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RESUMEN

A lo largo de nuestra actividad educativa y la realidad de la misma, nos encontramos con
diversos problemas que no permiten, el normal desarrollo del aprendizaje de los
educandos, precisamente uno de ellos y que su vez nos ha parecido poco trabajado, es
el factor ansiedad en los alumnos del nivel secundaria.
Es una variable que durante el proceso de trabajo se conoció que no le es ajena a la
realidad pedagógica que ejerce el docente, pues los grados de ansiedad y dimensiones
de ésta se puede observar con notoriedad en algún momento específico de la vida
escolar, por ejemplo ante los exámenes, podría pensarse que es un normal sentir en
nuestros alumnos; pero este trastorno puede llegar a un punto incontrolable o que de otro
modo afecte el proceso de aprendizaje.
En tal medida, como equipo de trabajo, nuestra propuesta de aplicación está dirigida a los
estudiantes de primer grado de la I.E Antonio Torres Araujo de Trujillo, a través de 8
talleres aplicados y sometidos a un pre Test y post Test.
Para disminuir la ansiedad ante los exámenes se aplicó un programa de Cultura
Psicofísica, que mediante su aplicación se demostró cambio en la actitud frente a los
exámenes de los alumnos de primer año de la I.E Antonio Torres Araujo de Trujillo.
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ABSTRACT

Throughout our educational activity and the reality of it, we encountered several problems
that prevent the normal development of learners with precisely one and that while it
seemed to us, little work has been done, it is the anxiety factor in the students of
secondary level.
It is a variable that during the work process became known that he is no stranger to the
pedagogical actually exercised by the teacher, as the degrees of anxiety and dimensions
of this can be seen with notoriety in some specific moment of school life, eg examinations,
might think that is a normal feeling in our students; This disorder can become
uncontrollable point or otherwise affect the process of learning and reflection.
To that extent, as a team, our proposed application is intended for freshmen EI Antonio
Torres Araujo Trujillo, through learning sessions.
To reduce test anxiety are the psychophysical exercises, demonstrated by applying
change in attitude towards exams classes of freshmen I.E Antonio Torres Araujo Trujillo.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1.

Planteamiento de la Realidad Problemática

1.1.1

El problema de investigación

De las observaciones realizadas es bastante común encontrar estudiantes,
que se preparan con mucha dedicación para un examen, pero llegada la fecha
del examen, se repente, se quedan completamente en blanco, bloqueados,
como si estuvieras congelado, o se ponen tan nervioso que son incapaces de
responder a esas preguntas que anteriormente sabían. Por esta es razones que
tomamos como referencia una determinada asignatura para aplicar y
determinar

si

la

aplicación

de

la

cultura

psicofísica

influye

significativamente en el desarrollo de manifestaciones de ansiedad.

1.1.2

Delimitación de la realidad problemática

El mundo actual implica una época de grandes cambios, con ritmos de vida
enormemente acelerado y mayor demanda de competencia y especialización,
generando estrés. Este entorno exige a las personas mayor grado de
autonomía, flexibilidad, capacidad de iniciativa, seguridad en sí mismas y
capacidad para moldearse a situaciones nuevas.
Precisamente las contrariedades y exigencias que de manera cotidiana debe
enfrentar el hombre lo llevan a someterse a momentos de angustia. Si la
10
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persona tiene una frecuencia recurrente de ansiedad, sin lograr manejarla
adecuadamente, puede hacer padecer trastornos psicológicos, uno de ellos el
trastorno de ansiedad generalizada.
El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) es mucho más de lo que una
persona normal con ansiedad experimenta en su vida diaria. Son
preocupación y tensión crónicas aun cuando nada parece provocarlas. El
padecer

este

trastorno

significa

anticipar

siempre

un

desastre,

frecuentemente preocupándose excesivamente por la salud, el dinero, la
familia o el trabajo. Sin embargo, a veces, la raíz de la preocupación es
difícil de localizar. El simple hecho de pensar en afrontar el día puede
provocar ansiedad.
Cuando hablamos de rendimiento académico en los estudiantes de 1er de
secundaria de la I.E. “Antonio Torres Araujo”, debemos tener en cuenta, en
primer lugar, que éste contiene varios significados para los estudiantes:
además del paso a un grado a otro, un rendimiento elevado implica una serie
de privilegios, como exoneraciones de pago, acceso a becas, además del
reconocimiento por parte de sus profesores y compañeros; generándose así la
necesidad de alcanzar y mantener un rendimiento elevado en las diferentes
asignaturas. Sin embargo, notamos en los estudiantes del primer grado
presentar algunas dificultades de rendimiento académico en diferentes áreas
curriculares.
Al respecto, las fuentes indican que entre los años 2003 y 2008 se
presentaron el mayor número de desaprobados, fluctuando los porcentajes
desde 53.75% (2003) hasta 5.5% (2008), pasando por 39.37% (2004),
31.68% (2007), 18.1% (2005) y 12.2% (2006), con una mediana de 25%; en
Estadística I mejoran algo los resultados, los porcentajes de desaprobados
varían desde 25.29% (2005) hasta 4.31% (2007), pasando por 25% (2003),
17% (2006), 9.78% (2004) y 6.78% (2008), con una mediana de 13.36%;
pero, Estadística II se constituye en la asignatura con más desaprobados en el
segundo grado.
11
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Los porcentajes de desaprobados van de 52.53% (2005) hasta 22.45%
(2006), siendo porcentajes intermedios 38.37% (2004), 36.38% (2007), y
34.78% (2003), con una mediana de 36%, valor superior al de las medianas
de desaprobados en Matemática y Estadística (Archivo UNAP).
Por otro lado, es sabido que en la adolescencia el alumno muestra una
especial sensibilidad para comprender el mundo y para entenderse a sí
mismo. En este entorno, las demás personas toman una importancia especial
y las propias apreciaciones y valoraciones sobre sí mismo cobran nuevas
dimensiones que lo proyectan positiva o negativamente ante el mundo y sus
tareas, específicamente en su rendimiento académico (Bloom, 1972, 1977).
Por ello, la presente investigación esta dirigida a correlacionar el
rendimiento académico de estos jóvenes estudiantes, con una variable
intraorganísmica del alumno, como es la ansiedad ante las evaluaciones, la
cual es generalmente experimentada como una falta de habilidad para pensar
en forma clara a pesar de que uno se haya preparado adecuadamente (si
realmente uno se preparó adecuadamente), y esto es usualmente
independiente del que uno evalúe realísticamente la propia capacidad para
salir adelante en esa situación (Navas, 1989).
Para Papalia (1994), la ansiedad ante las evaluaciones es un factor
relacionado con el estrés, que a la vez está estrechamente relacionado con la
personalidad del individuo. Esta ansiedad mina las energías del alumno
mientras realiza la prueba y distrae su atención hacia actividades
autodestructivas como la preocupación y la autocrítica.
Sin embargo dicha

investigación incluye a la Cultura Psicofísica

introduciéndose en el área de ansiedad y depresión vinculando el problema
de desarrollo de examenes en los jóvenes estudiantes, que tienen problemas
de concentración y a menudo no siguen adecuadamente las instrucciones y
desperdician o malinterpretan pistas informativas obvias; lo que repercute en

12
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su óptimo rendimiento en la evaluación y en su rendimiento académico en
general.
En consecuencia, a través del presente estudio buscamos relacionar el
rendimiento académico de los estudiantes con otra variable, como es la
ansiedad ante las evaluaciones.

1.1.3

Formulación del problema
¿En qué medida la aplicación de un programa de Cultura Psicofísica influye
en las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes de los alumnos del 1er
grado de la Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”, nivel secundaria,
Trujillo, Período 2013- 2014?

1.1.4

Antecedentes de estudio: local, nacional, internacional

A. Antecedentes Nacionales:
 ELÍAS (1988; cit. por Aliaga, 1998a) realizó un estudio en alumnos de Post
Grado de Educación, hallando una correlación múltiple significativa y
moderada entre la organización del tiempo libre, la afinidad laboral con los
estudios y el rendimiento anterior con el logro académico de los estudiantes.
Por otro lado, Ugaz (1996; cit. por Aliaga, 1998a) lleva a cabo su
investigación en estudiantes de pre-grado de ingeniería industrial,
encontrando una correlación múltiple de las mismas características entre la
inteligencia, los hábitos de estudio, el control emocional y la ansiedad
con el rendimiento académico en estos sujetos.
 ENRIQUEZ Vereau (1998) realizó una investigación que evaluó la relación
entre el autoconcepto, la ansiedad ante las evaluaciones y el rendimiento
académico, en una muestra de estudiantes de secundaria de un colegio
13
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nacional de La Molina. Para ello fueron administrados el Cuestionario de
Evaluación de Ansiedad ante Exámenes: Datos de Aplicación y Fiabilidad
de un cuestionario “CAEX”, a 250 varones y 250 mujeres, alumnos del 1er
al 5to grado de secundaria. Los resultados mostraron que existe correlación
negativa muy significativa entre la ansiedad ante las evaluaciones y el
rendimiento académico. También se comprobó que el autoconcepto en los
estudiantes varones fue significativamente más alto que el de las mujeres,
quienes presentaron ansiedad ante las evaluaciones significativamente
más alta que los varones.

B. Antecedentes Internacionales:
 En la Universidad de Girona, VIÑAS Poch y CAPARRÓS Caparrós
(2000), realizaron un estudio con el objetivo de analizar la posible
relación entre las estrategias utilizadas por 120 estudiantes universitarios
para afrontar la situación o período de evaluaciones y los síntomas
somáticos autoinformados Para ello, evaluaron las estrategias de
afrontamiento (estado) utilizadas durante las dos semanas correspondientes
a la primera convocatoria de evaluaciones de febrero. Paralelamente, los
estudiantes autoinformaban de los diferentes tipos de quejas y
manifestaciones somáticas experimentadas durante dicho período y las
dos semanas consecutivas.
Los

resultados

obtenidos

son

coincidentes

con

los

datos

correspondientes a otros estudios, en los que se observa que las estrategias
de afrontamiento focalizadas en el problema (afrontamiento activo de la
situación) están relacionadas con un mayor bienestar físico. Por el
contrario,

aquellos

sujetos

que preferentemente utilizan estrategias

paliativas, como es el afrontamiento centrado en las emociones, o el escape
conductual o cognitivo, manifestaban un mayor malestar.

14
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 BAUERMEISTER (1989) realizó un estudio para la Universidad de
Puerto Rico, con el propósito principal de examinar las manifestaciones
de la ansiedad ante examen e identificar las asignaturas y el tipo de examen
que constituyen fuentes de estrés para estudiantes puertorriqueños de
escuelas secundarias. Las puntuaciones de las mujeres en el Cuestionario de
Evaluación de Ansiedad ante Exámenes: Datos de Aplicación y Fiabilidad
de un cuestionario “CAEX”. y en la subescala de emocionalidad fueron
significativamente más altas que las de los varones. Sin embargo, no se
obtuvieron diferencias de puntuación significativas entre los varones y las
mujeres en la subes cala de preocupación. El grupo de estudiantes de ambos
sexos, cuya predisposición a la ansiedad ante el examen es alta, informó un
número significativamente mayor de reacciones emocionales y de
preocupación. Además, identificó un mayor número de tipos de
evaluaciones como provocadores de ansiedad,

que

el

grupo

cuya

predisposición es moderada o baja. Estos resultados fueron analizados
en el contexto de las teorías contemporáneas de ansiedad ante
examen. Para todos los estudiantes, las evaluaciones que más provocan
nerviosismo y confusión fueron los de ciencias, los de matemáticas, las
evaluaciones de ensayo y los orales. Araki (1992) exploró la ansiedad ante
el examen en estudiantes de las escuelas de primaria y de secundaria de
menores. Fueron examinados un total de 5,937 estudiantes japoneses
de 2do - 6to grado y 1331 de 7mo - 9no grado, usando una versión japonesa
de la Escala de Ansiedad ante el Examen para niños.

1.1.5

Fundamentación e importancia

En nuestro país durante mucho tiempo hemos observado un bajo
rendimiento académico en los estudiantes a nivel nacional y prueba de ello
son las pruebas PISA, que siempre concluían con un resultado
desmerecedor. Pocos se preguntan el ¿Por qué? De este bajo puntaje a nivel
15
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

de evaluaciones, es por ello que buscando una explicación sobre la cual
podemos tener en cuenta para posiblemente obtener una respuesta a este
problema es el nerviosismo y ansiedad que cada adolescente afronta ante un
examen.

Borkovec, Wishman (citado en Cía, 2002), refiere que el trastorno de
ansiedad ante los exámenes ha recibido hasta hace poco tiempo una atención
menor, desde el punto de vista de la investigación, comparado con otros
trastornos. Esto pudo deberse, por un lado, a la ausencia durante muchos
años, de criterios diagnósticos para definirlo y, por otro, a su origen como
una categoría diagnóstica residual.
Se confundía el trastorno de ansiedad generalizada con otros trastornos de
ansiedad, a partir de (1987) y con él dejó de considerarse una categoría
residual, constituyéndose en una entidad independiente, que puede coexistir
con el trastorno de pánico o con preocupaciones fóbicas u obsesivas para los
exámenes.
En el Perú, existen investigaciones en programa cognitivo conductual para
casos grupales y para otros trastornos psicológicos, no existiendo para la
ansiedad generalizada. Sin embargo en este proyecto incluimos la cultura
psicofísica como un motivo de solución y mejoramiento a los grupos que
padecen de rasgos de ansiedad generalizada ante las evaluaciones.
Arbaiza (2005), en su investigación, recomienda la ejecución de
investigaciones en relación a la efectividad del tratamiento cognitivo
conductual en dicho trastorno.
Es por ello que preocupándonos sobre todo en la educación y buscando una
de las razones por la cual aún los adolescentes siguen obteniendo bajos
calificativos, hemos considerado incluir y formar parte de esta cultura
psicofísica para ser causa de un avance en el rendimiento académico de
dichos adolescentes.
16
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Por lo que buscamos tomar la importancia de dicha investigación como
personas comprometidas en la educación y enseñanza que estamos seguras
va a generar una mejora en nuestros estudiantes, solo si tenemos en cuenta
un cuadro pausado de talleres y relajación para que nuestros alumnos no
encuentren trabas cuando rinden un examen y así podamos obtener
resultados beneficiosos.
Consciente de todo ello, podemos deducir que a nivel teórico, esta
investigación, sirve para comprobar y conocer una relación existente con
acuerdo a la cultura psicofísica y la ansiedad ante las evaluaciones; además,
de ser una base para futuras investigaciones vinculadas al tema.
A nivel práctico, este trabajo sirve para seguir precisando más, los factores
que interfieren en el adecuado desempeño académico de los estudiantes;
además de alcanzar información que ayude a desarrollar más programas para
estudiantes con problemas de ansiedad, dirigidos a optimizar su rendimiento
académico.

