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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la ansiedad y 

el rendimiento académico en 222 cadetes de una escuela de formación profesional 

militar de Lima Metropolitana. Esta es una investigación básica, con un enfoque 

cuantitativo, de nivel correlacional, y se empleó un diseño no experimental transversal. 

Se emplearon como instrumentos al Inventario de Situaciones y Respuestas de 

Ansiedad (ISRA) y los registros de calificaciones de la escuela de formación 

profesional militar considerando el promedio general y las áreas específicas de 

evaluación. Los resultados indicaron que entre la ansiedad total y el rendimiento 

académico general existe una relación significativa y con orientación negativa. 

Asimismo, se halló que la relación entre la ansiedad motora y el rendimiento académico 

general, y el área física del rendimiento académico es significativa y de orientación 

negativa en ambos casos, mientras que la relación entre la ansiedad motora y el área 

académica, y el área disciplinar es de orientación negativa en ambos casos, pero no es 

significativa. Además, se estableció que la relación entre la ansiedad fisiológica y el 

rendimiento académico general, y el área académica, y el área física del rendimiento 

académico es significativa y de orientación negativa, en cambio, la relación entre la 

ansiedad fisiológica y el área disciplinar del rendimiento académico es de orientación 

positiva sin ser significativa. También, se identificó que la relación entre la ansiedad 

cognitiva y el rendimiento académico general, y el área física es significativa y de 

orientación negativa, mientras que la ansiedad cognitiva se relaciona con el área 

académica con una orientación negativa, y con el área disciplinar con una orientación 

positiva, pero ninguna de éstas es significativa. 

Palabras clave: Ansiedad, rendimiento académico, cadetes. 

  



Abstract 

The research aimed to determine the relationship between anxiety and academic 

performance in 222 cadets from a military professional training school. This is a basic 

investigation, with a quantitative approach, correlational level, and a non-experimental 

cross-sectional design. The Anxiety Situations and Responses Inventory and the grade 

records of the military vocational school, considering the general average and the 

specific areas of evaluation, were used as instruments. The results indicated that 

between total anxiety and general academic performance there is a significant 

relationship with negative orientation. Likewise, it was found that the relationship 

between motor anxiety and general academic performance, and the physical area of 

academic performance is significant and negatively oriented in both cases, while the 

relationship between motor anxiety and the academic area, and the disciplinary area it 

is negatively oriented in both cases, but not significant. In addition, it was established 

that the relationship between physiological anxiety and general academic performance, 

and the academic area, and the physical area of academic performance is significant 

and negatively oriented, on the other hand, the relationship between physiological 

anxiety and the disciplinary area of the academic performance is positively oriented 

without being significant. Also, it was identified that the relationship between cognitive 

anxiety and general academic performance, and the physical area is significant and 

negatively oriented, while cognitive anxiety is related to the academic area with a 

negative orientation, and with the disciplinary area with a positive orientation, but none 

of these is significant. 

Key words: Anxiety, academic performance, cadets. 
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Introducción 

La ansiedad es parte de un mecanismo de respuesta propio de las personas para 

adaptarse a las exigencias de su entorno, no obstante, cuando esta alcanza niveles 

elevados pasa a tener un rol disfuncional en el comportamiento de las personas, 

generándoles malestar físico y emocional, y afectando su rendimiento en múltiples 

aspectos de su vida. En este sentido, el ámbito académico puede ser uno de los más 

afectados debido a las elevadas expectativas que tienen los estudiantes respecto a su 

rendimiento, sobre todo en el nivel educativo superior, así como también por la 

relevancia que tiene en sus vidas al ser una etapa donde adquieren las competencias 

necesarias para desarrollarse profesionalmente. 

Es así que los cadetes pasan por un proceso muy exigente durante su formación 

profesional militar acorde a las funciones que deben asumir a futuro como personal 

militar, por lo que este estudio busca determinar la relación entre la ansiedad y el 

rendimiento en los cadetes de una escuela de formación militar de Lima Metropolitana, 

tomando en cuenta tanto las manifestaciones motoras, fisiológicas, y cognitivas de la 

ansiedad, como el área académica, física, y disciplinar del rendimiento académico 

considerado en la formación profesional militar. 

