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RESUMEN 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea” ubicada en la ciudad 

de Riobamba, Provincia de Chimborazo, durante el periodo comprendido entre Octubre 2017-

Marzo 2018, participaron los estudiantes de primer año de bachillerato paralelo “B”. El 

propósito consistió en investigar, establecer y analizar la relación de la ansiedad en el área de 

matemática. La muestra fue no probabilística e intencional con 27 Varones y 9 Mujeres con un 

total 36 estudiantes de primer año de Bachillerato paralelo “B”. Metodológicamente se trató de 

una investigación de diseño no experimental el tipo de investigación fue transversal 

permitiendo desarrollar en un periodo de tiempo establecido; el nivel de investigación es 

descriptivo y correlacional, para lo cual se empleó la técnica psicométrica utilizando el test de 

ansiedad Gadi y el Reporte de calificaciones, luego del análisis e interpretación de datos se 

concluye que, el nivel más sobresaliente es el nivel de ansiedad elevado, la mayoría de 

estudiantes se encuentran dentro de la escala cualitativa de rendimiento académico está 

próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos; en la correlación dio como resultado a mayor 

nivel de ansiedad menor dominio de aprendizaje correspondiente al área de matemáticas, lo 

cual indica que la ansiedad sí se relaciona con el área de matemática, puesto que, dificulta que 

los estudiantes se posicionen en escalas cualitativas superiores. 

 

Palabras claves: Ansiedad, Área Matemática  
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1. INTRODUCCIÓN 

Teóricamente  Andaluz, Consejería, Salud, & Social, (2013) describe que la palabra ansiedad 

se utiliza para describir la respuesta mental y física que se produce ante circunstancias de 

peligro. Es una reacción normal del ser humano que experimenta a veces, por ejemplo, antes 

de una prueba médica, al hablar en público, antes de una cita importante y rendir un examen.  

Puede proporcionarle una ayuda adicional para escapar del peligro o darle una energía 

mayor para completar las tareas pendientes. Entendida como tal, es un mecanismo de defensa 

del organismo y por tanto no necesariamente negativa. 

La adquisición de habilidades matemáticas y la comprensión de determinados conceptos 

son imprescindibles para un desenvolvimiento adecuado en nuestro diario vivir. La matemática 

es muy necesaria para todos los ámbitos, sin embargo, de acuerdo a las investigaciones en 

nuestro país existe un alto índice de fracaso escolar en dicha disciplina, tal como señalan 

diversas evaluaciones tanto a nivel nacional como internacional. 

     Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, les ayuda a 

tener un pensamiento lógico, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el 

pensamiento, la crítica y la abstracción (Osa, 2018). 

     Aiken (1970) y Reyes (1984) a través de sus investigaciones llegan a concebir una clara y 

sólida relación entre ansiedad y el área de matemática, de modo que un alto puntaje académico 

está relacionado con un bajo nivel de ansiedad mientras que los estudiantes que poseen un nivel 

alto de ansiedad matemática tienen un bajo puntaje en el área de matemáticas. 

En todo el Ecuador la educación de acuerdo a las investigaciones del Ministerio de 

Educación, la catedra de matemática es la materia que más bajas notas reporta en escuelas y 

colegios, así se deduce según los datos analizados de las pruebas Censales SER Ecuador, 

realizadas en el 2008. Los resultados en aquel año se evaluaron a 453 387 alumnos de la Costa 

y a 349 678 de la Sierra de cuatro niveles diferentes, y se encontró que el tercer año de 

Bachillerato tenía el mayor porcentaje de estudiantes entre regulares e insuficientes: 81,96%; 

le seguía el Décimo año de Educación Básica con 80,43%, luego el cuarto con 68,43%, y el 

séptimo año registró 55,48% (Herrera, 2014). 

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Educación manifiesta que la mayor parte 

de Unidades Educativas a nivel nacional presentan dificultades en la cátedra de Matemática.  
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En la provincia de Chimborazo existe problemas de Aprendizajes numéricos conocido como 

DAM, que significa dificultad de aprendizaje matemático. En la enseñanza pedagógica los 

problemas o dificultades del aprendizaje son muy comunes y es necesario detectarlos cuanto 

antes para poder ayudar al estudiante (Sánchez, 2015). 

En la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea”, se observó que los estudiantes presentan 

inconvenientes en el área de matemática. Los problemas de ansiedad en situaciones de 

evaluación son de los más habituales dentro del área de la matemática entre otras asignaturas, 

donde el estudiante confronta una presión social con el fin de obtener de un gran éxito 

académico.   