1.1.6

Hipótesis y variables

1.1.6.1 Hipótesis

Ha: La cultura psicofísica influye significativamente en la
disminución de las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes
de los alumnos del 1er grado de la Institución Educativa “Antonio
Torres Araujo”, nivel secundaria, Trujillo, Período 2013- 2014.

Ho: La cultura psicofísica no influye significativamente en la
disminución de las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes
de los alumnos del 1er grado de la Institución Educativa “Antonio
Torres Araujo”, nivel secundaria, Trujillo, Período 2013- 2014.
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1.1.6.2 Variables
VI: Un programa de cultura psicofísica
VD: Manifestaciones de ansiedad ante los exámenes

1.1.7 Objetivos

1.1.7.1 Objetivo General:
Demostrar la influencia de la cultura psicofísica en la disminución de las
manifestaciones ansiedad ante los exámenes de los alumnos del 1er grado de
la Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”, nivel secundaria, Trujillo,
Período 2013- 2014

1.1.7.2 Objetivos Específicos
 Conocer y orientar el grado de influencia del programa de cultura
psicofísica, para reducir las manifestaciones de ansiedad, en la
dimensión fisiológica.
 Diseñar y orientar la utilización de recursos del programa de cultura
psicofísica para reducir las manifestaciones de ansiedad, en la
dimensión cognitiva.

 Conocer y orientar los niveles de manifestaciones de ansiedad ante
los exámenes que desarrollan los alumnos a partir de la práctica de
la cultura psicofísica en la dimensión motora.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Teoría Básica

2.1.1 Fundamento Psicológico
La ansiedad es uno de los factores emocionales que han demostrado una relación
más consistente con gran parte de trastornos y enfermedades. En lo que se
refiere a ansiedad es una de las causas principales de intranquilidad y trastornos
de comportamiento y actuar de la gente. Al mismo tiempo, la aparición de
ansiedad en los alumnos puede favorecer la aparición de pensamientos intrusivos
referentes a los problemas que conlleva vivir de forma ansiosa en el ámbito
escolar al rendir exámenes

y la necesidad

urgente de controlarla. Tales

pensamientos no hacen sino activar fisiológica

y

emocionalmente,

incrementando la respuesta de ansiedad y cerrando un círculo vicioso que
empeora con el tiempo.
El problema todavía se agudiza más para quienes padecen preocupaciones y/o
problemas personales de otros ámbitos por ejemplo, puesto que en ellos la
ansiedad se convierte en un factor especialmente relevante en todo sentido. Así
pues, la ansiedad estado, es decir, la reacción excesiva de ansiedad ante un
determinado evento (a pesar de que el individuo no presente un rasgo de
ansiedad), dificulta el control y además su desempeño intelectual, para esto el
uso de ejercicios psicofísicos favorecen la capacidad para recibir estímulos por
aumentar el umbral de excitación; excepto para el dolor, cuya percepción se
disminuye.
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Está comprobado que los ejercicios psicofísicos incrementan las conexiones
neuronales (sinapsis). Ambos efectos favorecen el surgimiento de impulsos
aferentes o sensitivos del sistema nervioso, dando una mejor respuesta eferente o
motora hacia todo el organismo, con lo que también se logra una mejor
conciencia corporal útil para una relajación optimizada y un aumento en la
efectividad de las funciones del cuerpo.
Además la masoterapia aumenta la actividad parasimpática y mejora las
habilidades cognitivas y de aprendizaje, por tanto para regular la ansiedad como
factor debilidad ante los exámenes se puede recurrir a estos tipos de ejercicios
que como vemos muestran relación pues nos sirve como método para superar la
ansiedad en los estudiantes.

2.1.2 Fundamento Filosófico
El existencialismo hizo profundos análisis filosóficos acerca de la denominada
angustia existencial, que tiene su origen en el conflicto existencial del hombre
frente a su ubicación en el mundo y a su finitud.
Para Sartre, la ansiedad es un sentimiento importante en el hombre
distinguiendo así al miedo con la angustia, por lo que lo define como un miedo
a nuestras decisiones o consecuencias, sin embargo dicho filosofo lo menciona
como una emoción que debe sentir el hombre para ser responsables radicales de
su propia existencia, tomando en cuenta que no solo es una esfera netamente
individual sino que todo lo que hacemos tiene una dimensión social , es por ello
que tales aspectos implican hablar de un existencialismo por el cual las
personas en este caso estudiantes forman parte de un estudio en el cual la
realidad que tienen les afecta en un porcentaje alto y significa para ellos el
retroceso de su potencial intelectual, ya que los grados de ansiedad que se sufre
se ven reflejados no solo en la vida académica que respecta a la institución
educativa sino también al medio en el que se desarrolla actual; tales como
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podrían ser el trabajo, sociedad, familia, y el medio en el que se desarrollará a
futuro. (Javier Echegoyen Olleta, 2000)
Buscar un equilibrio en la formación de nuestros estudiantes contribuirá en gran
medida entonces a un desarrollo que no solo favorece su estado intelectual sino
el físico, que genera a largo plazo un mejoramiento además en sus
interrelaciones en la sociedad y contribuye a la preparación de ellos para
afrontar cualquier rasgo de ansiedad y/o angustia que les impide afrontar
exámenes o algún otro tipo de evaluación.
En este acercamiento filosófico se refleja que el control del sentimiento humano
como la ansiedad es clave para la construcción de una personalidad aislada de
parámetros que le impidan al ser humano continuar su camino. Desde esta
perspectiva, podemos suponer que el ambiente educativo es un pilar dentro de
otros que coopera con el fortalecimiento de actitudes para el desenvolvimiento
sano y adecuado de la forma física e intelectual de los estudiantes.

2.1.3 Fundamento Social
El mundo actual implica una época de grandes cambios, con ritmos de vida
enormemente acelerado, mayor demanda de competencia y especialización.
Este entorno exige a las personas mayor grado de autonomía, flexibilidad,
capacidad de iniciativa, seguridad en sí mismo y capacidad para moldearse a
situaciones nuevas. Precisamente, las contrariedades y exigencias que
cotidianamente debe enfrentar el hombre propician estar sometido a muchos
momentos de angustia, lo cual la hace responsable de aspectos tan diversos
como: la primera úlcera gástrica de un ejecutivo, el accidente de cierta persona,
la incapacidad de un individuo para disfrutar de las relaciones sexuales con su
pareja o una inexplicable depresión.
En sí, la angustia o ansiedad estresantes están en todos lados y ámbitos como el
laboral, familiar, social y educativo. Respecto a este último, el cual es el área de
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interés de la presente investigación, se manejan datos alarmantes sobre la
ansiedad y sus componentes estresantes.. Estos datos reflejan una actualidad de
nuestro marco laboral a nivel de la salud mental; es por ello que en esta
investigación el principal aporte consiste en establecer un método o una
herramienta para regularizar como los ejercicios psicofísicos que reduzca este
tipo de causas, que no solamente se quedan en el trabajo educativo sino al
contrario, el alumno las lleva a otro lado como el hogar y que por ende conlleva
a diferentes dificultades.
El punto central de la disminución de la ansiedad es aportar a los individuos,
familias y sociedad estrategias de respuesta más activas que faciliten el
intercambio de buenas relaciones y una interpretación del entorno más
adecuado.

2.2 Teorías de sustento de la 1ª y 2ª variable

2.2.1 Cultura Psicofísica
“Se dio a conocer en 1948, se practica como parte de una disciplina diaria.” (De
la Ferriere, 2008, p. 7).
El objetivo fundamental del ser humano es, naturalmente el control en todas las
cosas. Es el perfecto equilibrio que se busca a fin de superar las principales
dificultades humanas. Para ello, la ciencia Yoga nos da una serie de ejercicios
psicofísicos que nos llevan al fortalecimiento del sistema nervioso y el
equilibrio mental y espiritual.
Es una serie de ejercicios o movimientos, debidamente coordinados con la
respiración y ejecutados en forma consiente. Sus objetivos principales son:
proporcionar flexibilidad a las articulaciones, fortalecer los músculos y
aprender a coordinar el ritmo respiratorio de acuerdo a los movimientos.
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Muchos ejercicios dependen de nuestra disposición, en especial la relajación de
nuestro cuerpo físico. El estado de nuestro cuerpo y nuestra psiquis es
responsable para el éxito o fracaso de los ejercicios. La práctica de los
ejercicios psicofísicos, que van preparando al cuerpo físico y a la mente para un
estado de relajación y de consciencia acrecentada.

2.2.1.1 Definición de Gimnasia Psicofísica

“Psico-físico se refiere a que no es una gimnasia de desarrollo exclusivamente
muscular sino que también nos enseña a respirar de tal manera que los
movimientos tienen una magia que nos sintoniza con la naturaleza,
desarrollando nuestra lucidez mental de forma equilibrada con la salud física.”
(A-ME-RIC, 2003, p. 2)

Mejia (2007) Se conoce como gimnasia psicofísica y se enfatiza especialmente
en la respiración y en trabajos focalizados en la elasticidad muscular que
repercute en la reducción de la tensión y la relajación de la mente, permitiendo
la purificación y fortalecimiento del cuerpo. Sus movimientos rítmicos y a la
vez estáticos, buscan el equilibrio psicofísico y el autodominio. (p.1)

2.2.1.2 La Respiración en la Gimnasia Psicofísica
"El pensamiento es el maestro de los sentidos, y el movimiento respiratorio es
el maestro del pensamiento...” (La Ferrière, Yug Yoga Yoghismo, p. 496.)
La práctica de esta gimnasia implica especial atención en la respiración. Los
movimientos respiratorios son sincronizados de forma natural con la actividad
física, de manera que las extensiones del tronco o expansiones torácicas son
acompañadas de inhalaciones, mientras que las flexiones de tronco o
contracciones de la caja torácica corresponden a exhalaciones. Aunque se traten
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de movimientos naturales, el principiante debe vigilar constantemente hasta
adquirir el hábito correspondiente.
“La cultura psicofísica hace hincapié en la reparación y ajustar a cada
movimiento corporal al ritmo respiratorio que ejerce una acción mental con lo
cual pone a trabajar el mecanismo psicofísicos es decir la mente y el cuerpo”
(De la Ferriere, 2008 p. 8)
El proceso respiratorio de la gimnasia implica también otros dos aspectos
fundamentales, sobre los cuales dedicaremos especial atención
En lo que se refiere a la coordinación respiratoria, cada movimiento tiene un
momento de inhalación-retención-exhalación, esto nos va habituando a que los
movimientos cotidianos vayan acorde con nuestra respiración, evitando la
fatiga.
“Unos ejercicios de la gimnasia dan más importancia a la respiración, otros a la
flexibilidad o a fortalecer ciertos músculos, pero todos necesitan una
coordinación con la respiración.” (A-ME-RIC, 2003, p. 2)
Hay varios tipos de respiraciones, pero en nuestras prácticas deberemos ser
conscientes de las siguientes:

A. Baja o diafragmática-abdominal, en la cual se nota una dilatación del abdomen
en la inhalación y una contracción del mismo en la exhalación y va hasta antes
de que se sientan las costillas o la caja toráxica-media expandirse, llenándose la
parte baja de los pulmones.
B. Media o toráxica-intercostal, en la cual se siente la expansión de la caja
toráxica, especialmente en su parte media, hacia los lados, llenándose la parte
media de los pulmones.
C. Alta o clavicular, en la cual se elevan los hombros sintiendo el aire llegar a la
parte alta de los pulmones.
D. Profunda, en la cual se llena la parte baja y media de los pulmones.
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E. Completa, en la cual se llena la parte baja, luego media y por fin alta de los
pulmones, vaciándolos por la parte alta, media y la baja, contrayendo los
músculos abdominales, subiendo el diafragma y aumentando así el vaciado.
Esta última respiración se efectúa a veces marcando cuatro tiempos:
 Inhalación completa
 Retención del soplo con aire
 Exhalación completa
 Retención del soplo sin aire.
Cada tiempo con su duración específica.

La respiración que se efectúa sin ninguna atención específica, en nuestra vida
cotidiana, hasta en nuestro sueño, es la respiración media. Todas las otras
entran en lo que podemos considerar como ejercicio respiratorios y necesitan
una especial atención para que se realicen adecuadamente y logren sus
objetivos. (A-ME-RIC, 2003, p. 45)

2.2.1.3 Práctica de la Gimnasia Psicofísica:
“Es un sistema de ejercicios psico-físicos, lo cual tiene resultado en diversos
planos, es decir, que no hay que enfocar únicamente el trabajo material sino que
la maestría en el cuerpo debe servir para el control del espíritu” (De la Ferrière,
Yug Yoga Yoghismo, p. 320)
“La gimnasia psico-física preparatoria deberá ser practicada progresivamente
todas las mañanas, al aire libre, o por lo menos con ventanas abiertas de par en
par tanto en el verano como en el invierno. Según la forma de practicarse en el
Ashram, está dividida en tres series: en la primera parte se le da mayor
preferencia a la respiración, en la segunda a la flexibilidad y en la tercera a la
tensión muscular preparatoria.” (De la Ferrière, Yug Yoga Yoghismo, p. 323)
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A. Ventajas generales de la Practica de Gimnasia psicofísica
Atiende tanto la parte mental, mediante ejercicios de flexibilidad, estiramientos
y, sobre todo, concentración y relajamiento. (Mejía, 2007)
Se podría decir que la gimnasia psicofísica es una gimnasia completa por las
dos áreas en las que actúa.
Los resultados en el aspecto físico son de gran beneficio para quien la práctica,
y los más notables son: mejoría en la condición de los músculos, pues aumentan
su elasticidad, resistencia y tonicidad; aumento de la capacidad pulmonar;
regulación de las funciones digestivas y de asimilación e intensificación de la
circulación sanguínea, a la vez que propicia un equilibrio glandular y da
flexibilidad a la columna vertebral. (Mejía, 2007)
De igual forma sus beneficios en el ámbito psíquico son bien notables, ya que
permite el desarrollo de las facultades mentales, como la atención, la
concentración y el equilibrio emocional.
Estos beneficios, a su vez guardan relación, todo beneficio físico trae también
un aporte mental, y todo beneficio mental trae como consecuencia un aporte
físico.