La investigación se estructura en cinco capítulos, donde el capítulo I está 

dirigido a establecer el marco histórico, teórico y conceptual de las variables, así como 

los antecedentes a nivel nacional e internacional que brindan un punto de referencia en 

el desarrollo de la temática; en el capítulo II se presenta el planteamiento del problema, 

la finalidad y los objetivos de la investigación, las hipótesis propuestas y las variables 

de estudio; en el capítulo III se especifica la metodología empleada, considerando la 
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población, la muestra y el proceso de muestreo utilizado, así como el diseño aplicado 

para dirigir la investigación, detallando las técnicas e instrumentos para la recolección 

de los datos, y el procesamiento de los datos obtenidos; en el capítulo IV se presentan 

los resultados descriptivos, la contrastación de las hipótesis planteadas, y la discusión 

de los resultados tomando en cuenta el marco teórico planteado; finalmente, en el 

capítulo V se exponen las conclusiones de la investigación y las recomendaciones a 

considerar para futuras investigaciones. 
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Capítulo I 

Fundamentos teóricos de la investigación 

1.1 Marco histórico 

Antes del siglo XVIII los síntomas de la ansiedad no eran considerados como una 

condición psiquiátrica o se creía que eran parte de otras enfermedades. Sin embargo, no 

es hasta el siglo XIX que, con los conceptos propuestos por la teoría psicoanalítica de 

Sigmund Freud, la ansiedad es tomada en cuenta como parte de una alteración mental, 

aunque aún la relacionaban con otros desórdenes.  

Los planteamientos iniciales de Freud señalaban que la ansiedad era resultado de 

la imposibilidad de descargar la libido, siendo esto generado por una inadecuada 

actividad sexual o por la inhibición, causando represión. Luego, propuso distinguir la 

neurosis ansiosa de la neurastenia, la cual era una condición que era diagnosticada en 

base a la presencia de síntomas de ansiedad y otros relacionados de padecimiento 

somático, los cuales actualmente son parte del síndrome de fatiga crónica (First, Caban 

& Lewis-Fernández, 2010). Posteriormente, Freud cambió su teoría sugiriendo que la 

ansiedad estaba más relacionada con el miedo, presentándose como una respuesta ante 

la percepción de estímulos considerados peligrosos o amenazantes, tanto internos como 

externos (Haggard et al., 2008, como se citó en First et al., 2010). 

Es necesario considerar que las dos primeras ediciones del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en inglés) tomaron en 

cuenta los planteamientos propuestos por Freud para el desarrollo de la sección de 

trastornos relacionados con la ansiedad, los cuales fueron denominados grupos de 

trastornos psiconeuróticos (DSM-I) y grupo de neurosis (DSM-II). En estos la ansiedad 
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era considerada como un síntoma de este grupo de trastornos, y variaba 

característicamente según el tipo de desorden mental que se presentaba.  

En las ediciones posteriores (DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV, DSM-IV-TR, 

DSM-V), los trastornos de ansiedad fueron denominados como tal, e incluso se 

deslindaron de los trastornos somáticos y trastornos disociativos, que, si bien 

presentaban síntomas relacionados con la ansiedad, estos no eran los predominantes 

para establecer ese diagnóstico (e. g. histeria neurótica de tipo conversiva y disociativa, 

hipocondría, despersonalización neurótica) (First et al., 2010). Asimismo, los criterios 

para diagnosticar los trastornos de ansiedad fueron siendo más específicos y basados en 

evidencia; de igual manera, se continuaron reorganizando los trastornos en base a sus 

características y naturaleza al tomar en cuenta los avances realizados en las 

investigaciones. 

1.2 Marco teórico 

1.2.1 Ansiedad 

La ansiedad es un constructo que ha sido estudiado desde hace muchos años. Al 

relacionarse la ansiedad con estados afectivos de miedo, angustia, preocupación y 

pánico, su definición ha presentado ambigüedades que necesariamente se han resuelto. 

Spielberger, Pollans y Worden (1984, como se citó en Sandín & Chorot, 2008) 

definen a la ansiedad como una respuesta de tipo emocional que activa el sistema 

nervioso autónomo y donde el individuo presenta sensaciones de tensión, nerviosismo, 

preocupación y aprensión. A esta definición es necesario agregar que la ansiedad es de 

carácter anticipatorio, haciendo referencia a que la respuesta ansiosa busca anticiparse a 
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una amenaza percibida por el individuo, atribuyéndole una función biológico-

adaptativa. 

Sin embargo, es posible que la ansiedad se convierta en desadaptativa cuando se 

percibe un peligro irreal, tal y como sucede con la ansiedad clínica. En este caso el 

peligro percibido es desproporcional al peligro real de la situación, donde este puede 

ser escaso o incluso nulo. La diferencia entre la ansiedad adaptativa y la ansiedad 

patológica se establece a partir de la ocurrencia, la intensidad y la duración de las 

respuestas, donde, en la secuencia, estas características se presentan en mayor 

proporción (Sandín & Chorot, 2008). 