El objetivo de la investigación es analizar la relación de la ansiedad en el área de matemática 

en los estudiantes de Primer año de bachillerato, paralelo ̈ B¨ la Unidad Educativa “Dr. Nicanor 

Larrea” de la ciudad de Riobamba.  

Es menester esta investigación pues el desenvolvimiento de los estudiantes en el área de 

matemática se ve influenciado por un nivel alto de ansiedad, la misma que si no es identificada 

a tiempo, puede generar una dificultad en el desenvolvimiento del estudiante.  

Los beneficiarios serán los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Nicanor Larrea ya que 

con los resultados obtenido de la investigación se procederá generar recomendaciones y con 

ello mejorar el domino del aprendizaje del área de matemáticas en los estudiantes. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los niveles Ansiedad en el Área de Matemática, en los estudiantes de Primer 

año de Bachillerato paralelo “B” de la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea” de la 

provincia de Chimborazo.   

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar el nivel de la Ansiedad que poseen los estudiantes de Primer año de bachillerato 

paralelo “B” de la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea”. 

 Establecer la escala cualitativa de calificaciones del área de Matemática en los estudiantes 

de Primer año de bachillerato paralelo “B” de la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea”. 

 Analizar la relación que existe entre los niveles de Ansiedad y rendimiento académico en 

el área de Matemática. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 LA ANSIEDAD. 

3.1.1 Conceptualización 

Es un estado emocional en el que la persona se siente tensa, nerviosa, preocupado o 

atemorizado de forma desagradable con sintomatologías fisiológicas. Es una reacción natural 

del organismo tras la percepción de un estímulo que sea considerada como una amenaza hacia 

la persona, generando a nivel físico un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo 

simpático (Maté, 2018). 

Todas las personas sienten un grado de ansiedad en su diario vivir, siendo ésta una respuesta 

adaptativa acorde a las situaciones que la persona atraviese. En el año de 1920 la terminología 

Ansiedad es tomada con gran relevancia e interés de estudio dentro del campo psicológico.  

A lo largo de las investigaciones se ha generado grandes aportes a las ciencias con el fin de 

conocer cuáles son las causas. La ansiedad es conocida como un estado emocional y fisiológico 

transitorio, un rasgo de personalidad o como explicación de una reacción ante un estímulo. 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (vigésima primera edición), la 

terminología Ansiedad proviene del latín  anxietas , describiendo como un estado de agitación, 

inquietud,  refiriendo ser un estado frecuente del ser humano, siendo ésta una emoción de 

ciertos casos negativa y displacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional 

(Sierra, 2003). 

Naturalmente cuando usted siente ansiedad, el cuerpo libera adrenalina. Éste 

neurotransmisor es un compuesto químico que prepara, predispone o alerta al cuerpo cuando 

hay algún estimulo peligroso o amenazador percibido por el sujeto. Cuando se libera dicho 

compuesto químico, se producen unos cambios fisiológicos que nos pueden hacer sentir fatal. 

Es normal sentir desasosiego en situaciones angustiosas y peligrosas, pero normalmente 

pasa rápido y la vida continua, sin embargo, la ansiedad es continua y cuando las personas no 

lo superan con facilidad puede convertirse en un trastorno.  
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La  ansiedad es un síntoma normal todos somos capaces de experimentarla, empieza cuando el 

cuerpo percibe el  estímulo  a través  de los órganos de los sentidos, la información es captada 

por el cerebro, específicamente en la amígdala cerebral, aumenta las palpitaciones del corazón, 

la respiración se hace más rápida y se entre corta, la temperatura corporal aumenta para evitar 

que el cuerpo se sobrecaliente, la boca se siente seca y los músculos se contraen, todo ello  tiene 

como objetivo sobrevivir, una vez pasado el episodio o peligro el cuerpo vuelve a su 

normalidad de ser el caso. 

3.1.2 Ansiedad Sana o Patológica. 

La ansiedad es una respuesta sana del organismo debido a que ayuda eficazmente a 

enfrentarnos a una amenaza real; existen dos tipos:  

3.1.2.1 Ansiedad sana. 

Es aquella que se presenta con una intensidad baja o media con una duración poco prolongada, 

La ansiedad sana es un tipo de ansiedad que no va a dominar nuestra vida sino que va a 

estimular más y mejora nuestro rendimiento. Con una ansiedad normal podríamos llegar a saber 

exactamente qué es lo que nos causa ansiedad. Tal como sucede con los actores y otros artistas 

con el miedo escénico cuando tienen que salir al escenario por primera (o sexta) vez. Esta 

ansiedad es manejable y el individuo puede sobreponerse a ella y llegar a reducir la sensación 

ansiosa que siente (Higuera, 2013). 

