estudio obtuvo resultados de mayor prevalencia en el 

sexo femenino en el que se presenta en 118 casos estudiados correspondiendo al 

61.1% del total. 
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Storch, Masia-Warner, Dent, Roberti y Fisher (2004) con respecto a la edad con la 

utilización del test SPAI (SPAI-C), mostró que los participantes de 14-15 años 

presentaban valores significativamente mayores en todos los factores y que 

incrementa en cuanto avanza la edad. (35) Con respecto a nuestro estudio en el que 

intervinieron niños/as con edades que comprenden entre los 8 a 13 años, el grupo 

que comprende entre los 11 y 13 años presentan valores altos de ansiedad con un 

porcentaje de 58%. 

 

Además se puede apreciar que en todos los grupos de edad se presentan 

conductas ansiógenas tanto de bajo nivel con menores porcentajes como de nivel 

medio y nivel alto de ansiedad con mayores porcentajes.  

 

Resultados que coinciden con otros estudios relacionando el incremento de la edad 

con la aparición de conductas ansiógenas pudiendo ser causadas por la transición 

de la etapa infantil a la pubertad en los que influyen varios factores tanto físicos, 

psicológicos y hormonales. 

 

Magnolia Gómez, Claudia Sosa en el 2007 estudian la disfuncionalidad familiar 

relacionada con la aparición de conductas ansiógenas encontrando que en familias 

disfuncionales el 58.33% de individuos estudiados presentan conductas ansiógenas, 

con lo que determina la relación directa entre esta variable y la aparición de la 

patología. (36) Al igual que en nuestro estudio donde se  presenta un  relación entre 

la disfuncionalidad familiar con la aparición de conductas ansiógenas. 

  

Orgilés, Mireia; Espada, José Pedro; Méndez, Xavier; García-Fernández, José 

Manuel en el año 2008 realizaron una investigación en el que el 51% de 

participantes eran niñas y 49% niños, con una edad media de 10 años. El 50% de la 

muestra eran hijos de padres divorciados y el resto pertenecían a familias cuyos 

padres permanecían unidos. (37)  

 

Nuestro estudio revela resultados en los que el 56.2% que presentan un nivel alto 

de conductas ansiógenas está en niños/as en el que uno de sus progenitores ha 

fallecido, esto según lo estudiado podría deberse a que se pierde el equilibro de la 

estructura familiar.  
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Otro factor importante encontrado en nuestro estudio es el problema de la 

emigración de familiares de los participantes en los que se encontró que los niveles 

altos de ansiedad se  presentan en familias en las que no se ha dado migración de 

algún miembro, seguido por la migración del padre con un porcentaje de 49,3%. 

 

En resumen, se encontró  que en la infancia el sexo femenino es un factor influyente 

en la aparición de conductas ansiógenas, pero éste pierde valor a medida que 

incrementa la edad, además las edades en las que se presenta en mayor porcentaje 

son las edades de transición de la infancia a la pubertad pudiendo mencionarse 

varios factores como lo son los cambios físico, psíquicos y hormonales.  

 

Además se dispone de resultados en los que la estructura familiar  no fue un factor 

importante mientras que la  disfunción familiar si contribuye en la aparición de 

conductas ansiógenas en nuestros integrantes del estudio.  

 

En nuestra investigación presentamos un hallazgo estadísticamente significativo 

encontrando una p=0,006 en la relación de las variables nivel de ansiedad con 

grado de educación básica que cursa el participante siendo el grado que cursa un 

factor desencadenante en la aparición de trastornos de ansiedad en pacientes 

infanto juveniles.  
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CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

En base a los resultados obtenidos se puede realizar las siguientes conclusiones: 

 

• Las conductas ansiógenas están presentes en todos los niños ya sea esta 

leve, moderada o grave presentando alta prevalencia en edades de transición 

infanto-juvenil, descrito en la literatura que es una etapa en la que se 

producen grandes cambios físicos y hormonales los que causan inestabilidad 

y temores por nuevos acontecimientos. 

• Las conductas ansiógenas se presentan en un alto nivel y en la mayoría de 

los casos se relacionan con el sexo femenino  coincidiendo   con la literatura 

revisada. 