Para comprender la naturaleza de la ansiedad se han planteado múltiples modelos 

teóricos, pero uno de los que ha tenido mayor aceptación por la comunidad científica es 

la teoría tridimensional de Lang. Esta teoría señala que la ansiedad se manifiesta a 

través de tres sistemas de respuesta que pueden ser discordantes entre sí (Martínez-

Monteagudo, Inglés, Cano-Vindel & García-Fernández, 2012; Sandín & Chorot, 2008): 

a. Respuesta cognitiva-subjetiva: Son diversas reacciones relacionadas a la 

experiencia interna de la persona, expresada a través de pensamientos e 

imágenes específicas, donde los estímulos y estados afectivos son percibidos 

y evaluados como amenazantes y catastróficos. En este sistema de respuesta 

se encuentran las experiencias subjetivas de miedo, pánico, angustia, 

preocupación, entre otras. Este componente es considerado como el 

elemento principal del modelo, debido a que remarca la experiencia vivida 

por la persona y le otorga una valoración clínica. 

b. Respuesta fisiológica-somática: Estas respuestas están estrechamente 

relacionadas a una activación del Sistema Nervioso Autónomo (reflejos 
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viscerales) y el Sistema Nervioso Somático (contracción de la musculatura 

esquelética), así como del Sistema Nervioso Central en la actividad 

neuroendocrina (secreción de hormonas). Esta activación puede generar 

tanto cambios externos (sudoración, tensión muscular, etc.) como internos 

(aceleración cardíaca y respiratoria, salivación); a su vez, se relaciona con 

funciones corporales que pueden controlarse de manera voluntaria 

(respiración, defecación, etc.) y con aquellas que son involuntarias o 

parcialmente voluntarias (palpitaciones, vómitos, etc.). Estos cambios suelen 

generar malestar a nivel subjetivo, por lo que es posible que contribuya al 

componente cognitivo-subjetivo. 

c. Respuestas motora-conductual: Corresponden a respuestas que son 

observables, y que pueden ser directas o indirectas. Las respuestas motoras 

directas son las que se presentan en el caso que la persona se mantenga 

frente a la situación percibida como amenazante, provocando alteraciones en 

la conducta motora verbal (temblor en la voz, tartamudeo, etc.) y no verbal 

(gesticulaciones, tics, temblores corporales, etc.); las respuestas motoras 

indirectas son aquellas relacionadas con el escape (huida), alejándose del 

estímulo temido al encontrarse inesperadamente con este o por presión 

social, o la evitación, realizando una acción que impida la aparición del 

estímulo amenazante (evitación activa) o dejando de ejecutar una acción 

determinada consiguiendo que no se presente el estímulo amenazante que 

activa la respuesta de ansiedad (evitación pasiva). Es importante considerar 

que tanto el sistema cognitivo como el sistema fisiológico funcionan como 
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estímulos discriminantes para activar posteriormente respuestas como el 

escape y la evitación. 

A pesar de la discordancia que puede existir entre los sistemas, es decir, la 

variación del grado de respuesta entre estos, la teoría tridimensional considera que los 

tres sistemas son relevantes para la evaluación de las respuestas de ansiedad, sin ser 

ninguno de estos prioritarios. Asimismo, la multidimensionalidad y variabilidad de este 

modelo teórico permite comprender la diversidad de respuestas que se presentan entre 

personas con trastornos de ansiedad, y que, a su vez, hayan sido expuestas a diversos 

estímulos ansiógenos. 

Por otro lado, Endler (1983, como se citó por King & Endler, 1990) propone el 

modelo interactivo de la ansiedad, donde indica que los rasgos personales que 

predisponen a la ansiedad interactúan con las condiciones contextuales del entorno de 

la persona. Esta teoría ha presentado hallazgos que indican que la ansiedad rasgo 

(característica estable de la personalidad relacionada con presentar predisposición a 

responder con sentimientos desagradables de miedo y aprehensión bajo condiciones 

percibidas como estresantes) está compuesta por cuatro dimensiones situacionales: (a) 

evaluación social, (b) peligro físico, (c) ambigüedad o novedad, y (d) rutina diaria. 

Asimismo, es necesario considerar la perspectiva del proceso de autocontrol 

planteada por Carver y Scheier (1988), quienes señalan que el principal factor que 

interfiere sobre el comportamiento de las personas que manifiestan ansiedad, 

especialmente en un contexto de rendimiento, es su expectativa respecto a su capacidad 

de afrontar la ansiedad y completar la actividad o alcanzar el objetivo que se han 

planteado. Estos autores consideran que las personas que se perciben a sí mismas con la 

capacidad de afrontar la situación satisfactoriamente responden con resistencia a las 
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manifestaciones generadas por la ansiedad, mientras que aquellas personas que piensan 

que tendrán un resultado negativo al afrontar la ansiedad desisten anticipadamente a 

hacer frente a las manifestaciones ansiosas.  