3.1.2.2 Ansiedad patológica.  

En aquellas personas con una patología ansiosa la frecuencia de episodios de ansiedad es más 

habitual,  de mayor intensidad y duración. Cabe destacar como rasgo importante la reacción 

desproporcionada ante la amenaza que genera la ansiedad llegando a interferir con la vida 

cotidiana del individuo. 

La ansiedad puede generar efectos distorsionados o equívocos en el desempeño académico, 

autoestima, vínculos sociales y la salud mental, desencadenando problemas y dificultades  

como el fracaso académico (Higuera, 2013). 

3.1.3 Afectaciones de la ansiedad. 

Si usted o alguno de sus seres queridos está luchando con sentimientos continuos de 

preocupación, temor o aprensión, es muy importante que reciba un tratamiento de salud mental. 

Las personas que poseen un nivel moderado ansiedad se ven afectados en: 
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3.1.3.1 Como piensan. 

Cuando no se controla la ansiedad, las personas manifiestan: inseguridad, miedo, pensamientos 

negativos, compulsiones, concentración deficiente, pensamientos acelerados, pensamiento 

cíclico, incapacidad para tomar decisiones. Estos pensamientos pasan por la mente humana de 

manera automática, como un flash, en milisegundos cuando se está ansioso (Garcia, 2013). 

3.1.3.2 Lo que hacen. 

Los sujetos que sufre de ansiedad a menudo evita realizar cosas que son de su interés, por 

ejemplo, salir de casa solos/as o socializar con las personas de su entorno. Normalmente evitan 

hacer esto porque piensan que les ira mal, que se aterrorizarán o que harán el ridículo en su 

círculo social y ser rechazado.  

Las personas al evitar la situación o ejecución de dichas actividades consiguen un estado de 

homeostasis, se sienten mejor, experimentan una tranquilidad inmediata. Pero a futuro la 

evitación siempre empeora el problema con aquello que se evita y así a la personal se le hace 

más difícil afrontar. 

En una situación en la cual la persona este atravesando por sintomatologías de ansiedad 

puede hacer que los sujetos sientan una necesidad de seguridad, que deben hacer ciertas cosas, 

por ejemplo, podría comenzar repetidamente a inspeccionar si las puertas están cerradas con 

llave o los cables desconectados o podría asear la casa mucho más de lo necesario. También 

pueden aparecer comportamientos como hablar de manera muy rápida o desordenando palabras 

(Garcia, 2013). 

3.1.2.3 Cómo reacciona el cuerpo. 

Hay muchas sintomatologías físicas de ansiedad. Surgen como una manera de preparar al 

cuerpo para enfrentarse de manera segura al estímulo amenazante percibido por el individuo.  

Las sintomatologías pueden ser algunas veces muy desagradables y en otras ocasiones aparecen 

sin razón alguna, de manera que las personas pueden pensar que padecen un problema físico 

grave o que algo terrible va a suceder. Es necesario saber que estos síntomas no son peligrosos 

y no le harán ningún daño aunque sean severos (Garcia, 2013). 
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3.1.4 Niveles de ansiedad del test Gadi. 

3.1.4.1 Puntuación total de 0-22 puntos. 

Bajo nivel de ansiedad.  Usted es una persona que vive con un bajo nivel de ansiedad. Aunque 

todos estamos sometidos a muchas tensiones diarias, parece que su nivel de tolerancia a los 

problemas en bueno en general y se puede decir  que la ansiedad ocasionalmente no representa 

un problema grave para usted (Marón, 2018). 

3.1.4.2. Puntuación total de 22-44 puntos. 

Nivel de ansiedad normal. Indica que al igual que todo el mundo, usted tiende a sufrir malestar 

en forma de ansiedad en ocasiones, aunque ello no interfiriere significativa en su rendimiento 

y se mantiene dentro unos límites razonables. Es normal sentir cierta ansiedad a veces, pero 

puede sentirse tranquilo porque eso no implica por ahora sufrir una enfermedad mental (Marón, 

2018).    

3.1.4.3 Puntuación total de 44-66 puntos. 

Nivel de ansiedad elevado. Es posible que haya notado que empieza a interferir en su vida 

diaria, en sus relaciones personales o en su funcionamiento habitual (Marón, 2018). 