• Las conductas ansiógenas están presentes en todas las formas de disfunción 

familiar, pero en nuestro estudio tienen mayor incidencia en las familias que 

presentan una disfunción moderada considerando este factor como 

desencadenante de esta patología. 

• La conducta ansiógena se da en todos los niños independientemente de la 

emigración de miembros cercanos de la familia. 

• La conducta ansiógena en niños se presenta en mayor frecuencia en aquellos 

que viven únicamente con su padre, debido posiblemente a un desequilibrio 

en el funcionamiento de la familia por un déficit de uno de sus miembros. 

• Las conductas ansiógenas se presentan en mayor frecuencia en niños/as en 

el que uno de sus progenitores ha fallecido, esto debido a una alteración en 

el equilibrio de la estructura familiar perdiendo relaciones y funciones de los 

integrantes de la familia con el propósito de suplir los aportes por parte del 

integrante ausente generando un ambiente inapropiado para el desarrollo de 

los hijos. 

• El grado que los niños/as cursan es un factor muy importante que 

desencadena conductas ansiógenas en la etapa infanto juvenil presentando 

estas variables asociación significativamente estadística con una p=0.006. 
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7.2.-RECOMENDACIONES: 

 

• Difundir la información obtenida en esta investigación en el sistema de salud y 

educación Ecuatoriana. 

• Fomentar tareas alternativas tales como la lectura, la pintura o la realización de 

prácticas deportivas, en la cual participe el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), como coordinador de dichas actividades. 

• Entregar los resultados obtenidos de esta investigación a los Directores  de cada 

Escuela estudiada a través de la Dirección de Educación para que implementen 

programas con el objetivo de prevenir y detectar de manera oportuna las 

conductas ansiógenas en sus estudiantes y así reducir al máximo las 

deficiencias del comportamiento socio psicológico.   

• Coordinar programas de intervención conjuntamente con Psicólogos de cada 

uno de los DOBES para reducir las conductas ansiógenas en los niños/as que 

asisten a las 59 Escuelas Rurales del Cantón Cuenca. 

• Estructurar talleres dirigidos a Padres de Familia y/o representante legal, 

Docentes,  que contengan temas que traten de disminuir las situaciones 

estresantes y causantes de la aparición de conductas ansiógenas en sus hijos. 

• Que este trabajo de investigación sirva de base para que otros tesistas, realicen 

un programa de intervención en favor de los niños de la provincia y en especial 

de la zona rural. 

• Iniciar un modulo educativo en la cátedra de psicología de la facultad de 

Medicina, sobre la conductas ansiógenas en la infancia y sus repercusiones 

sociales y profesionales que se pueden presentar en su edad adulta. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Distribución de niños/as según parroquia, escuela y  año de educación básica 
de la muestra del presente estudio, matriculados du rante el año lectivo 2010-

2011. Cuenca 2011 
 

Parroquia Escuela 
Tipo de 
Escuela 

Número de Alumnos 
por Grados 

Total 

Quinto  Sexto  Sépti
mo 

 

 
BAÑOS 

UE Terapéutica San 
Juan de Jerusalén Fiscal Mixta 

1 2 2 
5 

Alfonso Carrión Fiscal 8 8 11 27 
Joel Monroy Fiscal Mixta 5 4 2 11 
Medarno Neira 
Garzón Fiscal Mixta 

4 3 4 
11 

Agustin Cuesta 
Vintimilla Fiscal Mixta 

3 6 7 
16 

Enriqueta Cordero 
Dávila Fiscal Mixta 

14 8 6 28 

Borja 
Particular 
Masculino 

13 14 20 47 

Honorato Vasquez Fiscal Mixta 4 2 3 9 
Cornelio Crespo 
Toral Fiscal Mixta 

3 1 5 9 

Comunidad 
Educativa de 
Formación Integral 
CEDFI 

Particular 
Mixta 

10 2 8 20 

Liceo Integral  
Cuenca 

Particular 
Mixta 

2 1 4 7 

UE los fresnos 
Particular 
Mixta 

5 1 5 11 

Agustín Carrión 
Heredia Fiscal Mixta 

1 6 2 9 

Centro Educativo 
Rousseau 

Particular 
Mixta 

0 0 0 
0 

 
 