Además, Carver y Scheier (1988) exponen que diversos estudios que analizaron 

las reacciones de excitación fisiológica dentro de un contexto de evaluación reportaron 

resultados que indican que las personas con elevada ansiedad ante los exámenes 

presentan niveles similares de esta respuesta que aquellos que poseen una escasa 

ansiedad ante los exámenes. Explicaron que esto se debe a que el efecto del impulso 

ansioso en el contexto del rendimiento no depende de los cambios fisiológicos, sino de 

la forma en que la persona evalúa y responde ante la ansiedad y ante ese contexto en 

general. 

En ese sentido, Liebert y Morris (1967, como se citó en Eysenck & Calvo, 1992) 

plantean la teoría de la interferencia atencional, donde señalan que la ansiedad a la 

evaluación se divide en dos componentes: (a) preocupación, y (b) emocionalidad. Estos 

autores mencionan que la mayoría de investigaciones realizadas refieren que los efectos 

negativos de la ansiedad sobre el rendimiento en una actividad asignada son atribuidos 

a la preocupación más que a la emocionalidad, orientándose hacia la preocupación por 

uno mismo y el proceso de evaluación. 

Según la teoría de la interferencia atencional, estos efectos se explican en el 

sentido de que los pensamientos de preocupación interfieren en el proceso atencional de 

la persona, sobre todo en el procesamiento de la información relevante relacionada con 

la actividad. Por lo tanto, los pensamientos de preocupación generados por la ansiedad 

reducen los recursos cognitivos de la persona que están disponibles para el desarrollo 

de actividades orientados al cumplimiento de la tarea (Eysenck & Calvo, 1992). No 
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obstante, este enfoque no considera que la preocupación influye de diversas formas 

sobre el rendimiento (e. g. el incremento de la motivación, y por ende del rendimiento), 

y no solo mediante la interferencia atencional; del mismo modo, respecto a los recursos 

atencionales que pueden verse afectados por la dificultad de la tarea, este enfoque no 

considera los recursos de procesamiento ni la capacidad de almacenamiento transitorio 

que tienen las personas. 

Por otro lado, Humphreys y Revelle (1984), en su aproximación teórica que 

relaciona de manera integrada a las diferencias individuales en la personalidad, la 

motivación, y el rendimiento cognitivo, manifiestan que el efecto que la ansiedad tiene 

sobre el rendimiento varía según las exigencias que presenta la tarea. En general, 

indican que las actividades asignadas que requieren que los procesos atencionales se 

mantengan activos durante un periodo breve de tiempo (short-term memory tasks, 

STM) son más propensas a verse afectadas de manera negativa a comparación de 

aquellas actividades que exigen que se procese y se responda casi de inmediato ante la 

exposición a un estímulo (sustained information transfer tasks, STI). Además, estos 

autores señalan que quienes presentan altos niveles de ansiedad tienden a presentar una 

elevada motivación para evitar la tarea, así como una elevada excitación 

psicofisiológica. No obstante, Eysenck y Calvo (1992) enfatizan que a pesar de que las 

personas con un elevado nivel de ansiedad consideran a diversas situaciones de la vida 

cotidiana como amenazantes o estresantes, si las evitan éstas podrían presentar 

consecuencias aversivas (e. g. evaluación negativa por parte de otros, disminución de la 

autoestima y autoeficacia), por lo que cuando las personas con ansiedad perciben esto 

como un estímulo amenazante y perjudicial se motivan para evitar las consecuencias 

negativas de tener una pobre rendimiento en la actividad asignada; asimismo, 
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mencionan que la excitación psicofisiológica no tiene un rol tan preponderante, ya que 

las investigaciones que compararon los niveles de esta variable en personas con baja y 

elevada ansiedad no encontraron diferencias significativas; y finalmente, refieren que 

esta aproximación teórica no considera los recursos y operaciones compensatorias 

activos, los cuales permiten compensar las limitaciones que posee la persona al llevar a 

cabo una actividad asignada. 

 Es así que la teoría de la eficiencia del procesamiento propuesta por Eysenck y 

Calvo (1992) resalta que la ansiedad interfiere sobre la memoria de trabajo, 

disminuyendo recursos y llevando a disminución significativa del rendimiento ante la 

evaluación. Esta teoría plantea que las personas poseen en su mente una central 

ejecutiva que facilita el almacenamiento y el procesamiento de la información, y en ese 

sentido se proponen dos supuestos fundamentales: (a) la ansiedad afecta de manera 

adversa en los entornos evaluativos, y (b) este efecto será mayor en tareas cognitivas 

difíciles (Owens, Stevenson, Hadwin, & Norgate, 2012). Resulta necesario considerar 

que la preocupación tiene un rol importante en esta teoría, donde se señala que los 

pensamientos que tienen este tipo de contenido se adelantan al procesamiento y al 

almacenamiento de los recursos de la memoria de trabajo, afectando perjudicialmente 

al rendimiento en la tarea; asimismo, de forma complementaria, la preocupación tiene 

una función motivacional a través de un sistema de control dentro del sistema de la 

memoria de trabajo, por lo que consciencia de la persona al percibir estos pensamientos 

asigna recursos adicionales de procesamiento (esfuerzos) y la iniciación de actividades 

de procesamiento (estrategias) dirigidas a mejorar el rendimiento (Eysenck & Calvo, 