B. Beneficios de la primera serie Según De la Ferriere, S. 2008:
a. Primer ejercicio
 En este ejercicio se da preferencia a la respiración, es beneficioso para ella y
permite adoptar poco a poco, la respiración, Oxigena, purifica y aumenta la
irrigación de la circulación pulmonar, con el consecuente mejoramiento de
la hematosis.
 El diafragma, músculo respiratorio esencial, por causa de la respiración
profunda, se mueve con gran energía y al hacerlo masajea los órganos
ubicados inmediatamente abajo (en el hemiabdomen superior) mejorando la
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irrigación y, por lo tanto, el funcionamiento específico de ellos,
principalmente del estómago, del hígado y del bazo.

b. Segundo ejercicio
 Otorga flexibilidad, en especial a la columna vertebral.
 Tonifica los músculos de la cara posterior del muslo y de la pierna, de la
región lumbar y de los glúteos, manteniéndolos prestos a manifestar su
óptima potencia.
 La sangre con menos circulación en la cavidad abdominal agiliza su curso,
se irriga mayormente la cabeza y los pulmones entrando aun más en
calentamiento el organismo para los siguientes ejercicios.

c. Tercer ejercicio
 Adapta a la respiración yoghi completa. Agiliza y mantiene el tono óptimo y
la sinergia equilibrada y precisa de los músculos de la cara anterior del
muslo y de la pierna.

d. Cuarto ejercicio
 Proporciona equilibrio y serenidad, mejora las condiciones del sistema
nervioso central.
 Otorga resistencia y elasticidad a los muslos y piernas, fortalece las rodillas,
los tobillos y también las articulaciones tarsianas, metatarsianas y
tarsofalángicas.

e. Quinto ejercicio
 Proporciona equilibrio y estabilidad. Es un automasaje a las glándulas
suprarrenales, irriga las raíces de los nervios lumbares.
 Por efectos reflejos da equilibrio temperamental, emocional y psíquico.
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f. Sexto ejercicio
 Mejora la acción del sistema cerebro-espinal.
 Armoniza las funciones suprarrenales.
 flexibiliza la zona de las vértebras dorsales y lumbares y permite el
desengrasamiento de la columna vertebral.

g. Sétimo ejercicio
 Flexibiliza la cintura. Tonifica los nervios espinales.
 Fortalece el funcionamiento digestivo, permitiendo una mejor absorción de
las sustancias alimenticias y mejorando el peristaltismo intestinal.

h. Octavo ejercicio
 Una mayor irrigación de sangre pranificada beneficia el sistema cerebroespinal. Al extender el tronco, la sangre y la linfa se movilizan con más
fluidez mejorando la irrigación del sistema nervioso central, también de los
órganos y tejidos de la cabeza, cuello y mitad superior del tronco.
 Mejora nuestro entendimiento.

i. Noveno ejercicio
 Al flexibilizar la columna vertebral hace efectiva la acción mental y la
rapidez de los reflejos.
 Al masajear los miembros inferiores con las manos, siempre acentuando de
abajo hacia arriba, permite un mejor drenaje linfático y retorno venoso.

j. Decimo ejercicio
 Control de la palpitación cardiaca (fijar la atención en los latidos del
corazón).
 Este ejercicio permite armonizar la respiración con el ritmo del corazón.
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C. Beneficios de la segunda serie, Según De la Ferriere, S. 2008:
a. Primer ejercicio
 Este ejercicio fortalece y levanta el busto; mantiene en buen estado la
articulación escápulo-humeral (hombros) y tejidos y órganos peri articulares,
(tendones, músculos, ligamentos, la irrigación e inervación de tales
articulaciones).
 Permite un suave estímulo para la expansión torácica y una mejor
respiración pulmonar.

b. Segundo ejercicio
 Morigera la energía del busto que cuando se desequilibra por emociones
(perdida del hogar, del padre, esposo o amigo)

c. Tercer ejercicio
 Fortalece las articulaciones de las muñecas y de los dedos.

d. Cuarto ejercicio
 Favorece la coordinación neuromuscular, irriga el cuello, flexibiliza los
músculos de la cintura
 Fortalece los hombros, aumenta la capacidad pulmonar y, también, masajea
los órganos abdominales y vísceras.

e. Quinto ejercicio
 Beneficia y tonifica las raíces de los nervios y el sistema simpático.
 Masajea los órganos abdominales.
 Hace rotar las vértebras hacia ambos lados, ayuda a delinear la cintura y
acomoda las vértebras de la columna.
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f. Sexto ejercicio
 Mejora la acción del sistema cerebro-espinal.
 Armoniza las funciones suprarrenales, flexibiliza la zona de las vértebras
dorsales y lumbares y permite el desengrasamiento de la columna vertebral.
 El mantener el equilibrio da un excelente medio de control voluntario del
cuerpo.

g. Sétimo ejercicio
 Ayuda a pranificar el organismo.

h. Octavo ejercicio
 Propicia la expansión pulmonar, favoreciendo la respiración.
 Aumenta e calor corporal

i. Noveno ejercicio
 Fortalece y activa el sistema endocrino.

j. Decimo ejercicio
 Facilita la ascensión del flujo sanguíneo.

k. Décimo primer ejercicio
 Favorece la coordinación neuromuscular.

l. Décimo segundo ejercicio
 Muy importante para ajustar la columna vertebral y reducir adiposidad en los
costados.
 Estiramiento de músculos y tendones laterales, abdominales y torácicos.

m. Décimo tercer ejercicio
 Trabaja el control y agilidad del cuerpo.
 Tonifica los nervios espinales y también los órganos abdominales laterales.
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n. Décimo cuarto ejercicio
 Beneficiosos para las muñecas, la caja torácica y los bronquios.

o. Décimo quinto ejercicio
 El buen funcionamiento de los músculos intercostales.

p. Décimo sexto ejercicio
 Excelente para los órganos de la fonación.

D. Beneficios de la tercera serie, según De la Ferriere, S. 2008:
a.

Primer ejercicio

 Eficaz para el relajamiento mental, el prana fluye así por los nervios,
reanima y hace efectivo el real estado de alegría y alborozo, propio de esta
práctica.

b. Segundo ejercicio
 Disipa acelera la digestión, estimula el apetito y previene la congestión
sanguínea de las vísceras abdominales.

c. Tercer ejercicio
 Su práctica disipa los desórdenes gastrointestinales.
 Previene la congestión sanguínea de las vísceras abdominales.

d. Cuarto ejercicio
 Da gran flexibilidad a la espina dorsal, lo cual reporta salud, vitalidad y
juventud.
 Obtienen buena irrigación sanguínea, aumenta el calor corporal y estimula el
apetito, fortalece la virilidad masculina y en la mujer tonifica los ovarios y el
útero.
 Calma la ansiedad y la angustia.
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e. Quinto ejercicio
 Da gran flexibilidad a la espina dorsal, lo cual reporta salud, vitalidad y
juventud.
 Ayuda al buen funcionamiento cardiomuscular.

f. Sexto ejercicio
 Previene muchas enfermedades del estómago y del intestino, alivia la
insuficiencia hepática y las mialgias (dolores musculares).
 Este ejercicio es una ayuda eficaz contra la obesidad.
 Previene la congestión sanguínea de las vísceras abdominales.

g. Sétimo ejercicio
 Es beneficioso para la circulación de la sangre.
 Estimula los jugos gástricos reduce la adiposidad del abdomen y la obesidad
en general.
 Estimula las vísceras abdominales, los riñones, el hígado, el páncreas;
aumenta la peristalsis intestinal, alivia la constipación, la diabetes y la
espermatorrea.
 Da elasticidad a los músculos posteriores del cuerpo, fortalece los tendones
de las rodillas.
 Tonifica los nervios epigástricos, la vejiga, la próstata y los nervios
lumbares.
 Brinda elasticidad a la espina dorsal y, por esto, juventud prolongada.

h. Octavo ejercicio
 Excelente ejercicio para la columna vertebral, el gran simpático y para las
enfermedades nerviosas.
 Los nervios espinales y el sistema simpático son alimentados y tonificados
por copiosas corrientes sanguíneas.
 Proporciona agilidad y energía.
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i. Noveno ejercicio
 Una mayor irrigación en la parte abdominal.
 Un ejercicio de dominio y manejo de los órganos.

j. Decimo ejercicio
 Da una mayor irrigación a la parte abdominal y fortalece los músculos
estomacales y el bajo vientre.
 Los músculos de las piernas trabajan moderadamente.

k. Décimo primer ejercicio
 Fortalecimiento de muslos y glúteos.

l. Décimo segundo ejercicio
 Fortalecimiento de los músculos de los muslos y de los abdominales.

m. Décimo tercer ejercicio
 Benéfico para los glúteos y como masaje lateral de cadera.
 Fortalece los músculos abdominales.

n. Décimo cuarto ejercicio
 Circulatorios: Mejora o favorece el retorno venoso. Acelerando el retorno de
la sangre venosa, los pulmones reciben más sangre venosa que se purifica
con las respiraciones profundas que acompañan al ejercicio. Hay un mejor
flujo de sangre al cerebro.
 Sistema nervioso periférico: Beneficia los nervios raquídeos que emergen de
la región cervical, los cuales pueden ser liberados de la presión que ejercen
ciertas vértebras sobre ellos.
 Sistema endocrino: La posición particular del cuello que acentúa la curvatura
de la carótida y la compresión de la región tiroidea que hace el mentón sobre
ella, aumenta aún más la irrigación sanguínea de la glándula tiroides.
También son beneficiadas la hipófisis y la glándula pineal.
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 Vísceras abdominales: Descongestiona las vísceras por un mejor drenaje de
la sangre venosa, mejorando así las funciones digestivas, aliviando la
dispepsia y la constipación.
 Respiración: La presión del esternón sobre el mentón impide los
movimientos de la respiración alta y limita los movimientos torácicos; de
esta manera la respiración se hace obligadamente diafragmática. Esta
posición, por lo tanto, constituye una ayuda en la terapia del asma.
 Músculos: Fortifica los músculos abdominales.
 Columna vertebral: Corrige los defectos en la estática general de la espina
dorsal al actuar sobre la curvatura cervical, la cual es estirada y presionada
contra el piso. Beneficioso para los ovarios; previene las poluciones
nocturnas. Alivia la neurosis y permite la conservación de la juventud.
 Todos los beneficios de las funciones circulatorias, musculares, nerviosas y
glandulares son modificados por la dieta.

o. Décimo quinto ejercicio
 Tonifica los músculos de las piernas y es útil para prevenir la ciática.
 Favorece el manejo y el dominio del cuerpo.

p. Décimo sexto ejercicio
 Ayuda a la resistencia física. Hombros, brazos, manos.

q. Décimo séptimo ejercicio
 La espina dorsal adquiere gran elasticidad.
 Produce paz interna y es rápido remedio contra la angustia.
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2.2.1.5 La relajación
A. Concepto
Técnica de Relajación Psicofísica que se Basa Tanto en la Relajación Muscular ( y
Mental / Emocional)

a. Relajación mental:
Para finalizar el ejercicio de relajación imagínate una escena agradable y
placentera, tal como pasear solo/a por el campo, la playa o la cordillera.
Mientras lo imaginas, trata de soltar aún más tu cuerpo, permitiendo que tu
cuerpo se calme y relaje más y más profundamente... respira profunda, suave y
calmadamente por veinte veces.
Cada vez que tomes y botes el aire, repite mentalmente la palabra “paz”
(mientras continúas imaginando que estás paseando al aire libre, en contacto
con la naturaleza.) Disfruta los cambios que has logrado.
Concluye gradualmente tu sesión de relajación tomándote tu tiempo para a
comenzar a moverte suavemente y con lentitud. (Galle, p.1)

 Preparación:

Elige un momento y un sitio tranquilos. Este ejercicio te ocupará por unos 5
a 20 minutos, en total (dependiendo de cuánto tiempo usas en cada
parte.)Siéntate cómodamente, sin cruzar piernas ni brazos.
Respira lenta y profundamente, concentrándote en sentir como pasa el aire
por tu nariz. Si lo prefieres, puedes cerrar tus ojos y agregar música suave de
fondo
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B. Beneficios de la relajación
a. Cambio en el porcentaje metabólico en los niveles de descanso en que
disminuye marcadamente el consumo de oxígeno.
En términos parecidos aparece que disminuye significativamente el
porcentaje de respiración indicando un estado más relajado y descansado del
sistema nervioso.

b. Indica que durante la tensión o ansiedad la resistencia cutánea disminuye,
pero durante la relajación aumenta significativamente indicando relajamiento
profundo, reducción de ansiedad y molestias emocionales. Esto mejora la
resistencia a los microbios oportunistas.

c. Disminuye marcadamente el trabajo cardíaco indicando una baja en la carga
de trabajo del corazón.
Una alta concentración de lactato en la sangre ha sido asociada con estados
de neurosis y ansiedad, ataques de ansiedad y alta tensión arterial, que con la
relajación dicha concentración de lactato disminuye marcadamente.
d. La relajación acelera el tiempo de reacción indicando un aumento de
vigilancia, la coordinación de la mente y el cuerpo es mejorado. Hay
reducción de embotamiento y la eficacia es mejorada en la percepción y en
la actuación.
Después de la relajación se indica un mejoramiento en la habilidad auditiva,
un aumento en la claridad y refinamiento de la percepción.

e. Estabiliza el sistema nervioso tal y como lo muestra el número menor de
respuestas espontáneas galvánicas cutáneas, las cuales indican más
resistencia a la tensión ambiental y a la inestabilidad de actuación y más
energía para la actividad con propósito.
En la misma referencia anterior indica que la adaptación rápida de la
respuesta galvánica cutánea a estímulo tenso ha sido correlacionada con un
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estilo de funcionamiento del sistema nervioso más evolucionado y más
estable a estímulos tensos, permitiendo a la persona una interacción más
eficiente con su medio ambiente.
Los sujetos que practican la relajación, actúan más rápidamente y son más
precisos en una prueba de percepción motora compleja.

f. También se desenvuelven mejor en pruebas de memoria, muestran
resultados significativamente mejores en materias más difíciles para ellos y
en general mejora la habilidad de aprendizaje.

g. La relajación proporciona reducción de nerviosismo, de agresión, de
depresión, de irritabilidad y de inestabilidad emocional.