CUMBE 

Gabriel Arsenio 
Ullaguari Fiscal Mixta 

7 6 8 
21 

Carlos Terán 
Zenteno Fiscal Mixta 

5 4 8 
17 

Los Álamos Fiscal Mixta 2 1 0 3 
José Rafael Burbano 
Vásquez Fiscal Mixta 

1 1 1 
3 

Sociedad San 
Franscisco Fiscal Mixta 

0 1 3 
4 

José María 
Camacaro Fiscal Mixta 

0 0 0 
0 

José Emiliano 
Lojano Chillogalli Fiscal Mixta 

0 0 0 
0 

CHECA Hipólito L. Mora  Fiscal Mixta 2 3 4 9 
Abelardo J. Andrade Fiscal Mixta 3 2 2 7 

CHIQUINTAD 
Gerardo Cordero  Fiscal Mixta 0 1 0 1 
José Peralta Fiscal Mixta 8 5 6 19 
Roberto Espinosa Fiscal Mixta 4 5 3 12 
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Francisco Cisneros Fiscal Mixta 3 1 4 8 

El Bosque 
Particular 
Mixta 

2 1 1 
4 

LLACAO 

José María 
Pacurucu Ortega Fiscal Mixta 

3 0 1 
4 

Manuela Mogrovejo Fiscal Mixta 1 0 1 2 
Gonzalo S. Córdova Fiscal Mixta 1 1 1 3 
Xavier Muñoz 
Chávez Fiscal Mixta 

2 1 2 
5 

Enrique Malo Fiscal Mixta 4 3 5 12 
Alfredo Humberto 
Mora Fiscal Mixta 

2 3 1 
6 

Miguel Díaz Cueva Fiscal Mixta 3 2 6 11 

MOLLETURO 

Manuel de Azcazubi Fiscal Mixto 0 0 0 0 
Carlos  Morales 
Villavicencio Fiscal Mixto 

1 1 0 
2 

Trece de Junio  Fiscal Mixto 0 1 1 2 
Bertha Cabrera 
Palacios Fiscal Mixto 

1 0 0 
1 

Juan León Mera Fiscal Mixto 4 2 5 11 
Arturo Vanegas 
Pacheco Fiscal Mixto 

2 1 3 
6 

Cinco de Abril Fiscal Mixto 0 0 0 0 
19 de Marzo de San 
José de Guarumal Fiscal Mixto 

0 1 0 
1 

Luis Velecela Yunga Fiscal Mixto 0 1 0 1 
Vicente Moreno 
Mora Fiscal Mixto 

0 0 0 
0 

Alonso González 
González Fiscal Mixto 

0 1 0 
1 

Rafael Adolfo 
Galindo Moscoso Fiscal Mixto 

0 0 0 
0 

Vicente Escandón 
Astudillo Fiscal Mixto 

0 1 0 
1 

Piedad Barcenas 
Borrero Fiscal Mixto 

0 0 0 
0 

Luz y Vida Fiscal Mixto 2 1 2 5 
Aida Beatriz Illescas 
Bermeo Fiscal Mixto 

0 0 0 
0 

29 de Junio Fiscal Mixto 2 0 4 6 
Cargua Fiscal Mixto 0 1 1 2 
Cristina María  Brito 
Rosas Fiscal Mixto 

1 0 0 
1 

Julio Granda 
Galarza Fiscal Mixto 

0 1 1 
2 

Manuel Sebastián 
Vanegas Pacheco Fiscal Mixta 

0 1 0 
1 

NULTI Alemán Sthiele de 
Cuenca 

Particular 
Mixta 

5 6 2 
13 

 Teresa Semería Fiscal Mixta 0 0 0 0 

 Manuel Ramón 
Balarezo  Fiscal Mixta 

7 3 3 
13 

TOTAL  59    430 
Fuente:  Datos del registro maestro de la Dirección de Educación de la Provincia del Azuay. 
Elaboración:  Pedro Ordoñez A. Juan Orellana R. 
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Anexo 2 

 

Distribución de los alumnos de las escuelas rurales  del cantón Cuenca según 

el año de educación básica y parroquia, matriculado s/as en el año 2010-2011. 

Cuenca 2011. 