1992). 
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Posteriormente, las bases de esta teoría fueron ampliadas y se planteó la teoría del 

control atencional (Eysenck, Derakshan, Santos, & Calvo, 2007), la cual plantea el 

supuesto de que la ansiedad incrementa la atención a los estímulos relacionados con la 

amenaza (internos y/o externos), y como consecuencia se reduce el foco atencional 

hacia la tarea actual, a menos que ésta también involucre estímulos amenazantes. Del 

mismo modo, esta teoría refiere que la ansiedad daña más a la eficiencia de 

procesamiento (relación entre la efectividad del rendimiento y el esfuerzo o recursos 

empleados en el desempeño de la tarea) que a la efectividad de procesamiento (calidad 

del desempeño de la tarea ajustadas por medidas estándares del comportamiento). 

Por otro lado, es posible plantear una explicación teórica a través de la Teoría de 

la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) sobre la formación de emociones 

(David, Schnur & Belloiu, 2002). Ante un estímulo (evento activador) se genera la 

ansiedad en base a una evaluación cognitiva (creencias), las cuales son irracionales 

debido a que no concuerdan fehacientemente con la realidad y no son adaptativas. Ante 

ello se presentan comportamientos (consecuencias), dentro de los cuales se encuentra el 

afrontamiento, y dependiendo de su orientación o enfoque, se realiza una nueva 

evaluación cognitiva y se generan nuevos comportamientos complementarios, tales 

como emociones generadas por la experiencia, donde dicha evaluación y 

comportamientos se retroalimentan en base a los resultados obtenidos en su contexto, 

siendo el rendimiento académico uno de estos. 

1.2.2 Rendimiento académico 

El rendimiento académico es considerado el nivel de aprendizaje logrado por el 

estudiante en base a objetivos concretos establecidos en un programa o currículo 

académico (Bojórquez, 2015). Estos aprendizajes son desarrollados a partir de 
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habilidades, conocimientos, valores y actitudes que se integran para alcanzar el perfil 

de egreso en referencia a una competencia determinada (Edel-Navarro, 2003). 

En el Perú, el sistema de educación superior emplea un sistema vigesimal para 

evidenciar el rendimiento académico en base a un promedio ponderado, con 

calificativos que varían entre 0 y 20 puntos, donde el puntaje igual o menor a 10 

corresponde a un rendimiento desaprobatorio. 

Al considerar que el rendimiento académico no depende exclusivamente de la 

capacidad intelectual del estudiante, sino de múltiples factores relacionados entre sí, 

pudiendo ser internos o externo, tales como las características personales del estudiante, 

el ámbito pedagógico e institucional, el entorno social, familiar y cultural, entre otros, 

es posible determinar que es necesario comprender su complejidad y de los factores que 

influyen sobre esta. 

Asimismo, desde el ámbito de la psicología del rendimiento, Hanin (2003) 

plantea el modelo de las zonas individuales del funcionamiento óptimo (IZOF, por sus 

siglas en inglés), el cual ha sido aplicado en el ámbito deportivo, pero que, para los 

fines de esta investigación, es posible aplicarlo en el ámbito educativo. Este modelo 

toma en cuenta las experiencias subjetivas por parte de la persona en base a su 

rendimiento respecto a una actividad determinada y las relaciona con el desempeño 

alcanzado en esta. Hanin señala que cada persona posee su propio nivel óptimo de 

ansiedad y zonas óptimas de intensidad, las cuales podrían ser elevadas, medias o 

incluso bajas. 

Diversos estudios indican que la tensión impacta sobre la memoria de trabajo y la 

toma de decisiones (Carver & Scheier, 1988; e.g. LeBlanc, 2009; Luethi, Meier & 



 

13 
 

Sandi, 2009; Preston, Buchanan, Stansfield & Bechara, 2007), componentes 

fundamentales para el desarrollo de actividades de manera eficiente. Asimismo, los 

estudios realizados por Schiller et al. (2017), Arsenio y Loria (2014), Vanstone y Hicks 

(2019), y Kuo, Soucie, Huang y Laig (2018), permiten comprender la relación del 

afrontamiento con respecto al rendimiento académico, donde el primero es una variable 

predictora del segundo, pero que, al considerar un modelo más amplio, actúa como una 

variable mediadora entre las emociones negativas y el rendimiento académico. 