2.2.2 Ansiedad
La ansiedad es la aprensión caracterizada por una amenaza a algún valor que
el individuo considera esencial para su existencia como persona. Además, la
ansiedad es una característica inevitable del ser humano, algo determinado.
La ansiedad no tiene objeto debido a que ataca a esa base de la estructura
psicológica en la que ocurre la percepción de uno mismo como distinto del
mundo de los objetos. De tal forma que, en la ansiedad, se da una ruptura en la
distinción que hay entre uno mismo y el objeto.
Goldman (1992) define la ansiedad como un estado emocional desagradable,
cuyos orígenes no son fáciles de identificar. Acompañado frecuentemente de
síntomas fisiológicos que pueden conducir a la fatiga o al agotamiento.
Es decir, nos sentimos ansiosos cuando ya no podemos entendernos a
nosotros mismos y a los eventos de nuestras vidas en términos de las
propias experiencias pasadas. Esta discrepancia puede conducir al cambio de
constructo.
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El potencial para la ansiedad es innato, aunque los acontecimientos
particulares que pueden volverse amenazadores son aprendidos. El temor es la
expresión de la ansiedad en una forma objetivada específica.
Para Sarason y Sarason (1996) la ansiedad es un sentimiento de miedo y
aprensión confuso, vago y muy desagradable. La persona ansiosa se preocupa
mucho, sobre todo por los peligros desconocidos.
Además, el individuo ansioso muestra combinaciones de los síntomas
siguientes: ritmo
pérdida

del

cardiaco

acelerado,

respiración

entrecortada,

diarrea,

apetito, desmayos, mareo, sudoración, insomnio, micción

frecuente y estremecimientos. Todos estos síntomas físicos se presentan tanto en
el miedo como en la ansiedad.
El miedo se diferencia de la ansiedad porque las personas que tienen miedo
pueden decir con facilidad a qué le temen. Por otra parte, quienes se
sienten ansiosos no están conscientes de las razones de sus temores. De modo
que, aun cuando el miedo y la ansiedad comprenden reacciones similares, la
causa de preocupación es aparente en el primero de los casos, pero no es clara
en el segundo.
Navas (1989) Define la ansiedad como un estado emocional, o sea, que
es un compuesto o mezcla de sentimientos, conductas y reacciones o
sensaciones fisiológicas. En el aspecto subjetivo, la ansiedad es un
sentimiento o emoción única que es cualitativamente diferente de cualquiera
de otros

estados

emocionales

tales como tristeza, depresión,

coraje o

pesadumbre. Se caracteriza por varios grados de sentimientos de aprensión,
temor, terror o nerviosismo.
En el lado más objetivo o conductual, la ansiedad es indicada por una
elevada actividad del sistema nervioso autónomo y por síntomas tales como
palpitaciones cardíacas, sudoración, perturbaciones respiratorias, y tensión
muscular.
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Para Mischel (1990), el significado o definición de la ansiedad no puede
reducirse a una sola concepción. Este autor sostiene que cada individuo tiene
un conjunto de amenazas personales, diferente al de otros, que le provoca la
mayor ansiedad
Puesto que cada persona puede conceptualizar los estados de excitación
emocional de un modo distinto, las experiencias que pueden etiquetarse como
ansiedad pueden ser casi infinitas, y van desde los traumas del nacimiento
hasta los temores a la muerte. Así, la manera más simple de definir la ansiedad
es como un temor adquirido (aprendido).
Para Papalia

(1994) La ansiedad

como

un estado

caracterizado

por

sentimientos de aprensión, incertidumbre y tensión surgidas de la anticipación
de una amenaza, real o imaginaria. Los individuos reaccionan con grados
de ansiedad variables, que dependen de su propia predisposición a padecer
ansiedad y del tipo de amenaza a la que responden. La ansiedad se define
como normal o neurótica, según que la reacción del individuo sea o no
apropiada a la situación que la causó.
Por otro lado,

Spielberger (1989) señala que la ansiedad es una reacción

emocional desagradable producida por un estímulo externo, que es considerado
por el individuo como amenazador, produciendo ello cambios fisiológicos y
conductuales en el sujeto.
En síntesis, la ansiedad es una reacción de tipo emocional que se genera ante la
expectativa creada por la inminencia o presencia de un objeto o una
determinada situación; tal ansiedad llega a su culminación cuando el objeto o la
situación ansiógena se dan, se concretizan y, por lo tanto, ya no representan un
elemento de amenaza para la persona.
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2.2.2.1 Teoría de ansiedad:
A continuación se mencionaran algunos enfoques sobre la ansiedad.
A. La ansiedad es la activación del sistema nervioso: Consecuente con estímulos
externos o como resultado de un trastorno endógeno de las estructuras o de la
función cerebral. Según Virues (2005), la activación se traduce como síntomas
periféricos derivados del sistema nervioso vegetativo (aumento del tono simpático)
y del sistema endocrino (hormonas suprarrenales), que dan los síntomas de la
ansiedad.
Para Czemik (2006) La ansiedad se caracteriza por una alta activación del sistema
nervioso autónomo. Por otro lado, para Virues (2005) los síntomas en estimulación
del sistema límbico y de la corteza cerebral que se traducirán en síntoma
psicológicos de ansiedad

B. Teoría psicodinámica: Virues (2005) señala que la angustia es más proceso
biológico (fisiológico) insatisfecho (respuesta del organismo ante la sobreexcitación
derivada del impulso sexual, libido), para posteriormente llegar a otra interpretación
en donde la angustia seria la señal peligrosa en situaciones de alarma. Según esta
teoría, la angustia procede de la lucha del individuo entre el rigor del súper yo y del
os instintos prohibidos (ello) donde los estímulos instintivos inaceptables para el
sujeto desencadenarían un estado de ansiedad.

C. Teoría Conductista: Para Virues (2005) el conductismo se basa en que todas las
conductas son aprendidas y en algún momento de la vida se asocian a estímulos
favorables o desfavorables adoptando así una connotación que va a mantenerse
posteriormente. Según esta teoría, la ansiedad es el resultado de un proceso
condicionado de modo que los sujetos que la padecen han aprendido erróneamente a
asociar estímulos en un principio neutros, con acontecimientos vividos como
traumáticos y por tanto amenazantes.
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La teoría del aprendizaje social dice que se puede desarrollar ansiedad no solo a
través de la experiencia o información directa de acontecimientos traumáticos, sino
a través del aprendizaje observacional de las personas significativas al entorno.

D. Teoría cognitiva: Considera la ansiedad como resultado de “cogniciones”
patológicas (Virues, 2005). Se puede decir que el individuo “etiqueta” mentalmente
la situación y la afronta con un estilo y conducta determinados, puede ser que
experimente pensamientos negativos y preocupaciones (Bausela, 2005). Por
ejemplo, cualquiera de nosotros podemos tener una sensación física molesta en un
momento determinado, si bien la mayoría de nosotros no concedemos ningún
significado a esta experiencia, no obstante existen personas que interpretan ello
como una señal de alarma y una amenaza para su salud física o psíquica lo cual
provoca una respuesta neurofisiológica desencadenando así la ansiedad (e.g.,
Virues, 2005) instintivos inaceptables para el sujeto desencadenarían un estado de
ansiedad.

E. Teorías Conductistas: Virues (2005), se refiere a que el conductismo se basa en
que todas las conductas son aprendidas y en algún momento de la vida se asocian a
estímulos favorables o desfavorables adoptando así una connotación que va a
mantenerse posteriormente. Según ésta teoría para Bausela (2005), la ansiedad es el
resultado de un proceso condicionado de modo que los sujetos que la padecen han
aprendido erróneamente a asociar estímulos en un principio neutros con
acontecimientos vividos como traumáticos y por tanto amenazantes de manera que
cada vez que se produce contacto con dichos estímulos se desencadena la angustia
asociada a la amenaza que bloquea la resolución de un examen generando que el
estudiante olvide inclusive las respuestas sabidas.
La teoría del aprendizaje social dice que se puede desarrollar ansiedad no solo a
través de la experiencia o información directa de acontecimientos traumáticos, sino
a través del aprendizaje observacional de las personas significativas al entorno.
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F. Teorías Cognitivistas: Virues, (2005) considera la ansiedad como resultado de
“cogniciones” patológicas. Para Bausela (2005) se puede decir que el individuo
“etiqueta” mentalmente la situación y la afronta con un estilo y conducta
determinados. Por ejemplo, Virues (2005) indica que cualquiera de nosotros
podemos tener una sensación física molesta e un momento determinado, si bien la
mayoría de nosotros no concedemos ningún significado a esta experiencia, no
obstante existen personas que interpretan ello como una señal de alarma y una
amenaza para su salud física o psíquica lo cual provoca una respuesta
neurofisiológica desencadenando así la ansiedad.

2.2.2.2 Características de la Respuesta de Ansiedad
Habría cierto consenso en admitir que la ansiedad es un estado afectivo
aversivo anticipatorio de una situación de peligro. La respuesta de ansiedad, desde
un punto de vista conductual, se caracteriza por ser una reacción excesiva o
desproporcionada,

involuntaria,

irracional,

persistente,

no

adaptativa

y

dependiente del contexto del individuo. En la actualidad se ha abandonado
progresivamente la idea de que la ansiedad es un fenómeno unitario, para
adoptar otra noción que sostiene que la respuesta de ansiedad está compuesta
por tres sistemas: motor, fisiológico y cognitivo, que se provoca por determinadas
variables antecedentes que bien pueden ser estímulos o respuestas del individuo
que actúan como estímulos.
En definitiva,

se produce

un planteamiento

en términos

de análisis

funcional que ayuda a delimitar con claridad cómo se produce la respuesta de
ansiedad, qué características tiene tal respuesta y cuáles son las consecuencias
de la misma sobre la vida del individuo.
Además, otros autores, destacan la utilidad de un planteamiento de estas
características en función de que permite la diferenciación entre la ansiedad
crónica y la ansiedad fóbica, posibilita la medida y cuantificación de los
diferentes componentes de la ansiedad, da la oportunidad de establecer
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modelos de adquisición de la conducta fóbica y, por último, guía el futuro
tratamiento de la conducta de ansiedad en función del predominio de cada uno
de sus componentes.
Con respecto al sistema psicofisiológico

se constata un fenómeno de

hiperactividad vegetativa que se traduce en un aumento de la actuación del
simpático que lleva una serie de consecuencias a nivel fisiológico. Tales
manifestaciones son, según el DSM- III-R las siguientes: dificultad para respirar
o sensación de ahogo; palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado; sudoración o
manos

frías

y

húmedas; sequedad

de boca; mareos o sensaciones

de

inestabilidad; náuseas, diarreas u otros trastornos abdominales; sofocos o
escalofríos; micción frecuente; dificultades para tragar o sensación de tener un
nudo en la garganta.
De entre todas estas manifestaciones se han encontrado correlaciones positivas
entre la actividad electrodermal, la tasa cardíaca y el volumen sanguíneo que
junto con los trastornos digestivos, son los elementos más comunes, desde un
punto de vista fisiológico, en la ansiedad. Dentro del sistema motor, las
manifestaciones van a depender fundamentalmente de si el sujeto está sometido
a la situación ansiógena o de si, por el contrario, no tiene por qué enfrentarse a
ella. En el segundo de los casos, se producirán respuestas de evitación que pueden
ser activas si el individuo ejecuta comportamientos que impiden la aparición del
estímulo que provoca la ansiedad (tales como cruzarse de acera si se tiene fobia
a los perros) o pasivas si implican que el sujeto no realice una acción
potencialmente evocadora de ansiedad (no aceptar invitaciones, no enfrentarse
con las dificultades).
Cuando la persona está sometida por obligación a la situación, primero de
los supuestos, pueden aparecer perturbaciones en la conducta motora verbal, tales
como, temblor de la voz, repeticiones,
no
uno

quedarse en blanco, y en la

verbal, fundamentalmente tics y temblores. El resultado, es tanto en
como

en

otro supuesto, que se amplíe el conjunto de situaciones
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potencialmente evocadoras de ansiedad y que se produzca una progresiva pérdida
de confianza en uno mismo y, por tanto, de la autoestima.
Las manifestaciones

cognitivas, por regla general, se traducen en una

preocupación excesiva reflejada en pensamientos e imágenes negativas sobre la
situación, el propio sujeto,

las

respuestas

ante

esa

situación

y

las

consecuencias de la misma que el individuo percibe como incontrolables por
su parte. Esta negatividad implica la evaluación negativa de los estímulos, la
imaginación de la ejecución de respuestas de evitación, la preocupación excesiva
e irrealista sobre sus síntomas físicos y los de las personas que las rodean, el
temor a las críticas por parte de los demás y la continua anticipación de
consecuencias desfavorables y desagradables.

Galaso (2009)

Plantea que la ansiedad es una señal de alarma que dispara nuestro

organismo como defensa. Por eso suele entenderse como una “respuesta” a estímulos
internos (pensamientos desagradables) o externos (situaciones) que el sujeto considera
amenazantes para la vida o peligrosos. Según esta autora las características generales se
agrupan en los siguientes niveles.

A. Dimensión Fisiológica: Cuando la ansiedad es muy elevada puede suponer un
problema, porque te impide rendir bien durante el examen e incluso puede hacer que
determinadas personas eviten por completo la situación y no se presenten al examen,
debido al malestar tan intenso que sienten. La ansiedad suele empezar antes del
examen. Por ejemplo, por la mañana al levantarse el estudiante se siente ya ansioso y
tenso, con síntomas como: Sudoración, temblores, dolor de cabeza y tensión
muscular.
Estos síntomas aumentan en el momento de empezar a hacer el examen. En muchos
casos, una vez que el estudiante logra empezar a escribir, la ansiedad va
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disminuyendo hasta desaparecer por completo. En los casos más graves, la ansiedad
permanece más tiempo.
Durante ello se muestra lo siguiente: Aparición repentina de miedo o terror,
sudoración, taquicardia, problemas digestivos, agitación, tensión muscular, palidez,
aumento de la presión, sequedad bucal. Biológicamente se produce una reacción en
cadena en la que se estimula el sistema parasimpático, el que a su vez genera altos
niveles de adrenalina que llegan a la sangre.
Esto hace que el equilibrio biológico de algunos órganos sufra alteraciones y se
vuelvan hipersensibles. Es por ello que afecta diferentes órganos del cuerpo
principalmente aparato digestivo, espirativo y el corazón.

B. Dimensión Cognitiva: Galaso (2009) indica es la atribución de significados
catastróficos (pensamiento de peligro amenaza), donde existe vulnerabilidad
psicológica. Rubio (2004) señala que los pensamientos irrelevantes también llamados
automáticos, llamados así por que aparecen de forma automática

para la

concentración y para el procesamiento de la información.

Además de ello, aparecen también una serie de síntomas cognitivos, que pueden poner
al alumno en una serie de cuadros de ansiedad: tiene problemas para leer y entender
las preguntas del examen, para organizar sus pensamientos, y para recordar lo que ha
estudiado. Puedes sentir también un bloqueo mental que hace que tu mente se quede
completamente en blanco y no encuentres las respuestas a las preguntas y eso sucede
debido a la forma como se transforma en su mente del estudiante el significado de
evaluación.