 

 
PARROQUIA 

 
NÚMERO DE 
ESCUELAS 

 
NÚMERO DE ALUMNOS POR 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

. 
Quinto  Sexto  Séptimo  Total 

Baños 14 575 575 609 1759 
Cumbe 7 122 132 135 389 
Checa 2 46 44 54 144 
Chiquintad 5 96 94 83 273 
Llacao 7 116 94 103 313 
Molleturo 21 128 112 115 355 
Nulti 8 155 133 153 441 
Octavio Cordero 5 53 52 53 158 
Paccha 6 85 106 86 277 
Quingeo 13 209 172 154 535 
Ricaurte 12 499 494 445 1438 
San Joaquín 5 176 148 178 502 
Santa Ana 5 106 102 99 307 
Sayausí 9 329 329 305 963 
Sidcay 4 42 58 49 149 
Sinincay 5 107 91 93 291 
Tarqui 15 240 216 234 690 
Turi 5 151 131 125 407 
El Valle 11 331 346 312 989 
Victoria del Portete 12 113 109 116 338 
TOTAL 171 3679 3538 3501 10718 
Fuente:  Datos del registro maestro de la Dirección de Educación de la 
Provincia del Azuay. 
Elaboración:  Pedro Ordoñez A. y Juan Orellana R. 
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Anexo 3 

 

 

Consentimiento Informado para Representantes de los  Participantes de la 

Investigación  

“PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A CONDUCTAS ANSIÓ GENAS EN 

NIÑOS/AS DE CINCUENTA Y NUEVE ESCUELAS RURALES, CUE NCA 2011” 

 

La presente tesis de grado previo a la obtención del título de Médico, tiene como 

director al Dr. Julio Jaramillo Oyervide y es realizada por Pedro José Ordoñez 

Alvarado y Juan Carlos Orellana Román, estudiantes de Quinto año de la Escuela 

de Medicina de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de Cuenca. 

El objetivo de la presente tesis es determinar la prevalencia y los factores asociados 

a conductas ansiógenas en niños/as de las escuelas rurales del cantón Cuenca, 

cuyos resultados serán descritos por los autores al finalizar dicho estudio de 

investigación. 

Antes de decidir si su hijo/a participa o no, debe conocer y comprender cada uno de 

los siguientes apartados. 

Una vez que haya comprendido acerca del estudio y si usted desea que su hijo/a 

participe, entonces se le pedirá que firme esta hoja de consentimiento. 

Información del estudio.-  En el estudio se investigará la prevalencia y los factores 

asociados a conductas ansiógenas en niños/as de cincuenta y nueve escuelas 

rurales del cantón Cuenca, esto se llevara a cabo mediante la aplicación de un 

formulario de recolección de datos a su hijo/a. 

Riesgos del estudio.-  La participación de su hijo/a no implica riesgo alguno, no 

afectará ningún aspecto de su integridad física y emocional. 
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Beneficios.-  La información obtenida será utilizada en beneficio de la comunidad, 

pues con este estudio se conseguirá determinar la prevalencia y los factores 

asociados a conductas ansiógenas en la infancia. 

Confidencialidad.-  La información que se recogerá será confidencial y no se usará 

para ningún otro propósito fuera de los de la elaboración de la tesis de grado. 

La participación es estrictamente voluntaria.-  Usted está en libre elección de 

decidir si desea que su hijo/a participe en el estudio sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. 

Preguntas.-  Si tiene alguna duda sobre la elaboración de esta tesis se puede 

comunicar a los números de las personas responsables que se exponen a 

continuación: Pedro Ordoñez 095765529, Juan Orellana 087657964. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Yo (padre/madre/representante legal)________________________________con 

cédula de identidad______________________, libremente y sin ninguna presión, 

acepto que mi representado/a participe en este estudio. Estoy de acuerdo con la 

información que he recibido. Me han indicado también que mi representado/a tendrá 

que responder un formulario de recolección de datos. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Firma del Representante. 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD DE CUENCA  

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Medicina  

Prevalencia y Factores  Asociados a Conductas Ansió genas en Niños/as 

de Cincuenta y Nueve Escuelas Rurales, Cuenca 2011 

 

Instrucciones: Por favor marca con una X en el cuadrado de la opción que elijas 

como  respuesta a cada una de las preguntas, solo debes marcar 1 respuesta para 

cada pregunta. 