3.1.4.4 Puntuación total de 66-88 puntos. 

Nivel de ansiedad muy alto. Su resultado en el test indica que vive diariamente con un nivel de 

ansiedad excesivo y casi con seguridad es posible que sufra ataques de ansiedad o pánico de 

forma recurrente. Intente no dejarlo correr; piense que existen muchos tratamientos 

psicológicos y farmacológicos disponibles para contrarrestar éste problema. Creemos que sería 

aconsejable que contacte con un profesional de la salud mental para ahondar en las causas de 

su malestar, pues sería muy positivo para usted intentar encontrar soluciones para conseguir 

que pueda vivir la vida con mayor tranquilidad (Marón, 2018). 
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 3.2. ÁREA MATEMÁTICA. 

3.2.1 Conceptualización. 

La matemática es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes 

abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con números, 

símbolos y figuras geométricas (Julián Pérez, 2018). 

     Las matemáticas, es el estudio de cantidades, magnitudes y propiedades, de las operaciones 

lógicas. Esta ciencia años atrás era considerada como de las magnitudes que estudiaba la 

geometría, de los números como la aritmética y de su generalización el álgebra. Y recién a 

mediados del siglo XIX se empieza a concebir las matemáticas de las relaciones y que usa 

símbolos para generar una teoría exacta de deducción (Otoniel Riverón, 2018). 

     Las matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de nuestra cultura y los 

individuos deben comprenderlas. Es evidente, que, en nuestra sociedad, dentro de los distintos 

ámbitos profesionales, es preciso tener un conocimiento básico de matemáticas.  

     La toma de decisiones requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo; en 

la información que se maneja cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas 

que demandan conocimientos matemáticos para su correcta interpretación. Por ello, los 

ciudadanos deben estar preparados para adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se 

generan (Rossi Pazos, 2016). 

3.2.2 Importancia del conocimiento de la matemática. 

Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, les ayuda a ser 

lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica 

y la abstracción. La Importancia de las Matemáticas existe porque día a día nos encontramos 

frente a ellas, sin ellas no podríamos hacer la mayoría de nuestra rutina, necesitamos las 

matemáticas constantemente, en la escuela, en la oficina, cuando vamos a preparar un platillo, 

etc. En las ciencias las matemáticas han tenido un mayor auge porque representan la base de 

todo un conjunto de conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo. (Edilberto, 2014). 

     La matemática es sin duda una parte fundamental del conocimiento humano. En la sociedad 

actual es muy importante tener la concepción de la necesidad de entender y hacer uso de las 

matemáticas en la vida cotidiana, ya que las matemáticas: 
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a) Son importantes para la vida, pues la mayoría de las decisiones a las que debe enfrentarse 

un individuo en su vida diaria requieren cada vez más conceptos matemáticos. 

b) Son segmento de la herencia cultural ya que constituyen uno de los mayores logros e 

intelectuales de la humanidad que todas las personas deberían entender. 

c) Son necesarias para el trabajo ya que manejo el nivel de pensamiento matemático y de 

resolución de problemas requeridos en este ámbito ha aumentado drásticamente, 

produciéndose este requerimiento en una gran variedad de áreas laborales. De hecho, todas 

las profesiones requieren una base de conocimientos matemáticos. 

3.2.3 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA. 

La didáctica son las diversas técnicas y formas de enseñar, las cuales se adaptan según las 

necesidades de los alumnos o las circunstancias. Es el arte de enseñar. Un docente con una 

buena didáctica facilita al estudiante en su proceso de aprendizaje, obtendrá muy buenos 

resultados en la interacción y desenvolvimiento de sus estudiantes con su materia facilitando 

al estudiante, técnicas, métodos y estrategias para trabajar de manera adecuada dentro y fuera 

del salón de clase. 

      El docente deberá manejar elementos, recursos y metodologías didácticas que le permitan 

al estudiante aprender, si el docente sabe cómo ponerlo en práctica logrará una buena 

interacción o comunicación en la escuela, porque será un reflejo para sus alumnos, porque  el 

docente usa adecuadamente las técnicas enseñar, porque la didáctica es “saber cómo ponerlo 

en práctica” como enseñar, si el docente muestra apertura a los alumnos, estos tendrán la 

confianza para interactuar con él e incluso intercambiar ideas (Cuellar, 2012). 

3.3 ANSIEDAD MATEMÁTICA. 

 (Rosario, 2008) citada por (Atero, 2014) la ansiedad matemática está directamente relacionada 

con la ansiedad hacia los exámenes o solución de problemas. Afirma que el estudiante percibe 

un incremento en el nivel de ansiedad dependiendo del grado de dificultad que presente el 

examen o de evaluación. Esta situación es percibida como amenazante, teniendo un efecto 

negativo en el estudiante.  

     Cuando existe un incremento del nivel de ansiedad especialmente en las tareas complejas. 