Sin embargo, al terminar el examen y desaparecer la ansiedad, es muy posible que sí
sea capaz de recordar dichas respuestas, lo que demuestra el efecto tan negativo de la
ansiedad y lo que nos deja clasificar a dicho nivel en varias características:
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 Pensamiento Dicotómico: El pensamiento dicotómico tiene que ver con
una manera de razonar la realidad de manera que todo está bien o todo está mal,
es un pensamiento en blanco y negro que no admite escalas de grises. Este
pensamiento es sencillamente erróneo: en la vida rara vez las cosas son en blanco
y negro, todo suele tener muchas escalas de grises.
El pensamiento dicotómico es aquel que nos lleva a pensar que tras, clasificarnos
para la final del examen, perdemos y, por tanto, somos unos completos inútiles
que deberíamos dedicarnos a otra cosa pues nunca conseguiremos ganar.
 Generalización(excesiva): La generalización excesiva tiene que ver con el
hecho de trasladar una situación concreta a la totalidad: no porque te hayas
realizado mal un examen significa que eres un inútil o que nunca aprobaras nada,
no por tener un período de crisis eres un perdedor que nunca va a superarlo, no
por llevar un tiempo luchando por superar la ansiedad sin grandes logros es que
nunca vayas a aprender como se cura la ansiedad.
 Abstracción Selectiva: Consiste básicamente en una tendencia a filtrar y sólo
quedarnos con aquello que afirma lo que tememos. Solemos valorar aquello que
refuerza lo que tememos y a restar importancia o ignorar aquello que nos
contradice.
Con este proceso que probablemente hacemos de manera inconsciente y
automática sólo nos llegan cosas que afirman las partes negativas que tememos
tener, puesto que sólo llegan estos hechos cada vez estamos más convencidos de
que es cierto. Es un círculo que se debe romper, pues produce mucha angustia.

C. Dimensión Motora: Según Galaso (2009) se manifiesta mediante tics, tartamudeo e
imposibilidad para aprender nuevas tareas, sentimientos de huida y evitación de
situaciones y sensaciones físicas de aislamiento.
Por su parte Morell (2006), plantea que la ansiedad es sobre todo una reacción de
miedo. Asimismo García (2007), manifiesta que la ansiedad es una emoción que nos
surge en situaciones de amenaza y peligro (miedo, fobia), esto concibe con lo
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manifestado por Virues (2005), además este plantea que la ansiedad se manifiesta en
múltiples disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico,
también considera que es necesario establecer diferencias entre el miedo (el sujeto
conoce el objeto externo y delimitado que le amenaza y se prepara para responder) y
ansiedad ( el sujeto desconoce el objeto, siendo la amenaza interna y existiendo una
dificultad en la elaboración de la respuesta) . Czernik, Gimenez, Almiron, Larroza
(2006), refieren que la ansiedad ha sido estudiada como rasgo de personalidad y
como una respuesta emocional. Sin embargo para Lazarus (1976) la ansiedad es un
fenómeno que se da en todas las personas y que, bajo condiciones normales, mejora
el rendimiento y la adaptación al medio social, laboral, o académico, tiene la
importante función de movilizarnos frente a situaciones amenazantes o preocupantes,
de forma que hagamos lo necesario para evitar el riesgo, neutralizarlo asumirlo o
afrontarlo adecuadamente.
A finales de los años 60 Cattel & Scheier (1961) señalan que surgen también dos de
las principales concepciones acerca de la ansiedad que asentaran las bases para la
política investigación desarrollada hasta la actualidad. Una de ellas es la distinción
entre la ansiedad como estado transitorio y como rasgo estable de la personalidad.
Se pueden diferenciar “el rasgo” y el “estado” de ansiedad (Furian, 2006).
 La ansiedad rasgo: Describe la tendencia a reaccionar emocionalmente con estados
ansiosos ante cierto tipo de situaciones, de modo que resulta un patrón estable de
respuesta del individuo, además según Czemik (2006), es una predisposición a
percibir las circunstancias ambientales como amenazantes y por tanto una tendencia
a responder, con frecuencia, con fuertes estados de ansiedad.
 La ansiedad estado: Es de carácter transitorio e implica la aparición conjunta de
tres sistemas de respuestas que interactúan entre sí; estas son las experiencia
subjetiva, la activación fisiológica, y la conducta manifiesta así mismo Czemik
(2006), plantea que está caracterizada por una percepción subjetiva de sentimientos
de aprehensión y temor, y a una alta activación del sistema nervioso autónomo.
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Por su parte Morell (2006), plantea que la ansiedad es sobre todo una reacción de
miedo. Asimismo García (2007), manifiesta que la ansiedad es una emoción que nos
surge en situaciones de amenaza y peligro (miedo, fobia), esto concibe con lo
manifestado por Virues (2005), además este plantea que la ansiedad se manifiesta en
múltiples disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico,
también considera que es necesario establecer diferencias entre el miedo (el sujeto
conoce el objeto externo y delimitado que le amenaza y se prepara para responder) y
ansiedad ( el sujeto desconoce el objeto, siendo la amenaza interna y existiendo una
dificultad en la elaboración de la respuesta) . Czernik, Gimenez, Almiron, Larroza
(2006), refieren que la ansiedad ha sido estudiada como rasgo de personalidad y
como una respuesta emocional.
Sin embargo para Lazarus (1976) la ansiedad es un fenómeno que se da en todas las
personas y que, bajo condiciones normales, mejora el rendimiento y la adaptación al
medio social, laboral, o académico, tiene la importante función de movilizarnos frente
a situaciones amenazantes o preocupantes, de forma que hagamos lo necesario para
evitar el riesgo, neutralizarlo asumirlo o afrontarlo adecuadamente.
A finales de los años 60 Cattel & Scheier (1961) señalan que surgen también dos de
las principales concepciones acerca de la ansiedad que asentaran las bases para la
política investigación desarrollada hasta la actualidad. Una de ellas es la distinción
entre la ansiedad como estado transitorio y como rasgo estable de la personalidad.
Se pueden diferenciar “el rasgo” y el “estado” de ansiedad (Furian, 2006).
D. La ansiedad rasgo: Describe la tendencia a reaccionar emocionalmente con
estados ansiosos ante cierto tipo de situaciones, de modo que resulta un patrón
estable de respuesta del individuo, además según Czemik (2006), es una
predisposición a percibir las circunstancias ambientales como amenazantes y por
tanto una tendencia a responder, con frecuencia, con fuertes estados de ansiedad.

E. La ansiedad estado: Es de carácter transitorio e implica la aparición conjunta de
tres sistemas de respuestas que interactúan entre sí; estas son las experiencia
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subjetiva, la activación fisiológica, y la conducta manifiesta así mismo Czemik
(2006), plantea que está caracterizada por una percepción subjetiva de
sentimientos de aprehensión y temor, y a una alta activación del sistema nervioso
autónomo.

2.2.2.3 Componentes de la Ansiedad
Según las investigaciones de Spielberger (1989), se aceptan generalmente dos componentes
en la ansiedad producida ante los exámenes:
A. Emocionalidad: Concierne a lo Fisiológico-afectivo que implica sentimientos de
displacer como nerviosismo y tensión.

B. Preocupación: Elemento cognoscitivo, constituido por pensamientos egocéntricos
irrelevantes para la situación orientados más hacia la persona a la tarea por realizar,
del tipo “no soy bueno”, “ no puedo”, que reflejan expectativas negativas acerca de
uno mismo, de la situación y de las consecuencias.

2.2.2.4 Ansiedad ante los Exámenes
Las evaluaciones son percibidas por muchos estudiantes en función de apreciaciones
subjetivas e interpretaciones individuales como situaciones amenazantes y en
consecuencia productoras de ansiedad, cuya intensidad es proporcional a la magnitud
de la amenaza percibida por cada sujeto.
Así, Bauermeister(1989), se sostiene que hay personas más propensas a la ansiedad
(temor)

en

las situaciones de examen, entonces esas ansiedad ante el examen se

conceptualiza como un rasgo de personalidad específico frente a esa situación Por
otro lado Spielberger (1989) afirma que en muchas personas, la percepción de la situación
de examen como potencialmente amenazante y causante de ansiedad se relaciona con el
hecho de que fallar en ella puede interferir con el alcanzar metas importantes; por
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ejemplo, aprobar la asignatura, o porque frente a una ejecución pobre tienden a bajar su
sentido de autovalía
Para Spielberger, (1989) esta teoría también considera que el nivel del estado de
ansiedad es más alto durante las evaluaciones percibidas como difíciles, que durante
los fáciles, y que cualquier examen estricto somete a los alumnos a dos desventajas: la
dificultad intrínseca de las preguntas y el posible nivel distorsionador de la ansiedad.
Ahora bien, es un hecho que la ansiedad, el temor y/o la ansiedad/temor, previa y
durante las situaciones de examen, s e g ú n

Navas(1989) es una experiencia

ampliamente difundida, lo cual se traduce muchas veces en consecuencias negativas,
tales como pobres calificaciones, deserción y una inhabilidad general para lograr metas
que de otra manera serían realísticamente alcanzables En la actualidad se aceptan
dos componentes en la ansiedad producida por las evaluaciones: la preocupación y
la emotividad. La preocupación se describe como los pensamientos acerca de las
consecuencias del fracaso. La emotividad se refiere a las sensaciones desagradables y a
las reacciones fisiológicas provocadas por la tensión del examen.
Tanto la preocupación como la emotividad parecen contribuir a la reducción del
rendimiento de los estudiantes muy ansiosos en las pruebas de inteligencia y en las
tareas relacionadas con el aprendizaje: los pensamientos de preocupación distraen la
atención del individuo y las reacciones emocionales intensas conducen a errores y
causan una represión que obstruye la memoria. Respecto a esto último, Navas (1989)
reporta que se ha encontrado consistentemente que los niveles altos de ansiedad
impiden y desorganizan la ejecución, por ejemplo, se pierde la concentración y se
desatienden aspectos importantes de la tarea o examen. Para los fines de la presente
investigación, consideramos a la ansiedad ante las evaluaciones como aquella reacción
emocional del alumno, generada por la cercanía de un examen, que se experimenta
antes, durante y después de la situación de evaluación; la misma que trae como
consecuencia en el sujeto, mientras éste estudia para (o rinde) la prueba, una
distracción de su atención hacia pensamientos negativos recurrentes, que interfieren en
una adecuada preparación para el examen o el desempeño en el mismo.
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La ansiedad ante los exámenes es un estado emocional transitorio que empieza en un
momento en el tiempo y es variable en intensidad; caracterizado por la percepción
consciente de desagradables sentimientos de tensión y de aprehensión y una alta actividad
del sistema nervioso autónomo (incremento del latido cardiaco, aumento de la presión
sanguínea y respuesta psicogalvánica de la piel). Su intensidad o duración pueden
determinarse por la cantidad de amenaza percibida y por la persistencia de la consideración
de la situación como peligrosa, la que está relacionada con la experiencia personal con
situaciones similares en el pasado, diferencias en aptitudes, habilidades y disposiciones o
rasgos de personalidad, Furlan (2006), menciona que la ansiedad ante los exámenes puede
definirse como una respuesta emocional que las personas presentan en una situación en la
cual sus aptitudes son evaluadas. La característica definitoria de tal reacción es según
Bausela (2005) la preocupación recurrente por el posible fracaso o el mal rendimiento en la
tarea y sus consecuencias aversivas para la autoestima, minusvaloración social, y pérdida
de algún beneficio esperado. La ansiedad ante los exámenes consiste en una serie de
reacciones emocionales negativas que los estudiantes sienten ante los exámenes, donde el
miedo o temor hacia los mismos no es un miedo irracional; pero determina en gran medida
el futuro académico de la persona ya que influye de forma significativa en el rendimiento.
Por tanto Rubio (2004), plantea que la ansiedad es un sentimiento desagradable que reduce
y obstaculiza el uso de capacidades. Así se puede considerar que la ansiedad de evaluación
es un concepto que engloba todas aquellas situaciones en las que una persona percibe de
forma amenazante el hecho de que se evalúe su nivel de competencia, sobre todo si anticipa
las consecuencias negativas derivadas de un mal desempeño.
Está claro que cuando la persona experimenta ansiedad no va a poder rendir igual ni
demostrar todo lo que es capaz, además la ansiedad deteriora el recuerdo. Por ende el
estudiante no rinde de la manera esperada esto genera que se afloren sentimientos
evaluativos y depende de la persona si es o no capaz de superarlo, voltear la página y
seguir intentando.
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A. Momentos de la ansiedad

a. Antes del examen
Los primeros síntomas de ansiedad pueden aparecer desde el momento en que se fija
la fecha para el examen, según la proximidad del mismo, afectara en mayor o menor
grado. Según Rubio (2004), estos síntomas pertenecen a un antes remoto, en el que
empiezas a sentir una ansiedad en forma de pensamientos de anticipación de la
situación. Entonces te imaginas sentimientos de la realización del examen y también
recuerdos de otros exámenes anteriores. Esta ansiedad se mantiene en la mente sin
afectar al cuerpo. Para Bausela (u2005). El antes cercano comprende todo el período
de preparación del examen hasta aproximadamente el día anterior, la intensidad de la
cercanía del examen cada vez es mayor y produce alteraciones cognitivas y
fisiológicas Entre las cognitivas suelen tener pensamientos falsos como “Es
demasiada materia para mí”, “seguro que otros se han preparado mejor que yo”. El
tercer momento es denominado inmediatamente antes, que comprende unas horas
antes del examen hasta la realización del mismo. Rubio, (2004) se refiere a que en
esta etapa se registra la máxima intensidad de los signos de ansiedad intensificándose
las manifestaciones cognitivas y fisiológicas que pueden incluir temblores, tics, etc.

b. Durante el examen
Para Rubio, (2004) La ansiedad durante el examen está determinada por la forma con
la que el estudiante se ha desempeñado en la anterior etapa. Si en la etapa antes del
examen se consigue atenuar los pensamientos negativos entonces habrá más
posibilidades de que la ansiedad sea menor
Durante el examen se llega a experimentar un triple de sistemas de respuestas, que
procede de los planos: cognitivo, motriz y fisiológico. Para Bauselas, (2005) los
procesamientos negativos se encargan de producir pensamientos negativos. Si un
alumno lee las primeras cuestiones del examen y es capaz de contestarlas, su estado de
ansiedad se verá reducido, lo que conllevará una disminución de su preocupación. Por
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el contrario, la incapacidad para responder acertadamente a las cuestiones iniciales del
examen conlleva, para muchos alumnos, una intensificación de las sensaciones de
tensión, aprehensión y activación fisiológica. Rubio, (2004) india que esto provoca
distracción y falta de concentración en el examen, ya que en algunas ocasiones los
pensamientos irrelevantes pueden producir bloqueos, los cuales no le permitan recordar
los conocimientos aprendidos y que la mente “quede en blanco”
c. Después del examen
Una vez concluido el examen, la ansiedad todavía puede seguir afectando al estudiante
aunque en menor proporción que en la etapa anterior. Rubio (2004), señala que en esta
etapa

se pueden observar dos momentos: en el primer momento aparecen

pensamientos negativos como las siguientes frases “debería haber escrito esto en lugar
de lo otro…”, "me fue fatal…”, estos pensamientos actúan como reforzadores
negativos de la ansiedad aun cuando se tenga que afrontar un examen. Es muy
frecuente que el estudiante intente averiguar respuestas correctas del examen y para
ello puede comentar con otros. Ese tipo de conducta solo sirve para prolongar la
ansiedad. La ultima vivencia de ansiedad de produce justo antes de conocer los
resultados. Si el resultado es positivo la ansiedad desaparecerá; sin embargo si el
resultado es negativo la ansiedad se convertirá en una leve depresión debido a los
sentimientos de culpa, de inferioridad e impotencia.