        Formulario #  ______    

Datos Generales: 

 
 

1. Nombre de la Escuela:  _________________________________ 

2. Nombre del/la estudiante:  ________________________________ 

3. Grado:  

3.1 Quinto de básica   3.2 Sexto de Básica   3.3 Séptimo de Básica 

4. ¿Cuántos años tienes?  

_______________________________ 

 

5. Sexo:      5.1 Hombre    5.2 Mujer  

6. Tus padres están:  

  6.1 Casados    6.2 Separados   

  6.3 Muerto alguno de ellos   6.4 Solteros                          6.5 Unión Libre  

 7. Usted vive con: 

  7.1 Padre y Madre   7.2 Solo con Padre  

  7.3 Solo con Madre   7.4 Otros  

 8. De las siguientes personas de tu familia. ¿Quién  trabaja en otro país?  

  8.1 Padre                                      8.2 Madre                                      8.3 Padre y Madre                                

  8.4 Hermanos/as                          8.5 Padre y Hermanos/as              8.6 Madre y 

Hermanos/as               

              8.7 Padre, Madre y Hermanos                                                             8.8 Ninguno                   
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Percepción de la Función Familiar. 

 

 
Preguntas 

 

Respuestas  
Casi 

Nunca 
A 

veces 
Siempre  

9. ¿Estás satisfecho con la ayuda que recibes de tu 
familia cuando tienes un problema?  

   

10. ¿Conversan entre ustedes los problemas que 
tienen en casa? 

   

11. ¿Las decisiones importantes se toman en 
conjunto en la casa? 

   

12. ¿Estás satisfecho con el tiempo que tú y tu 
familia pasan juntos? 

   

13. ¿Sientes que tu familia te quiere? 
 

   

 

Determinar conductas ansiógenas. 

  Nunca  Algo  Mucho  

14. Me preocupa cometer errores  1 2 3 

15. Siento ganas de llorar  1 2 3 

16. Me siento desgraciado  1 2 3 

17. Me cuesta tomar una decisión  1 2 3 

18. Me cuesta enfrentarme a mis problemas  1 2 3 

19. Me preocupo demasiado  1 2 3 

20. Me encuentro molesto  1 2 3 
21. Pensamientos sin importancia me vienen a la 
cabeza y me molestan  1 2 3 

22. Me preocupan las cosas de la escuela 1 2 3 

23. Me cuesta decidir en lo que tengo que hacer 1 2 3 

24. Noto que mi corazón late más rápido 1 2 3 

25. Aunque no lo digo, tengo miedo 1 2 3 

26. Me preocupo por las cosas que puedan ocurrir  1 2 3 

27. Me cuesta quedarme dormido por las noches 1 2 3 

28. Tengo sensaciones extrañas en el estómago 1 2 3 

29. Me preocupa lo que otros piensen de mí 1 2 3 
30. Me influyen tanto los problemas que no puedo 
olvidarlos durante un tiempo 1 2 3 

31. Tomo las cosas demasiado en serio 1 2 3 

32. Encuentro muchas dificultades en mi vida  1 2 3 

33. Me siento menos feliz que los demás chicos  1 2 3 
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Anexo 5 

 

 

Asentimiento Informado para niños/as mayores de 12 años.  

“PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A CONDUCTAS ANSIÓ GENAS EN 

NIÑOS/AS DE CINCUENTA Y NUEVE ESCUELAS RURALES, CUE NCA 2011” 

 

La presente tesis de grado previo a la obtención del título de Médico, tiene como 

director al Dr. Julio Jaramillo Oyervide y es realizada por Pedro José Ordoñez 

Alvarado y Juan Carlos Orellana Román, estudiantes de quinto año de la Escuela de 

Medicina de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de Cuenca. 

El objetivo de la presente tesis es determinar el número de casos y que situaciones 

influyen en la aparición de miedos en niños/as de escuelas rurales del cantón 

Cuenca, cuyos resultados serán descritos por los autores al finalizar dicho estudio 

de investigación. 

Antes de decidir su participación o no, debe conocer y comprender cada uno de los 

siguientes apartados. 