Por el contrario, si el estudiante lee las primeras indicaciones y problemas planteados por el 
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docente en el examen y siente que es capaz de contestarlas de manera adecuada y correcta, su 

estado de ansiedad se verá reducido. 

     La ansiedad matemática durante el transcurso del tiempo ha estado recibiendo atención 

continua en todos los países, debido a que afecta a muchas personas y pone en riegos el 

rendimiento y participación en el mundo social, laboral y familiar (Tyteca, 2011). 

Indican que si pensamos que la evaluación será muy complicada en un periodo previo antes 

de rendir la evaluación la ansiedad será muy elevada y dudamos de nuestro potencial intelectual 

y por el contrario la ansiedad seria baja si esperamos que el examen sea sumamente fácil o si 

estamos seguros de nuestra preparación (Artero, 2014). 

Una ansiedad moderada hacia las matemáticas puede ayudar a mejorar el rendimiento del 

alumno en la resolución de problemas en un examen, pero un nivel alto de ansiedad inhibe ese 

rendimiento, interrumpe los procesos implicados en las habilidades y destrezas necesarias para 

poner en funcionamiento la solución de problemas. 

Alumnos con un alto desempeño académico tienen un nivel bajo de ansiedad y estudiantes 

con un nivel alto de ansiedad matemática presentan desconfianza en sus habilidades 

matemáticas y adquieren un bajo conocimiento he interés en la solución de problemas 

matemáticos. 

    Pero no siempre un estudiante presenta ansiedad por dificultades ante una materia, algunas 

veces es por la correlación de otros factores como problemas de lectoescritura o problemas de 

atención selectiva, ya que la solución de problemas matemáticos exige estrategias ordenadas y 

jerarquizadas (Atero, 2014). 

El problema es que los estudiantes perciben mal la utilidad y realidad matemática, ya que la 

información que imparten los docentes está alejado del mundo real. Los estudiantes aplican 

recetas y fórmulas, pero sin entenderlas bien. Lo que conduce a un fracaso, y una pérdida de 

motivación e interés hacia las matemáticas, tienden a pensar que son, “inútiles para las 

matemáticas”, seguramente sin serlo en absoluto (Zafra, 2009). 

    La ansiedad hacia las matemáticas ha sido definida como un miedo irracional hacia esta 

disciplina que dificulta la realización de cálculos numéricos y la resolución de problemas de 

matemáticas en diversas situaciones de la vida académica y cotidiana del sujeto como la 

impotencia y el pánico que experimenta cuando se le plantea alguna tarea de matemáticas, 
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como la causa de una experiencia negativa o humillante con las matemáticas por la falta de 

conocimiento o la aplicación inadecuada de los conceptos matemáticos. 

    Esta ansiedad hacia las matemáticas a menudo, conduce a la evitación de la materia y crea 

una actitud negativa hacia la disciplina e impide obtener un buen rendimiento en matemáticas 

y dificulta el aprendizaje (Mendías, 2011). 

     3.4 ESCALA DE CALIFICACIÓNES. 

     El art. 194, del Reglamento de la LOEI, señala que las calificaciones deben hacer referencia 

al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares 

de aprendizaje nacionales.  Para lo que proponen una escala de calificaciones (Plus, 2017). 

 

      Domina los aprendizajes requeridos. - 9,00 - 10,00,  

Alcanza los aprendizajes requeridos. - 7,00 -  8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. - 4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. -  ≤4  
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4 MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Diseño de la investigación. 

Diseño de la investigación no experimental por que no se manipularon las variables. 

4.2 Tipo De Diseño De Investigación. 

4.2.1 Transversal:   Porque se realizó en un tiempo determinado y el test se aplicó una 

sola vez.  

4.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

4.3.1 Descriptiva: Detalla situaciones y eventos, es decir proporciona una visión general de 

la realidad sobre la ansiedad y el área de matemáticas. 

4.3.2 Correlacional: Se estableció un grado de relación existente entre las dos variables. 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

4.4.1 Población 

Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Nicanor Larrea” 

4.4.2 Muestra 

Corresponde a no probabilística intencional de 27 Varones y 9 Mujeres con un total 36 

estudiantes de primero de bachillerato paralelo “B”. 

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó en la presente investigación fue:  

4.5.1 Técnica e Instrumento. 

4.5.1.1 Variable Independiente: Ansiedad 

4.5.1.2 Técnica: Test Psicométrico 

4.5.1.3 Instrumento: Test Gadi 

Permite identificar los niveles de ansiedad que posee una persona, está compuesta de 22 

preguntas proyectivas. Escala Likert. 