2.3. Definición de términos

 Psicofísica: Este término se ha usado como una disciplina que se encarga de
analizar el vínculo existente entre la magnitud de los estímulos de tipo físico y la
intensidad de la percepción para la persona. Por lo tanto también ha sido definida
como “una parte de la psicología experimental que investiga las correlaciones y
regularidades entre la intensidad y la calidad del estímulo, por una parte, y la
percepción y los juicios acerca de ella por otra; es decir investiga la vida de
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relación del organismo (especialmente el humano) con su medio físico concreto y
los juicios que forma el hombre acerca de estas percepciones” (Mankeliunas, 1980)
 Respiración: Este término ha sido usado como un proceso controlado por el
sistema nervioso autónomo o vegetativo, estructura que cuenta con receptores
capaces de determinar las concentraciones de los gases en sangre y mantenerlos en
sus niveles óptimos mediante el ajuste de la frecuencia respiratoria.
 Relajación: El termino nos sirve para definir el nuestro estado natural, que
proporciona, principalmente, un estado de descanso profundo a la vez que se regula
el metabolismo, ritmo cardíaco y respiración, nos libera de nuestras tensiones, tanto
musculares como psíquicas que se han acumulado con el paso del tiempo.

Además este término se ha usado para el procedimiento o actividad que ayudan a
una persona a reducir su tensión física y/o mental. Generalmente permiten que el
individuo alcance un mayor nivel de calma reduciendo sus niveles de estrés,
ansiedad o ira. La relajación física y mental está íntimamente relacionada con la
alegría, la calma y el bienestar personal del individuo.
 Ansiedad: Este término se define como una reacción de tipo emocional que se
genera ante la expectativa creada por la inminencia o presencia de un objeto o una
determinada situación, y tal ansiedad llega a su culminación cuando el objeto o la
situación ansiógena se dan, se concretizan y, por lo tanto, ya no representan un
elemento de amenaza para la persona.

También se ha utilizado para definir a la patología psiquiátrica, que forma parte de
las emociones además de ser la “repuesta” a estímulos internos (pensamientos
desagradables) o externos (situaciones) que el sujeto considera amenazantes para la
vida o peligrosos.
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 Manifestación: Este término se ha utilizado para entender la exteriorización de una
serie de síntomas pertenecientes al trastorno de ansiedad.
 Examen: Este término se ha utilizado para definir así a una situación o acto
evaluativo donde se miden ciertas aptitudes, nivel de suficiencia, de conocimientos,
habilidades o rasgos psicológicos del sujeto examinado. El grado de eficiencia en la
ejecución de la prueba determinara la aprobación o reprobación del examinado,
cuyo calificativo puede ser cuantitativo o cualitativo.

55
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODOS
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODOS

3.1 Material de estudio

3.1.1 Población
La población está conformada por los alumnos del 1er grado B, C, D, de Educación
Secundaria de la I.E. “Antonio Torres Araujo” de la ciudad de Trujillo, con un total de
82 alumnos.

Primer grado

Varones

Mujeres

Totales

B

17

14

31

C

16

6

22

D

13

16

29

TOTAL

52

36

82

3.1.2 Muestra

Se eligió el 33% de los conglomerados (una sección) siendo elegido en forma aleatoria
simple la sección del 1er grado “C” de nivel secundaria de la I.E. “Antonio Torres
Araujo” en el año 2014 (n= 22).
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3.2. Métodos

3.2.1. Diseño de Contrastación

Este proyecto se realizó en una sección donde se aplicó un pre test antes de la
aplicación de la cultura psicofísica.
De igual manera se aplicó un post test después de realizar los 8 talleres de cultura
psicofísica. Por tanto el diseño correspondiente al siguiente programa:

GE: O1 X O2

Dónde:

G: Grupo experimental
O1 = Medición de las manifestaciones en el pre test.
X: Programa de cultura psicofísica.
O2: Medición de las manifestaciones de ansiedad en el post test.

3.2.2. Procedimientos de la Investigación

A. Plan a seguir

1. Se recogió información previa de la muestra aplicando una encuesta.
2. Se midió el desarrollo de manifestaciones de ansiedad (prueba de inicio).
3. Se aplicó talleres de desarrollo de la cultura psicofísica, de estímulo a la muestra.
4. Se midió el avance alcanzado después de estimular su aplicación mediante
(prueba de avance).
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5. Se continuo con

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje las cuales

sirvieron de estímulo a la muestra. Se midió el nivel de estímulo alcanzado por
la muestra después de su aplicación mediante un test.(prueba final).
6. Se procedió a la recolección de los datos de acuerdo a la prueba establecida.
7. Se recolectaron los datos para su procesamiento.
8. Se procesó la información utilizando las técnicas estadísticas.

B. Procedimientos estadísticos
1. Construcción de gráficos estadísticos
2. Determinación de medidas estadísticas
3. De posesión: media aritmética
4. De dispersión: varianza (Vza)
5. Desviación Standart (Ds)
6. Prueba de Ha: establecer el grado de eficacia de la variable sometido a
experimento mediante la prueba “Z” para muestras > de 22 elementos.

3.3 Técnicas e instrumentos de Investigación

3.3.1 Técnicas de muestreo
Aleatorio simple para determinar a sección de alumnos.

3.3.2 Técnicas de recolección de la información

La Técnica que se utilizó para evaluar el nivel de ansiedad ante los alumnos en
la I.E. “Antonio Torres Araujo” es el de las encuestas, donde se indican una
relación de preguntas formando parte de tres grupos principales que
corresponden a las dimensiones con las que ha trabajado el proyecto de tesis,
ellas son: Dimensión Fisiológica, Dimensión Cognitiva Dimensión Motora. Cada
respuesta será evaluada y formará parte del porcentaje de muestra.
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3.3.3 Técnicas de procesamiento de la información
 Construcción de cuadros estadísticos
 Construcción de gráficos estadísticos
 Determinación de medidas estadísticas
a. De posesión: del cálculo de media aritmética
b. De dispersión: cálculo de la varianza desviación estándar
c. Prueba de hipótesis comparación de promedios entre (O1 y O2 )

3.3.4

Instrumento para la recolección de datos

A. Pres test: Está constituida por una encuesta que sirve para identificar los
niveles de manifestaciones de ansiedad que presentan los alumnos de 1er
grado “C” de la Institución Educativa “Antonio Torres Araujo” ante los
exámenes.
Está constituido por 20 ítems, agrupados en los tres niveles de ansiedad.

B. Post test: Está constituida por una encuesta que sirva para identificar los
niveles de ansiedad que han sido superados durante la aplicación de talleres
de Cultura Psicofísica en los alumnos de 1er grado de educación secundaria
de la Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”
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3.3.5. Operativización de las Variables:
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

1. Sientes incomodidad en el estómago
en pleno examen
2. Sueles tener ganas frecuentes de
miccionar antes, durante o después
de un examen
3. Te suele doler la cabeza cuando
tienes que resolver una prueba
DIMENSIÓN

4. Durante los exámenes me traspiran
las manos

FISIOLÓGICA

5. Sientes cansancio repentino cuando
tienes que resolver una prueba
6. Ante un examen oral has sentido

VARIABLE

nauseas?

DEPENDIENTE:

7. Después de entregar mi examen, me

Ansiedad ante los

arrepiento de no haber contestado

exámenes

como quisiera.

1.
2.
3.
DIMENSIÓN
COGNITIVA

4.

5.
6.

Te sientes incapaz de resolver un
examen con éxito
Crees que tus demás compañeras
tendrán mejores resultados que tú
Te es difícil lograr concentración
mientras respondes un examen
Te cuesta elegir alternativas de
solución en tu examen, a pesar de
haber estudiado?
Resuelves
el
examen
ordenadamente?
En pleno examen se te nublan las
respuestas y olvidas modos de
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7.

1.
2.
3.
DIMENSIÓN

4.

MOTORA
5.

6.

resolución o conceptos?
Sueles tener temor si eres la primera
en ser evaluada?

En un examen oral, sueles
tartamudear
Sueles esquivar la mirada de quien
te evalúa
Te es difícil estar quieta (o) antes o
durante un examen
Sueles tener tics como: rascarte la
cabeza constantemente, tocarte la
cara, en el momento de la evaluación
Si la profesora de para a lado tuyo,
te sientes nervioso y no puedes
continuar
Pierdes control del lapicero al
momento de realizar el examen

3.3.6 Validez y confiabilidad de instrumento

A. Validez
La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el método de
validez predictiva que hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación,
obteniéndose un valor de 0,71.

B. Confiabilidad
La validez del instrumento de medición se determinó por el método de división
por mitades que hace uso de la formula se SPERMAN – BROWN, obteniendo un
valor de 0,83.

61
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CAPÍTULO IV
PRESENTACION DE RESULTADOS
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CUADRO N° 01
TITULO: RESULTADOS DE DATOS POR INTERVALO Y PORCENTAJE DE LA
APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE CULTURA PSICOFÍSICA Y SU
INFLUENCIA EN LAS MANIFESTACIONES DE ANSIEDAD ANTE LOS
EXÁMENES, DE LOS ALUMNOS DE 1er GRADO, NIVEL SECUNDARIA,
TRUJILLO, PERÍODO 2013 - 2014.
RESULTADOS
PRE TEST
N°
%

NIVELES INTERVALOS

POS TEST
N°
%

Normal

1–5

0

0

3

13.6

Leve

6 – 10

1

4.5

16

72.8

Moderado

11 – 15

16

72.8

3

13.6

Severo

16 – 20

5

22.7

0

0

TOTAL

n = 22

100

n = 22

100

FUENTE: INSTRUMENTO DE APLICACIÓN
INTERPRETACIÓN: Se puede observar en el Pre Test que el 4.5% de los alumnos tienen
un nivel leve de ansiedad ante los exámenes, en tanto que el 72.8% de ellos se encuentran
en un nivel moderado, el 22.7% de ellos están en un nivel severo. Después de haber
aplicado la cultura psicofísica, el 13.6% de los alumnos tuvieron un nivel normal, en tanto
que el 72.8% de ellos se encuentran en un nivel leve, el 13.6% tuvieron un nivel de
desarrollo moderado (ver Fig. 1)
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

80

72.8

72.8

70
60
50
40
30
20
10
0

Pre Test

22.7
13.6
0
nunca

Post Test

13.6
4.5

0

casi nunca casi siempre siempre

APLICACION DE LA CULTURA PSICOFISICA
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CUADRO N° 02
TITULO: RESULTADO DE DATOS POR DIMENSIONES Y PORCENTAJE DE
LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE CULTURA PSICOFÍSICA Y SU
INFLUENCIA EN LAS MANIFESTACIONES DE ANSIEDAD ANTE LOS
EXÁMENES, DE LOS ALUMNOS DE 1er GRADO, NIVEL SECUNDARIA,
TRUJILLO, PERÍODO 2013 - 2014.
RESULTADOS
PRE TEST
POS TEST
DIMENSIONES NIVELES
PESO
N°
%
N°
%
Severo
6–7
7
31.8
0
0
Moderado
4–5
12
54.5
9
40.9
FISIOLOGICA
Leve
3
3
13.6
7
31.8
Normal
0–2
0
0
6
27.3
Severo
6–7
9
40.9
0
0
Moderado
4–5
13
59.1
5
22.7
COGNITIVA
Leve
3
0
0
9
40.9
Normal
0–2
0
0
8
36.4
Severo
5–6
8
36.4
0
0
Moderado
4
9
40.9
1
4.5
MOTORA
Leve
3
4
18.2
9
40.9
Normal
0–2
1
4.5
12
54.5
FUENTE: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
INTERPRETACIÓN: Se puede observar que en el pre test la dimensión fisiológica, el
31.8% de los alumnos tienen un nivel severo, el 54.5% se encuentran en un nivel moderado
y el 13.6% se encuentran en un nivel leve. En la dimensión cognitivo el 40.9% de los
alumnos tienen un nivel severo, el 59.1% de los alumnos tienen un nivel moderado y en los
otros niveles no se observó nada. En la dimensión motor, el 36.4% de los alumnos se
encuentra en un nivel severo, el 40.9% se encuentra en un nivel moderado, el 18.2% se
encuentran en un nivel leve, el 4.5% se encuentra en un nivel normal de ansiedad frente a
los exámenes.
También se puede observar que en el post test la dimensión fisiológica, el 40.9% de los
alumnos tienen un nivel moderado, el 31.8% se encuentran en un nivel leve y el 27.3% se
encuentran en un nivel normal. En la dimensión cognitivo el 22.7% de los alumnos tienen
un nivel moderado, el 40.9% se encuentran en un nivel leve y el 36.4% se encuentran en
un nivel normal. En la dimensión motor, el 4.5% de los alumnos se encuentra en un nivel
moderado, el 40.9% se encuentran en un nivel leve, el 54.5% se encuentra en un nivel
normal de ansiedad frente a los exámenes.
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CUADRO N° 3
TITULO: PUNTAJE FINAL DE ALUMNOS DE LA VARIABLE DE
MANIFESTACIONES DE ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES

ME

PRE TEST

POS TEST

PROMEDIO

14.5

8.1

DESVIACIÓN

2.3

2.1

VARIACIÓN

5.6

4.6

CV

16.3

26.4

FUENTE: ALICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
INTERPRETACIÓN: En el desarrollo de la aplicación

de un programa de cultura

psicofísica y su influencia en las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes, en el pre
test los alumnos tuvieron un promedio de 14.5 puntos con una desviación estándar de 2.3
puntos y un coeficiente de variación del un promedio de 8.1 puntos con una desviación
estándar de 2.1 puntos y un coeficiente 16.3% lo que nos indica que las puntuaciones
heterogéneas, y el en post test los alumnos tuvieron de variación del 26.4% lo que nos
indica que las puntuaciones son heterogéneas.