Por otro lado, el rendimiento académico en las escuelas de formación militar es 

evaluado según diversas áreas (Ministerio de Defensa, 2019; Puente, Chirinos & 

Martínez, 2015): 

 Área académica: Abarca el desarrollo de aprendizajes a través de cursos 

civiles y militares enfocados en generar competencias pertinentes a su 

profesión. 

 Área física: Se lleva a cabo mediante el entrenamiento físico militar y 

diversas disciplinas deportivas. El entrenamiento físico militar se orienta 

al desarrollo de aptitudes, destrezas y técnicas, que son exclusivas de la 

vida militar (carreras con o sin armamento, pasaje de pistas de cuerdas, 

pista de combate, buceo, piscina con obstáculos, combate a la bayoneta, 

defensa personal, entre otros), y donde se evalúa su rendimiento físico de 

manera integral, tomando en cuenta la potencia, capacidad cardiovascular 

y la resistencia del cadete; por otra parte, las disciplinas deportivas 

consisten en la participación de los cadetes en competencias deportivas, 

tanto a nivel interinstitucional y como intrainstitucional, y en actividades 

socioculturales. 
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 Área disciplinar: La disciplina es un pilar fundamental en la formación 

militar, por lo que se evalúa la obediencia y subordinación por parte del 

cadete, quien debe cumplir con los deberes militares y con las órdenes 

indicadas por sus superiores jerárquicos. 

1.3 Antecedentes de la investigación 

1.3.1 Antecedentes nacionales 

Rosas (2017) llevó a cabo el estudio Estados de ansiedad y rendimiento 

académico en estudiantes de los Centros de Educación Básica Alternativa – Juliaca, 

con la finalidad de analizar la relación entre estas variables. El estudio fue de nivel 

correlacional, de diseño no experimental transversal. La muestra estuvo conformada 

por 189 estudiantes del cuarto ciclo de secundaria de un Centro de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) de la UGEL San Román – Juliaca. Se empleó el Inventario de 

Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) y el registro de calificaciones del CEBA. Los 

hallazgos permiten concluir que existe una relación significativa entre la ansiedad y el 

rendimiento académico, la cual tiene una orientación negativa (r = -.424, p = .001). 

Bojórquez (2015) elaboró la tesis titulada Ansiedad y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios, con el objetivo de determinar la asociación entre el nivel de 

ansiedad clínica y el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de 

Medicina de la Universidad San Martín de Porres (Lima) en los períodos 2012 y 2013. 

El estudio fue cuantitativo, de nivel descriptivo-asociativo, de diseño no experimental 

transversal retrospectivo. Participaron 687 estudiantes (357 del primer semestre del 

período 2012 y 330 del primer semestre del período 2013). Los datos se obtuvieron al 

recolectar los resultados de la Escala de Ansiedad de Zung de los registros del 
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consultorio médico de la facultad y los calificativos de los registros académicos de la 

facultad. Principalmente, se encontró que los estudiantes con un rendimiento académico 

regular o malo con ansiedad clínica representaba el 30.9% de la muestra, mientras que 

los estudiantes con el mismo rendimiento académico sin ansiedad clínica representaron 

el 17.9%, por lo que existía un riesgo relativo (RR) estadísticamente significativo de 

que los estudiantes con ansiedad clínica presentaran 73% más probabilidad de poseer 

un rendimiento académico regular o malo en contraste de los estudiantes que no 

presentaron ansiedad clínica (RR = 1.73; p = .002). 

Vargas (2010) desarrolló la tesis Relación entre el rendimiento académico y la 

ansiedad ante las evaluaciones en los alumnos del primer año de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana: ciclo 2009-I, con el 

objetivo de identificar la relación entre las variables mencionadas. Dicho estudio fue 

cuantitativo, de nivel correlacional, de diseño no experimental transversal. Los 

participantes de la muestra fueron 169 universitarios de primer año de la Facultad de 

Educación (109 mujeres y 60 varones). Se usaron como instrumentos el Cuestionario de 

Ansiedad ante Exámenes (CAEX) de Valero y una ficha de recolección para evaluar el 

rendimiento académico. Se encontró que existe relación entre la ansiedad y el 

rendimiento académico (X2 = 26.94; p = .001), donde se observa que con gran 

frecuencia los estudiantes con menor rendimiento académico son aquellos que 

presentan más elevados niveles de ansiedad. 