En absoluto = 0     Un poco = 1      Algo = 2      Mucho = 3      Extremadamente = 4 
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4.5.2.1 Variable Dependiente: Área Matemática 

4.5.2.2 Técnica: Observación 

4.5.2.3 Instrumento: Reporte de calificaciones 

Hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el 

currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales, según lo detalla el Art. 194 del 

Reglamento a la LOEI. 

Domina = 9,00-10,00                 Alcanza= 7,00-8,99              Esta próximo= 4,01-6,99 

No alcanza= ≤ 4 

4.6 Técnicas para procesamiento de interpretación de Datos 

 Codificación de la información donde se realizó un primer ordenamiento de sus 

indicadores con sus respectivas categorías y objetivos 

 Revisión y aprobación por parte del tutor 

 Aplicación del instrumento  

 Tabulación y representación gráfica de los resultados 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 TEST GADI APLICADO A LOS ESTUDINATES DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO PARALELO “B” UNIDAD EDUCATIVA “DR. NICANOR 

LARREA” 

Cuadro N° 1.- Ansiedad de los estudiantes 

Nº NOMBRES PUNTUACION NIVEL 

1 NCLR 1 20 BAJO 

2 NCLR 2 54 ELEVADO 

3 NCLR 3 22 NORMAL 

4 NCLR 4 65 ELEVADO 

5 NCLR 5 48 ELEVADO 

6 NCLR 6 52 ELEVADO 

7 NCLR 7 35 NORMAL 

8 NCLR 8 60 ELEVADO 

9 NCLR 9 62 ELEVADO 

10 NCLR 10 22 NORMAL 

11 NCLR 11 18 BAJO 

12 NCLR 12 25 NORMAL 

13 NCLR 13 58 ELEVADO 

14 NCLR 14 68 MUY ALTO 

15 NCLR 15 59 ELEVADO 

16 NCLR 16 21 BAJO 

17 NCLR 17 69 MUY ALTO 

18 NCLR 18 42 NORMAL 

19 NCLR 19 38 NORMAL 
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20 NCLR 20 56 ELEVADO 

21 NCLR 21 59 ELEVADO 

22 NCLR 22 62 ELEVADO 

23 NCLR 23 52 ELEVADO 

24 NCLR 24 36 NORMAL 

25 NCLR 25 27 NORMAL 

26 NCLR 26 36 NORMAL 

27 NCLR 27 48 ELEVADO 

28 NCLR 28 59 ELEVADO 

29 NCLR 29 63 ELEVADO 

30 NCLR 30 55 ELEVADO 

31 NCLR 31 48 ELEVADO 

32 NCLR 32 22 NORMAL 

33 NCLR 33 25 NORMAL 

34 NCLR 34 36 NORMAL 

35 NCLR 35 49 ELEVADO 

36 NCLR 36 39 NORMAL 

Fuente: Test Gadi 

Elaborado por: Paul Caguana. 
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Cuadro N° 2.- Nivel de Ansiedad 

ITEMS # ESTUDIANTES PORCENTAJE 

BAJO 3 8% 

NORMAL 13 36% 

ELEVADO 18 50% 

MUY ALTO 2 6% 

TOTAL 36 100% 

 Fuente: Test Gadi 

 Elaborado por: Paul Caguana 

 

Gráfico N° 1.- Nivel de Ansiedad 

 
 Fuente: Cuadro Nº 2. 

 Elaborado por: Paul Caguana 

 

Análisis 

De los 36 estudiantes a los que se les aplicó el Test GADI, 3 estudiantes que forman parte del 

8% se encuentran en un nivel bajo; 13 que son el 36 en un nivel normal, 18 estudiantes que son 

el 50% tienen un nivel elevado, mientras que 2 estudiantes que forman parte del 6% se 

encuentran en un nivel muy elevado. 

Interpretación 

Los estudiantes presentan niveles elevados de ansiedad, los episodios de ansiedad suelen ser 

más frecuentes, duraderos y es posible que haya notado que empieza a interferir en su vida 

diaria, en sus relaciones personales o sus actividades habituales.  