16

14.5

P 14
U 12
N 10
T 8
A 6
J 4
E 2

8.1

0
PRE TEST

POST TEST

MANIFESTACIONES DE ANSIEDAD
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CUADRO N° 4
TITULO: PROMEDIO DE RESULTADOS POR DIMENSIONES EN LA
APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE CULTURA PSICOFÍSICA Y SU
INFLUENCIA EN LAS MANIFESTACIONES DE ANSIEDAD ANTE LOS
EXÁMENES.
DIMENSIÓN
ME

FISIOLOGICA

COGNITIVA

MOTORA

PRE
POS
PRE
POS
PRE
POS
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
PROMEDIO
5
3.2
5.4
2.5
4.3
2.4
DESVIACIÓN
1.4
1
1
1.3
1.1
0.8
VARIACIÓN
1.9
0.9
1
1.7
1.3
0.6
CV
27.6
30.1
18.6
51
27.2
33.4
FUENTE: ALICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
INTERPRETACIÓN: En el desarrollo de la aplicación del programa de cultura
psicofísica y su influencia en las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes, en la
dimensión fisiológica, en pre test los alumnos tuvieron un promedio de 5 puntos con una
desviación estándar de 1.4 puntos y un coeficiente de variación del 27.6% lo que nos indica
que las puntuaciones son heterogéneas; y en el pos test los alumnos tuvieron un promedio
de 3.2 puntos con una desviación estándar de 1 punto y un coeficiente de variación del
30.1% lo que nos indica que las puntuaciones son heterogéneas. En el desarrollo de la
dimensión cognitiva, en pre test los alumnos tuvieron un promedio de 5.4 puntos con una
desviación estándar de 1 punto y un coeficiente de variación del 18.6% lo que nos indica
que las puntuaciones son heterogéneas; y en el pos test los alumnos tuvieron un promedio
de 2.5 puntos con una desviación estándar de 1.3 puntos y un coeficiente de variación del
27.2% lo que nos indica que las puntuaciones son heterogéneas. En el desarrollo de la
dimensión motora, en pre test los alumnos tuvieron un promedio de 4.3 puntos con una
desviación estándar de 1.1 puntos y un coeficiente de variación del 27.2% lo que nos indica
que las puntuaciones son heterogéneas; y en el pos test los alumnos tuvieron un promedio
de 2.4 puntos con una desviación estándar de 0.8 puntos y un coeficiente de variación del
33.4% lo que nos indica que las puntuaciones son heterogéneas.
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DIMENSIÓN FISIOLÓGICA

6
P
U
N
T
A
J
E

5

5
4

3.2

3
2
1
0
Pre Test

Pos Test
FISIOLÓGICA

INTERPRETACIÓN: En el pre test el promedio obtenido por los alumnos en la
dimensión fisiológica es de 5 puntos y en el post test es 3.2 puntos, existiendo una
disminución en los promedios

DIMENSIÓN COGNITIVA
6

5.4

5
P
U 4
N
T 3
A
J 2
E
1

2.5

0
PRE TEST

POS TEST
COGNITIVA

INTERPRETACIÓN: En el pre test el promedio obtenido por los alumnos en la
dimensión cognitiva es de 5.4 puntos y en el post test es 2.5 puntos, existiendo una
disminución en los promedios
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DIMENSIÓN MOTORA

5
4.3

4.5
4
P
3.5
U
N 3
T 2.5
A 2
J 1.5
E
1

2.4

0.5
0
PRE TEST

POS TEST
MOTORA

INTERPRETACIÓN: En el pre test el promedio obtenido por los alumnos en la
dimensión motora es de 4.3 puntos y en el post test es 2.4 puntos, existiendo una
disminución en los promedios
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CUADRO N° 5
TITULO: PRUEBA DE HIPOTESIS DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS EN
LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE CULTURA PSICOFÍSICA Y SU
INFLUENCIA EN LAS MANIFESTACIONES DE ANSIEDAD ANTE LOS
EXÁMENES, DE LOS ALUMNOS DE 1er GRADO, NIVEL SECUNDARIA,
TRUJILLO, PERÍODO 2013 - 2014.
PROMEDIOS
PRUEBA

VALOR

VALOR
TABULAR

DESVIASIÓN

P.

PRE

POS

TEST

TEST

14.5

8.1

10.7

1.7

Se rechaza

P<0.05

FISIOLÓGICA

5

3.2

9

1.7

Se rechaza

P<0.05

COGNITIVA

5.4

2.5

9.7

1.7

Se rechaza

P<0.05

MOTORA

4.3

2.4

6

1.7

Se rechaza

P<0.05

Manifestaciones
de ansiedad

EXP. T0

T

PARA H0

FUENTE: ALICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación
de promedios obtenidos de puntajes obtenidos por alumnos en el desarrollo de la
aplicación del programa de cultura psicofísica y su influencia en las manifestaciones de
ansiedad ante los exámenes, utilizando el test T con un nivel de significación del 5%
estableciéndose que existe una diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre
test con los puntajes obtenidos en post test (p < 0.05) en las manifestaciones de ansiedad
ante los exámenes. En los otros niveles también encontramos que existe diferencia
significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test
(p < 0,05).
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CAPÍTULO V
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
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CAPÍTULO V
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes debido a la aplicación de un
programa de cultura psicofísica se ha podido demostrar en este trabajo de investigación
con los resultados que hemos obtenido. Así, encontramos que los alumnos en pre test el
mayor porcentaje se ubican en el nivel moderado y después de la aplicación de un
programa de cultura psicofísica el mayor porcentaje se ubica en el nivel leve.

Igual situación ocurre con los alumnos en la dimensión fisiológica, observándose que
en pre test el mayor porcentaje se ubica en el nivel moderado y después de la
aplicación de un programa de cultura psicofísica el mayor porcentaje se ubica en el
nivel moderado; en la dimensión cognitiva los alumnos en pre test se ubican en mayor
porcentaje en el nivel moderado y en pos test se ubica en el mayor porcentaje en el
nivel leve, en la dimensión motora los alumnos en pre test el mayor porcentaje se ubica
en el nivel moderado y después de la aplicación de un programa de cultura psicofísica
el mayor porcentaje se ubica en el nivel normal. Lo descrito con los alumnos
anteriormente, se observa cuando se analiza los puntajes obtenidos en el pre test y en el
pos test después de la aplicación de un programa de cultura psicofísica, así las
manifestaciones de ansiedad ante los exámenes en el pre test obtuvieron un promedio
de 14.5 puntos y en el pos test llegaron a un promedio de 8.1 puntos, siendo una
disminución en el promedio de 6.4 puntos. En la dimensión fisiológica los alumnos en
pre test obtuvieron un promedio de 5 puntos y en pos test obtuvieron un promedio de
3.2 puntos, observamos una disminución de 1.8 puntos. En la dimensión cognitivo los
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alumnos en pre test obtuvieron un promedio de 5.4 puntos y en pos test obtuvieron un
promedio de 2.5 puntos, observamos una disminución de 2.9 puntos y en la dimensión
de motor los alumnos en pre test obtuvieron un promedio de 4.3 puntos y en pos test
obtuvieron un promedio de 2.4 puntos, observamos una disminución de 1.9 puntos. En
estos resultados se considera que el desarrollo de manifestaciones de ansiedad ante los
exámenes se ha debido a la aplicación de la cultura psicofísica, explicando de otra
manera, con el uso o aplicación de la cultura psicofísica en alumnos se disminuyen
favorablemente las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes.

En lo referente al análisis de la contratación de hipótesis estadística para validar la
hipótesis de investigación, nos encontramos que existen diferencias significativas entre
los puntajes obtenidos en el pos test con los obtenidos en el pre test, que nos permite
afirmar que si aplicáramos la cultura psicofísica, entonces se desarrollaría
significativamente las manifestación de ansiedad ante los exámenes de los alumnos de
educación secundaria (p < 0,05), igual ocurre en el análisis estadístico de la dimensión
fisiológica, dimensión cognitiva y dimensión motora, estableciéndose diferencias entre
los puntaje obtenidos en pos test con los obtenidos en pre test (p < 0,05). Lo analizado,
concuerda con ELÍAS, ENRIQUEZ VEREAU, VIÑAS POCH Y CAPARRÓS
CAPARRÓS que usaron la cultura psicofísica,

también

obtuvieron resultados

positivos, lo que significa que la aplicación de la cultura psicofísica, realmente tiene
mucha importancia en las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes en los
alumnos desde temprana edad para promover en ellos la disminución de ansiedad. Los
demás autores considerados en las referencias bibliográficas de este trabajo son los
que nos han dado pautas y con los que puedo contrastar los resultados obtenidos en la
presente investigación, quienes llegaron a resultados positivos y parecidos a los míos.

Finalmente, los alumnos de educación secundaria comprendieron que la aplicación del
de cultura psicofísica tiene gran importancia, porque les permite disminuir los niveles
de manifestación de ansiedad.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
6.1. CONCLUSIONES:
1. La aplicación de la cultura psicofísica influye significativamente en la disminución de
las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes de los alumnos de educación
secundaria, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes
obtenidos en pos test con los puntajes obtenidos en pre test de los alumnos de educación
secundaria, disminuyendo las manifestaciones de ansiedad.

2. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en post test con los puntajes
obtenidos en el pre test en el desarrollo de la dimensión fisiológica de los alumnos de
educación secundaria, lo que indica que se ha desarrollado la dimensión fisiológica de
los alumnos. Así lo menciona

los resultados obtenidos al aplicar el instrumento

alcanzando con un 40.9% obteniendo un nivel moderado.

3. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en post test con los puntajes
obtenidos en el pre test en el desarrollo de la dimensión cognitiva de los alumnos de
educación secundaria, lo que indica que se ha desarrollado la dimensión cognitiva de
los alumnos. Así lo menciona

los resultados obtenidos al aplicar el instrumento

alcanzando con un 40.9% obteniendo un nivel leve.

4. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en post test con los puntajes
obtenidos en el pre test en el desarrollo de la dimensión motor de los alumnos de
educación secundaria, lo que indica que se ha desarrollado la dimensión motor de los
alumnos. Así lo menciona los resultados obtenidos al aplicar el instrumento alcanzando
con un 54.5% obteniendo un nivel normal.
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6.2 SUGERENCIAS:
Después de haber planteado las discusiones de los resultados nos permitimos hacer las
siguientes sugerencias.
1. Los docentes en educación secundaria de la Institución Educativa “Antonio Torres
Araujo” deben tener en cuenta la aplicación de la cultura psicofísica para lograr
que los estudiantes no desarrollen manifestaciones de ansiedad ante los exámenes.

2. Se recomienda que los docentes de la Institución Educativa “Antonio Torres
Araujo” se preocupen por aplicar un programa de cultura psicofísica como método
para contrarrestar las manifestaciones de ansiedad.
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: PREY POST TEST

NIVELES DE ANSIEDAD

SI

NO

DIMENSIÓN FISIOLÓGICA

1. Sientes incomodidad en el estómago en pleno examen
2. Sueles tener ganas frecuentes de miccionar antes, durante o después de un
examen
3. Te suele doler la cabeza cuando tienes que resolver una prueba
4. Durante los exámenes me traspiran las manos
5. Sientes cansancio repentino cuando tienes que resolver una prueba
6. ¿Ante un examen oral has sentido nauseas?’
7. Después de entregar mi examen, me arrepiento de no haber contestado como
quisiera

DIMENSIÓN COGNITIVA

1.
2.
3.
4.

Te sientes incapaz de resolver un examen con éxito
¿Crees que tus demás compañeras tendrán mejores resultados que tú?
¿Te es difícil lograr concentración mientras respondes un examen?
¿Te cuesta elegir alternativas de solución en tu examen, a pesar de haber
estudiado?
5. Resuelves el examen ordenadamente?
6. ¿En pleno examen se te nublan las respuestas y olvidas modos de resolución o
conceptos?
7. ¿Sueles tener temor si eres la primera en ser evaluada?

DIMENSIÓN MOTORA

1.
2.
3.
4.

En un examen oral, sueles tartamudear
Sueles esquivar la mirada de quien te evalúa
Te es difícil estar quieta (o) antes o durante un examen
Sueles tener tics como: rascarte la cabeza constantemente, tocarte la cara, en el
momento de la evaluación
5. Si la profesora de para a lado tuyo, te sientes nervioso y no puedes continuar
6. Pierdes control del lapicero al momento de realizar el examen
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CUADRO DE BASE DE DATOS DE PRE Y POST TEST
DIMENSION: 1

DIMENSION:2

DIMENSION: 3

FISIOLOGICO

COGNITIVO

MOTOR

ALUMNOS PRETEST

POSTEST

d1

PRETEST

POSTEST

d2

PRETEST

POSTEST

d2

PRETEST

POSTEST

df

1

7

4

3

7

4

3

6

3

3

20.0

11.0

9.0

2

4

2

2

5

2

3

5

1

4

14.0

5.0

9.0

3

3

2

1

5

2

3

5

3

2

13.0

7.0

6.0

4

5

3

2

5

4

1

4

2

2

14.0

9.0

5.0

5

5

4

1

6

3

3

4

3

1

15.0

10.0

5.0

6

3

2

1

4

3

1

5

2

3

12.0

7.0

5.0

7

4

3

1

6

4

2

5

3

2

15.0

10.0

5.0

8

6

5

1

4

1

3

4

1

3

14.0

7.0

7.0

9

4

3

1

5

0

5

5

4

1

14.0

7.0

7.0

10

5

4

1

5

3

2

6

3

3

16.0

10.0

6.0

11

4

4

0

5

4

1

3

2

1

12.0

10.0

2.0

12

4

2

2

5

2

3

4

2

2

13.0

6.0

7.0

13

5

3

2

6

3

3

3

2

1

14.0

8.0

6.0

14

7

4

3

6

3

3

3

2

1

16.0

9.0

7.0

15

5

3

2

5

3

2

4

2

2

14.0

8.0

6.0

16

4

2

2

4

2

2

3

3

0

11.0

7.0

4.0

17

6

2

4

5

0

5

4

2

2

15.0

4.0

11.0

18

7

3

4

7

0

7

4

1

3

18.0

4.0

14.0

19

3

3

0

7

3

4

1

3

-2

11.0

9.0

2.0

20

5

4

1

4

3

1

4

2

2

13.0

9.0

4.0

21

7

4

3

6

4

2

5

3

2

18.0

11.0

7.0

22

7

5

2

7

3

4

4

3

1

18.0

11.0

7.0

PROMEDIO
DESV
VARIA
CV

FINAL

5 3.22727273 1.77272727 5.40909091 2.54545455 2.86363636 4.13636364 2.36363636 1.77272727 14.5454545 8.13636364 6.40909091
1.38013112 0.97256745 1.10977553 1.00754728 1.29935049

1.4895015 1.12527053 0.78954203 1.26986382 2.36496799 2.14466014 2.70201144

1.9047619 0.94588745 1.23160173 1.01515152 1.68831169 2.21861472 1.26623377 0.62337662 1.61255411 5.59307359
27.6026224 30.1358928 62.6027223 18.6269244

4.5995671

7.3008658

51.045912 52.0143381 27.2043425 33.4037014 71.6333435 16.2591549 26.3589514 42.1590437
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Talleres
de
Aplicación
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PLAN DEL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CULTURA PSICOFÍSICA

I.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
 Aplicación de un programa de cultura psicofísica y su influencia en las
manifestaciones de ansiedad ante los exámenes, de los alumnos de 1er grado, nivel
secundaria, Trujillo, período 2013 - 2014.