1.3.2 Antecedentes internacionales 

Krys, Otte y Knipfer (2020) llevaron a cabo un estudio titulado Academic 

performance: A longitudinal study on the role of goal-directed rumination and 

psychological distress, con la finalidad de proporcionar evidencias respecto a la 
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propuesta de un modelo explicativo de la relación entre las rumiaciones dirigidas hacia 

el logro de metas, el distrés psicológico y el rendimiento académico. La muestra estuvo 

conformada por 147 estudiantes de pregrado de psicología de una universidad alemana, 

de ambos sexos (114 mujeres y 33 varones). Esta investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo, de nivel explicativo, de diseño no experimental longitudinal. Respecto a 

los instrumentos utilizados, en el caso de las rumiaciones dirigidas hacia el logro de 

metas se aplicaron subescalas adaptadas del Perseverative Thinking Questionnaire 

(PTQ) de Ehring y cols., y el Event-Related Rumination Inventory (ERRI) de Cann y 

cols.; en el caso del distrés psicológico se evaluó el estrés y la tensión como sus 

componentes, empleando para el estrés tres ítems de la versión alemana del Perceived 

Stress Scale (PSS) y para la tensión tres ítems de la versión alemana del Short 

Questionnaire for Current Strain (KAB); mientras que para el rendimiento académico 

se consideraron los resultados de tres evaluaciones de considerable dificultad sobre 

estadística, y que a su vez era pre-requisito para estar habilitado para rendir 

evaluaciones posteriores, lo cual marcaba la relevancia de su aplicación para 

contextualizar el estudio en condiciones realistas. Los resultados asociados a esta 

investigación indicaron que al analizar de manera aislada la relación entre las 

rumiaciones dirigidas hacia el logro y el rendimiento académico se observó que la 

primera influye positivamente sobre la segunda , pero no de manera significativa 

(restandarizado = .08; p = .241); sin embargo, esto cambia al incluir en el modelo al estrés 

percibido y a la tensión percibida, donde las rumiaciones dirigidas hacia el logro 

predicen positivamente el rendimiento académico (restandarizado = .36; p = .015), mientras 

que el estrés percibido predice negativamente el rendimiento académico (restandarizado = -

.26; p = .041), y cabe mencionar que la tensión percibida influye negativamente sobre 
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el rendimiento académico, pero no de manera significativa (restandarizado = -.18; p = 

.142). 

Cueli, González-Castro, Álvarez, García y González-Pienda (2014) desarrollaron 

una investigación titulada Variables afectivo-motivacionales y rendimiento en 

matemáticas: Un análisis bidireccional, con el objetivo de comprobar la relación entre 

determinadas variables afectivo-motivacionales y el rendimiento en el área de 

matemáticas en 626 escolares de nivel primario (296 niñas y 330 niños), con edades 

comprendidas entre 10 y 13 años. Se empleó como instrumento el Inventario de 

Actitudes hacia las Matemáticas (IAM), utilizando cinco dimensiones de las 15 que 

posee el instrumento. Los hallazgos pertinentes para este estudio señalaron que existe 

relación estadísticamente significativa entre la ansiedad hacia la matemática y el 

rendimiento en matemáticas (r = -.250; p < .01); de igual manera, al comparar la 

ansiedad hacia las matemáticas según el rendimiento en matemáticas de los estudiantes 

(bajo, medio, alto), se encontraron diferencias estadísticamente significativas (F = 

21.53; p < .001), donde específicamente existen diferencias entre los grupos con 

rendimiento bajo y rendimiento medio (Diferencia de medias = .39; p < .001) y entre 

los grupos con rendimiento bajo y rendimiento alto (Diferencia de medias = .61; p < 

.001). 

Owens et al. (2012) publicaron una investigación titulada Anxiety and depression 

in academic performance: An exploration of the mediating factors of worry and 

working memory, la cual se enfocó en analizar la relación entre el afecto negativo, la 

preocupación, la memoria de trabajo, y el rendimiento académico en estudiantes de 

secundaria del Reino Unido. Los participantes de este estudio fueron 80 escolares, con 

edades entre 12 y 13 años, de ambos sexos (32 varones y 48 mujeres). Los instrumentos 
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empleados fueron el Trait Anxiety Form de Spielberg, la subescala del Trastorno 

Depresivo Mayor de la Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS), la 

subescala de Preocupación de la Children’s Test Anxiety Scale, y el registro de 

calificaciones directas de los estudiantes en matemática y ciencias. Los resultados 

determinaron que existe una relación estadísticamente significativa y con una 

orientación negativa entre el rendimiento académico y la ansiedad (r = -.43; p < .01), la 

depresión (r = -.43; p < .01), y la preocupación (r = -.42; p < .01); además, al establecer 

las relaciones causales, se determinó que la preocupación tiene un efecto indirecto 

significativo sobre el rendimiento académico. 

Ávila-Toscano, Hoyos, González y Cabrales (2011) realizaron un estudio titulado 

Relación entre ansiedad ante los exámenes, tipos de pruebas y rendimiento académico 

en estudiantes universitarios, con la finalidad de identificar posibles relaciones entre la 

ansiedad ante los exámenes y el rendimiento académico de estudiantes de una 

universidad de Montería, Colombia. La muestra estuvo conformada por 200 estudiantes 

(122 mujeres y 78 hombres), con edades entre 15 y 35 años (edad promedio = 20 años). 