 

8%

36%

50%

6%
BAJO

NORMAL

ELEVADO

MUY ALTO
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5.2 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO PARALELO “B” 

Cuadro N° 3.- Escala del Rendimiento Académico de los Estudiantes 

Nº NOMBRES PROMEDIO CUALITIVA 

1 NCLR 1 6.08 ESTA PRÓXIMO 

2 NCLR 2 7.68 ALCANZA 

3 NCLR 3 6.24 ESTA PRÓXIMO 

4 NCLR 4 7.45 ALCANZA 

5 NCLR 5 6.89 ESTA PRÓXIMO 

6 NCLR 6 5.96 ESTA PRÓXIMO 

7 NCLR 7 7.01 ALCANZA 

8 NCLR 8 6.37 ESTA PRÓXIMO 

9 NCLR 9 8.08 ALCANZA 

10 NCLR 10 7.16 ALCANZA 

11 NCLR 11 6.63 ESTA PRÓXIMO 

12 NCLR 12 7.06 ALCANZA 

13 NCLR 13 6.74 ESTA PRÓXIMO 

14 NCLR 14 5.63 ESTA PRÓXIMO 

15 NCLR 15 7.96 ALCANZA 

16 NCLR 16 5.99 ESTA PRÓXIMO 

17 NCLR 17 6.33 ESTA PRÓXIMO 

18 NCLR 18 3.89 NO ALCANZA 

19 NCLR 19 7.25 ALCANZA 

20 NCLR 20 7.06 ALCANZA 
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21 NCLR 21 6.44 ESTA PRÓXIMO 

22 NCLR 22 7.00 ALCANZA 

23 NCLR 23 5.64 ESTA PRÓXIMO 

24 NCLR 24 6.83 ESTA PRÓXIMO 

25 NCLR 25 7.06 ALCANZA 

26 NCLR 26 5.45 ESTA PRÓXIMO 

27 NCLR 27 7.06 ALCANZA 

28 NCLR 28 6.12 ESTA PRÓXIMO 

29 NCLR 29 7.00 ALCANZA 

30 NCLR 30 7.18 ALCANZA 

31 NCLR 31 6.12 ESTA PRÓXIMO 

32 NCLR 32 7.00 ALCANZA 

33 NCLR 33 7.18 ALCANZA 

34 NCLR 34 5.96 ESTA PRÓXIMO 

35 NCLR 35 3.89 NO ALCANZA 

36 NCLR 36 5.79 ESTA PRÓXIMO 

Fuente: Escala del Rendimiento Académico de los Estudiantes 

Elaborado por: Paul Caguana. 
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Cuadro N° 4.- Escala del Rendimiento Académico de los Estudiantes 

ITEMS # ESTUDIANTES PORCENTAJE 

DOMINA 0 0% 

ALCANZA 16 44% 

ESTA PRÓXIMO 18 50% 

NO ALCANZA 2 6% 

TOTAL 36 100% 

 Fuente: Acta de calificaciones 

 Elaborado por: Paul Caguana 

 

Gráfico N° 2.- Escala del Rendimiento Académico de los Estudiantes 

 

 Fuente: Cuadro Nº 4. 

 Elaborado por: Paul Caguana 

Análisis 

De los 36 estudiantes 16 estudiantes que forman parte de 44% alcanzan los conocimientos 

requeridos, 18 que son parte del 50% están próximos alcanzar los conocimientos, mientras que 

2 estudiantes que son el 6% no alcanzan el conocimiento. 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes en su rendimiento académico de acuerdo a los subniveles de básica 

elemental, media, superior y el nivel de bachillerato general están Próximos a Alcanzar los 

Aprendizajes Requeridos. 

 

 

0%

44%

50%

6%

DOMINA

ALCANZA

ESTA
PRÓMIXO
NO
ALCANZA
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Cuadro N° 5.- Correlación entre las dos variables 

Nº NOMBRES ANSIEDAD PROMEDIOS 

1 NCLR 1 20 6.08 

2 NCLR 2 54 7.68 

3 NCLR 3 22 6.24 

4 NCLR 4 65 7.45 

5 NCLR 5 48 6.89 

6 NCLR 6 52 5.96 

7 NCLR 7 35 7.01 

8 NCLR 8 60 6.37 

9 NCLR 9 62 8.08 

10 NCLR 10 22 7.16 

11 NCLR 11 18 6.63 

12 NCLR 12 25 7.06 

13 NCLR 13 58 6.74 

14 NCLR 14 68 5.63 

15 NCLR 15 59 7.96 

16 NCLR 16 21 5.99 

17 NCLR 17 69 6.33 

18 NCLR 18 42 3.89 

19 NCLR 19 38 7.25 

20 NCLR 20 56 7.06 

21 NCLR 21 59 6.44 

22 NCLR 22 62 7.00 
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23 NCLR 23 52 5.64 

24 NCLR 24 36 6.83 

25 NCLR 25 27 7.06 

26 NCLR 26 36 5.45 

27 NCLR 27 48 7.06 

28 NCLR 28 59 6.12 

29 NCLR 29 63 7.00 

30 NCLR 30 55 7.18 

31 NCLR 31 48 6.12 

32 NCLR 32 22 7.00 

33 NCLR 33 25 7.18 

34 NCLR 34 36 5.96 

35 NCLR 35 49 3.89 

36 NCLR 36 39 5.79 

Fuente: Cuadro 1 y Cuadro 2 

Elaborado por: Paul Caguana 
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Cuadro N° 6.- Correlación programa SPSS 