II.

JUSTIFICACIÓN
Elaboramos los talleres de un programa de cultura psicofísica porque:
 Una de las necesidades más fundamentales de los estudiantes es la óptima
resolución de exámenes a lo largo de su etapa escolar, es por ello que pensando
en sus preocupaciones hemos logrado desarrollar diversos talleres estableciendo
como principal fundamento un programa de Cultura Psicofísica para así poder
controlar los niveles y síntomas de ansiedad que los estudiantes atraviesan a los
largo de su etapa de exámenes.
 Sin embargo a través de nuestro proyecto y junto a ello nuestras sesiones,
logramos esclarecer el objetivo y principal problema para poder así erradicar y
disminuir cierto porcentaje de niveles de ansiedad que pueden sufrir cada uno
de los adolescentes ante su principal temor que son los examenes.

III.

OBJETIVOS
 Establecer la relación de la aplicación de un programa de cultura psicofísica y
su influencia en las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes, de los alumnos
de 1er grado, nivel secundaria, Trujillo, período 2013 - 2014.

IV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD


Elaboración del plan de trabajo para la aplicación de talleres de un programa de
cultura psicofísica.
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Redacción de las talleres del programa de cultura psicofísica.



Desarrollo y aplicación de los talleres de cultura psicofísica en las aulas de
clase y fuera del aula de clase.



V.

Análisis de los resultados de los proyectos.

METAS


Experimentar la aplicación de un programa de cultura psicofísica y su influencia
en las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes, de los alumnos de 1er
grado, nivel secundaria, de la Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”

VI.

UBICACIÓN
6.1. ESPACIAL:


SEDE: I. E. “Antonio Torres Araujo”



LUGAR: Trujillo

6.2. TEMPORAL:


FECHA:

-

Inicio:29 de septiembre del 2014

-

Termino: 24 de noviembre del 2014


DURACIÓN:

-

Número de Días: 8 Días

-

Número de Horas: 8 Horas

VII.

BENEFICIARIOS
Alumnos del 1er grado de la I. E. “Antonio Torres Araujo”

VIII.

EQUIPO ORGANIZADOR
 Profesora Asesora:
NAMOC SAGASTEGUI, Betha
 Personal ejecutor:
BAZÁN QUIPUSCOA, Mary Estefany
GONZALEZ MENDEZ, Lidia Angélica
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IX.

PROGRAMACIÓN

TAREAS

-

CRONOGRAMA

Coordinar con la profesora

RESPONSABLES

29/09/14

asesora sobre la ejecución de



Personal ejecutor



Personal ejecutor



Personal ejecutor



Personal ejecutor

dicha actividad.
-

Elaboración del cronograma
de talleres con el programa

03/10/14

de proyecto.
-

Aplicación de los talleres
con

el

programa

del

06/10/14
24/11/14

proyecto.
-

Análisis de los resultados del

24/11/14

proyecto.

X.

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TALLERES CON UN
PROGRAMA DE CULTURA PSICOFÍSICA

HUMANOS

MATERIAL Y OTROS

1. Asesor

FINANCIEROS

1. Papel, computadora,

2. Personal

impresión, fotocopiado,

ejecutor

XI.

-

audio y videos.

Autofinanciado.

RESPONSABILIDADES POR INSTITUCIONES

ORGANIZACIÓN
Practicantes de la UNT.

EJECUCIÓN

AUSPICIO

FINANCIAMIENTO

----

Autofinanciamiento

Talleres con un
programa de cultura
psicofísica.
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TALLER N° 1
Forma de agrupación
Nombre de la actividad
Grupo de 10 alumnos
Aprendemos a respirar: “Respirar es vivir
mejor”

Duración
1 hora

Objetivos
 Hace hincapié en la reparación y ajustar a cada movimiento corporal al ritmo respiratorio.
 Ejerce una acción mental con lo cual pone a trabajar el mecanismo psicofísicos es decir la mente y el
cuerpo.
 Fortalecer el sistema nervioso y el equilibrio mental y espiritual.

Actividades
Boque de contenidos
 El proceso respiratorio psicofísico.

 Los alumnos repiten la secuencia
respiratoria.

Secuencia metodológica
 En base a las imágenes presentadas se observa el proceso de respiración.

Materiales

 Luego analizamos el proceso de respiración y sus beneficios para nuestro
 Imágenes

organismo.
 Participan de la sesión de respiración psicofísica.

Evaluación
 Los alumnos realizan la respiración psicofísica.
 Toman conciencia de los beneficios de la respiración
psicofísica

Instrumentos
 Escala

de

apreciación

respiración en psicofísica.
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TALLER N° 2
Forma de agrupación

Grupo de 10 alumnos

Nombre de la actividad
Practicamos

gimnasia

psicofísica:

“Ejercicios Respiratorios”

Duración
1 hora

Objetivos
 El alumno practica los ejercicios psicofísicos.
 Ejerce una acción mental con lo cual pone a trabajar el mecanismo psicofísicos es decir la mente y el
cuerpo.
Boque de contenidos
Actividades
 Calentamiento físico
 Primeros cinco ejercicios de la 1º serie de gimnasia
psicofísicos.

 Los alumnos realizan los primeros
cinco ejercicios de la 1º serie de
gimnasia psicofísica.

Secuencia metodológica
 En base a las imágenes presentadas se observa el proceso de ejercicios
psicofísicos.

Materiales

 Luego analizamos el proceso de los ejercicios psicofísicos y los beneficios
 Imágenes

para nuestro organismo.
 Practica los ejercicios psicofísicos, repitiendo cuatro veces cada ejercicio.

Evaluación
 Los alumnos realizan los primeros ejercicios de la primera
serie de la gimnasia psicofísica.
 Toman conciencia de los beneficios de la práctica de la
gimnasia psicofísica.

Instrumentos
 Escala

de

apreciación

ejercicios psicofísicos.
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Primera Serie
Primer ejercicio

Cuarto Ejercicio

Segundo Ejercicio

Tercer Ejercicio

Quinto ejercicio
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TALLER N° 3
Forma de agrupación

Grupo de 10 alumnos

Nombre de la actividad
Practicamos

gimnasia

psicofísica:

“Ejercicios Respiratorios”

Duración
1 hora

Objetivos
 El alumno practica los ejercicios psicofísicos.
 Ejerce una acción mental con lo cual pone a trabajar el mecanismo psicofísicos es decir la mente y el
cuerpo.
Actividades
Boque de contenidos
 Los últimos 5 ejercicios de la 1º serie de gimnasia
psicofísica.

 Los alumnos realizan la segunda
parte de los ejercicios de la 1º serie
de gimnasia psicofísica.

Secuencia metodológica
 En base a las imágenes presentadas se observa el proceso de ejercicios
psicofísicos.

Materiales

 Luego analizamos el proceso de los ejercicios psicofísicos y los beneficios
 Imágenes

para nuestro organismo.
 Practica los ejercicios psicofísicos, repitiendo cuatro veces cada uno.

Evaluación
 Los alumnos realizan la segunda parte de los ejercicios de
la 1º serie de la gimnasia psicofísica.
 Toman conciencia de los beneficios de la práctica de la
gimnasia psicofísica.

Instrumentos
 Escala

de

apreciación

ejercicios psicofísicos.
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Primera Serie
Sexto ejercicio

Octavo Ejercicio

Séptimo Ejercicio

Decimo ejercicio
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TALLER N° 4
Forma de agrupación

Grupo de 10 alumnos

Nombre de la actividad
Practicamos

gimnasia

psicofísica:

“Ejercicios de Flexibilidad”

Duración
1 hora

Objetivos
 El alumno practica los ejercicios psicofísicos.
 Ejerce una acción mental con lo cual pone a trabajar el mecanismo psicofísicos es decir la mente y el
cuerpo.
Actividades
 Los alumnos realizan los primeros
Boque de contenidos
 Primeros ejercicios de la 2º serie de gimnasia psicofísica.

ejercicios de la 2º serie de gimnasia
psicofísica.

Secuencia metodológica
 En base a las imágenes presentadas se observa el proceso de ejercicios
psicofísicos.
 Luego analizamos el proceso de los ejercicios psicofísicos y los beneficios Materiales
para nuestro organismo.
 Practica los ejercicios psicofísicos, se repite los ejercicios cuatro veces cada

 Imágenes

uno.

Evaluación
 Los alumnos realizan los primeros ejercicios de la 2º serie
de la gimnasia psicofísica.
 Toman conciencia de los beneficios de la práctica de la
gimnasia psicofísica.

Instrumentos
 Escala

de

apreciación

ejercicios psicofísicos.
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Segunda Serie
Primer Ejercicio

Quinto Ejercicio

Segundo Ejercicio

Sexto Ejercicio

Tercer Ejercicio

Sétimo Ejercicio

Cuarto Ejercicio

Octavo Ejercicio
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TALLER N° 5
Forma de agrupación

Grupo de 10 alumnos

Nombre de la actividad
Practicamos

gimnasia

psicofísica:

“Ejercicios de Flexibilización”

Duración
1 hora

Objetivos
 El alumno practica los ejercicios psicofísicos.
 Ejerce una acción mental con lo cual pone a trabajar el mecanismo psicofísicos es decir la mente y el
cuerpo.
Actividades
Boque de contenidos
 Los últimos 5 ejercicios de la segunda serie de gimnasia
psicofísica.

 Los alumnos realizan la segunda
parte de los ejercicios de la 2º serie
de gimnasia psicofísica.

Secuencia metodológica
 En base a las imágenes presentadas se observa el proceso de ejercicios
psicofísicos.

Materiales

 Luego analizamos el proceso de los ejercicios psicofísicos y los beneficios
 Imágenes

para nuestro organismo.
 Practica los ejercicios psicofísicos.

Evaluación
 Los alumnos realizan la segunda parte de los ejercicios de
la 2º serie de la gimnasia psicofísica.
 Toman conciencia de los beneficios de la práctica de la
gimnasia psicofísica.

Instrumentos
 Escala

de

apreciación

ejercicios psicofísicos.
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Segunda Serie
Noveno Ejercicio

Décimo tercero Ejercicio

Decimo Ejercicio

Décimo cuarto Ejercicio

Décimo primero Ejercicio

Décimo quinto Ejercicio

Décimo segundo Ejercicio

Décimo sexto Ejercicio
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TALLER N° 6
Forma de agrupación

Grupo de 10 alumnos

Nombre de la actividad
Practicamos

gimnasia

psicofísica:

“Ejercicios de Concentración”

Duración
1 hora

Objetivos
 El alumno practica los ejercicios psicofísicos.
 Ejerce una acción mental con lo cual pone a trabajar el mecanismo psicofísicos es decir la mente y el
cuerpo.
Actividades
 Los alumnos realizan los primeros
Boque de contenidos
 Primeros ejercicios de la 3º serie de gimnasia psicofísicos.

ejercicios de la 3º serie de gimnasia
psicofísica.

Secuencia metodológica
 En base a las imágenes presentadas se observa el proceso de ejercicios
psicofísicos.

Materiales

 Luego analizamos el proceso de los ejercicios psicofísicos y los beneficios
 Imágenes

para nuestro organismo.
 Practica los ejercicios psicofísicos, repitiendo cuatro veces cada ejercicio.

Evaluación
 Los alumnos realizan los primeros ejercicios de la 3º serie
de la gimnasia psicofísica.
 Toman conciencia de los beneficios de la práctica de la
gimnasia psicofísica.

Instrumentos
 Escala

de

apreciación

ejercicios psicofísicos.
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Tercera Serie
Primer ejercicio

Segundo Ejercicio

Tercer Ejercicio

Septimo Ejercicio
Cuarto Ejercicio

Quinto ejercicio

Sexto ejercicio

Octavo ejercicio
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TALLER N° 7
Forma de agrupación

Grupo de 10 alumnos

Nombre de la actividad
Practicamos

gimnasia

psicofísica:

“Ejercicios de Concentracion”

Duración
1 hora

Objetivos
 El alumno practica los ejercicios psicofísicos.
 Ejerce una acción mental con lo cual pone a trabajar el mecanismo psicofísicos es decir la mente y el
cuerpo.
Actividades
Boque de contenidos
 Los últimos ejercicios de la 3º serie de gimnasia
psicofísica.

 Los alumnos realizan la segunda
parte de los ejercicios de la 3º serie
de gimnasia psicofísica.

Secuencia metodológica
 En base a las imágenes presentadas se observa el proceso de ejercicios
psicofísicos.

Materiales

 Luego analizamos el proceso de los ejercicios psicofísicos y los beneficios
 Imágenes

para nuestro organismo.
 Practica los ejercicios psicofísicos, repetir cuatro veces cada ejercicio.

Evaluación
 Los alumnos realizan la segunda parte de los ejercicios de
la 3º serie de la gimnasia psicofísica.
 Toman conciencia de los beneficios de la práctica de la
gimnasia psicofísica.

Instrumentos
 Escala

de

apreciación

ejercicios psicofísicos.
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Tercera Serie
Noveno Ejercicio

Décimo tercero
Ejercicio

Decimo Ejercicio

Décimo cuarto Ejercicio

Décimo primero
Ejercicio

Décimo quinto Ejercicio

Décimo segundo Ejercicio

Décimo sexto Ejercicio

Decimo Séptimo
Ejercicio
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TALLER N° 8
Forma de agrupación

Grupo de 10 alumnos
Nombre de la actividad
Relajación

Duración
1 hora

Objetivos
 El alumno nos relajamos una vez aprendido los ejercicios psicofísicos.
 Reducción de ansiedad y molestias emocionales.
 Ejerce una acción mental con lo cual pone a trabajar el mecanismo psicofísicos es decir la mente y el
cuerpo.

Actividades
Boque de contenidos
 Relajación

 Los alumnos se concentran y se
relajan.

Secuencia metodológica

Materiales

 En base a las canciones presentadas los alumnos se concentran y se relajan.
 Sintonizar el cuerpo mental, el físico, el emocional con el cuerpo espiritual,

 Imágenes

buscando la unión en una sola frecuencia de vibración

Evaluación
 Toman conciencia de los beneficios de la práctica de la
relajación.

Instrumentos
 Escala de apreciación del proceso de
relajación.
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Posiciones para la relajación
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