Una vez que haya comprendido acerca del estudio y si usted desea participar, 

entonces se le pedirá que firme esta hoja lo cual permitirá el desarrollo del 

formulario y el uso de la información que usted provea en el estudio. 

Información del estudio.-  En el estudio se investigará el número de casos y que 

situaciones influyen en la aparición de miedos en niños/as de cincuenta y nueve 

escuelas rurales del cantón Cuenca, esto se llevará a cabo mediante la aplicación 

de un formulario de recolección de datos. 

Riesgos del estudio.-  No implica riesgo alguno, no afectara ningún aspecto de su 

integridad física y emocional. 
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Beneficios.-  La información obtenida será utilizada en beneficio de la comunidad, 

pues con este estudio se conseguirá determinar el número de casos y que 

situaciones influyen en la aparición de miedos en niños/as. 

Confidencialidad.-  La información que se recogerá será confidencial y no se usará 

para ningún otro propósito fuera de los de la elaboración de la tesis de grado. 

La participación es estrictamente voluntaria.-  Usted tiene la libre decisión de 

participar o no  en el estudio sin que eso lo perjudique en alguna forma. 

Preguntas.-  Si tiene alguna duda sobre la elaboración de esta tesis o en la 

realización del formulario se puede acercar a los investigadores y solicitar la ayuda 

que usted requiera la cual será solucionada de la manera más adecuada para 

ayudarle. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Sabiendo que mi representante aceptó y permitió mi participación. 

Yo_________________________________________, libremente sin ninguna 

presión, acepto participar en este estudio. Estoy de acuerdo con la información que 

he recibido. Me han indicado también que tendré que responder un formulario de 

recolección de datos. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Nombre del participante. 
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ANEXO N° 6 VALIDACION DEL TEST 

 

  INFORME DE VALIDACION DEL TEST DE ANSIEDAD INFANT O JUVENIL. 

1. Certificado de Aprobación: 

El día 24 de Marzo del 2011 asistimos a la Escuela Fiscal Mixta Catalina Guerrero 

de Monay, se informo a la Directora Encargada, la Lic. Elena Vásquez, de que se 

trata la actividad que vamos a realizar, con cuantos alumnos y años de educación 

básica al que pertenecen, sin ningún inconveniente nos facilito un área específica 

para realizar la actividad sin inconvenientes. La cual accedió y permitió la realización 

de esta actividad facilitando el espacio indicado para la realización de test por parte 

de los alumnos asignados. 

Se solicito la colaboración de treinta estudiantes de la escuela, en dicho grupo 

constaban niños de quinto, sexto y séptimo año de educación básica. 

Se procedió a realizar el test a los estudiantes, el cual inicio 10:08am y la primera 

estudiante que acabo fue una niña de séptimo de básica que lo hizo en siete 

minutos, y el ultimo niño en acabar fue alumno del quinto año de educación básica, 

quien lo hizo en dieciséis minutos, así dando fin a la actividad para validación del 

test.  

Los estudiantes encontraron ciertos inconvenientes al contestar el test, como fue el 

significado de ciertas palabras del cuestionario, tales como: 

• Contrariado para la cual se le indico que se refería a que si se siente 

confundido. 

• Atemorizado, se le explicó que significa miedo o temor alguna situación 

específica. 

• Agradable que se siente bien o cómodo en ese momento. 

 

2. Apreciación General: 

Lo que se pudo observar que en general los niños realizaron el test con muy poco 

inconveniente en las palabras antes mencionadas, para lo que se les explico que 

significaban las palabras con términos adecuados para que a ellos se les facilite 
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entender, el tiempo que duro la resolución del test fue en promedio de ocho minutos, 

donde las niñas de séptimo año de básica fueron las que más rápido culminaron con 

la encuesta.  

3. Observaciones: 

El momento en que se realizo el test, otra situación que se observo fue que una 

estudiante no estaba cumpliendo la actividad, por lo que  nos acercamos a ver qué 

es lo que sucedía, se le pregunto si tenía algún inconveniente con la realización del 

test a lo que obtuvimos una respuesta negativa siendo el problema la falta de un 

lápiz para responder el test. 

Concluida la actividad se pudo apreciar que en el grupo de estudiantes no hubo 

mayor inconveniente en la resolución del test. 

 