Correlaciones 

 ANSIEDAD RENDIMIENTO 

ANSIEDAD Correlación de Pearson 1 ,406* 

Sig. (bilateral)  ,014 

N 36 36 

RENDIMIENTO Correlación de Pearson ,406* 1 

Sig. (bilateral) ,014  
N 36 36 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Programa SPSS 

 Elaborado por: Paul Caguana 

 

Gráfico N° 3.- Correlación entre las dos variables 

 
 

Análisis 

Con la utilización del programa SPSS podemos establecer que existe un nivel de relación de 

0,014 entre la ansiedad y el área matemática. 

Interpretación. 

El nivel de ansiedad elevado detectado en los estudiantes permitió establecer una correlación 

estadísticamente significativa verificando lo antes planteado sobre el rendimiento académico 

en el área de matemáticas y la influencia de la ansiedad.  
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

 El 50% de la población poseen un nivel elevado de ansiedad, el nivel elevado de 

ansiedad interfiere en las relaciones personales y en las actividades habitual d los 

estudiantes.   

 De acuerdo a las calificaciones analizadas el 50% de la población están próximos a 

alcanzar el aprendizaje requerido en el área de matemáticas como lo establece en sus 

dimensiones el Art. 193, del Reglamento General a la LOEI. 

 De acuerdo a la investigación realizada se concluye que la ansiedad en un nivel elevado, 

afecta en el proceso de aprendizaje de matemática.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el Departamento de Consejería Estudiantil regularmente aplique test 

tales como el Cmas, Idare o Gadi, permitiendo medir el nivel de ansiedad de los 

estudiantes con el fin de detectar a tiempo las causas que la generan 

 Los docentes deberán utilizar técnicas como la Gimnasia Cerebral, Coaching o 

Plasticidad Cerebral las mismas que ayudarán a mejorar o reducir los niveles de 

ansiedad en el salón de clase.  

 Se recomienda que los docentes reciban capacitaciones por parte del Departamento de 

Consejería Estudiantil sobre el uso técnicas como control de respiración y relajación 

muscular las mismas que serán aplicadas a los estudiantes, esto ayudará a que el 

estudiante entre en un estado de relajación para un mejor aprestamiento en el área de 

matemáticas.  
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Test de ansiedad generalizada GADI 1 

8 ANEXOS 

Anexo 1. Test Gadi 
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Anexo 2.- Rendimiento Académico 

Nº NOMBRES PROMEDIOS 

1 NCLR 1 6.08 

2 NCLR 2 7.68 

3 NCLR 3 6.24 

4 NCLR 4 7.45 

5 NCLR 5 6.89 

6 NCLR 6 5.96 

7 NCLR 7 7.01 

8 NCLR 8 6.37 

9 NCLR 9 8.08 

10 NCLR 10 7.16 

11 NCLR 11 6.63 

12 NCLR 12 7.06 

13 NCLR 13 6.74 

14 NCLR 14 5.63 

15 NCLR 15 7.96 

16 NCLR 16 5.99 

17 NCLR 17 6.33 

18 NCLR 18 3.89 

19 NCLR 19 7.25 

20 NCLR 20 7.06 

21 NCLR 21 6.44 
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22 NCLR 22 7.00 

23 NCLR 23 5.64 

24 NCLR 24 6.83 

25 NCLR 25 7.06 

26 NCLR 26 5.45 

27 NCLR 27 7.06 

28 NCLR 28 6.12 

29 NCLR 29 7.00 

30 NCLR 30 7.18 

31 NCLR 31 6.12 

32 NCLR 32 7.00 

33 NCLR 33 7.18 

34 NCLR 34 5.96 

35 NCLR 35 3.89 

36 NCLR 36 5.79 
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Anexo 3.-  Fotografías 

 

Fuente: Aula de Primer año de Bachillerato paralelo “B” 

Elaborado: Paul Caguana 

Descripción: Aplicación del test Gadi 

Fecha: 27 de marzo de 2018 
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Fuente: Aula de Primer año de Bachillerato paralelo “B” 

Elaborado: Paul Caguana 

Descripción: Aplicación del test Gadi 

Fecha: 27 de marzo de 2018 
 