Para la recolección de los datos se emplearon como instrumentos un cuestionario de 

datos sociodemográficos, el Cuestionario de Evaluación de Ansiedad ante los 

Exámenes de la Universidad de Navarra, y un cuestionario que analizaba los tipos de 

pruebas académicas y la ansiedad ante los exámenes. Los resultados relevantes para la 

presente investigación indicaron que no existe relación estadísticamente significativa 

entre las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes (cognitivas, fisiológicas, 

motoras) y las variables de género, tipo de institución de proveniencia, edad, y carrera. 

Por otro lado, se halló que existe relación entre el rendimiento académico y las 

manifestaciones cognitivas (X2 = 22.23; p = .005), las manifestaciones fisiológicas (X2 
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= 29.19; p = .001), y las manifestaciones motoras (X2 = 19.10; p = .014). Además, se 

indicó que los tres tipos de manifestaciones se presentan con mayor frecuencia en 

estudiantes que presentaban rendimiento académico deficiente, pero es necesario 

indicar que solo había dos estudiantes que conformaban esta categoría; asimismo, les 

seguían los estudiantes con rendimiento académico bueno (entre 36 y 25%). 

Vitasari et al. (2011) en su estudio titulado Assessing of physiological arousal 

and cognitive anxiety toward academic performance: The application of Catastrophe 

Model, con el objetivo de plantear la aplicación del modelo catastrófico en el ámbito 

educativo para explicar la relación de la excitación fisiológica y la ansiedad cognitiva 

con el rendimiento académico. Participaron 135 estudiantes de una universidad de 

Malasia, quienes presentaban un bajo rendimiento académico. Se empleó el registro de 

la frecuencia cardíaca y respiratoria para medir la excitación fisiológica, y para evaluar 

la ansiedad cognitiva se utilizó el State Trait Anxiety Inventory (STAI) y la Study 

Anxiety Scale (SAS), mientras que en el caso del rendimiento académico se emplearon 

los registros de la facultad respecto al Grade Point Average (GAP) o también 

denominado Promedio final de calificaciones del grado. Los resultados señalaron que 

existe una relación significativa, de orientación negativa, entre la excitación fisiológica 

y el rendimiento académico (r = -.425, p =.001), y a su vez una relación significativa, 

de orientación negativa, entre la ansiedad cognitiva y el rendimiento académico (r = -

.328, p =.001). 

1.4 Marco conceptual 

Ansiedad: “Estado emocional consistente en reacciones de miedo o aprensión 

anticipatorias de peligro o amenaza, acompañadas de activación del sistema nervioso 

autónomo” (Sandín & Chorot, 2008, p. 61). 
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Ansiedad cognitiva: “Componente de la ansiedad relacionado con la propia 

experiencia interna. Incluye un amplio espectro de variables relacionadas con la 

percepción y evaluación subjetiva de los estímulos y estados asociados con la ansiedad” 

(Sandín & Chorot, 2008, p. 46). 

Ansiedad fisiológica: “Consiste en un incremento de la actividad del sistema 

nervioso autónomo, que puede reflejarse tanto en cambios externos […] como internos 

[…] algunos pertenecen a funciones corporales que pueden ser controladas 

voluntariamente […] y otros a funciones involuntarias o parcialmente voluntarias” 

(Sandín & Chorot, 2008, p. 46). 

Ansiedad motora: “Componentes observables de conducta, aparte de implicar 

variables como la expresión facial y movimientos o posturas corporales, 

fundamentalmente hacen referencia a las respuestas instrumentales de escape (huida) y 

evitación” (Sandín & Chorot, 2008, p. 46). 

Área académica: Área de la formación militar de un cadete, compuesta por cursos 

y/o asignaturas civiles y militares necesarias para el desarrollo de sus competencias 

como especialista en ciencias militares (Ministerio de Defensa, 2019). 

Área disciplinar: Área de la formación militar de un cadete, correspondiente al 

cumplimiento de deberes militares y órdenes de sus superiores jerárquicos, basada en 

los valores militares (Ministerio de Defensa, 2019). 

Área física: Área de la formación militar de un cadete, basada en el desarrollo de 

la potencia y resistencia física, y capacidad cardiovascular, orientada a actividades 

físicas exclusivas de la vida militar (Ministerio de Defensa, 2019). 
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Cadete: “Alumno de una academia militar antes de su nombramiento como 

oficial” (Real Academia Española, 2014, párr. 1). 

Evaluación cognitiva: “Valoración que hace el individuo sobre las demandas de 

la situación […] y/o sobre los propios recursos para hacer frente a las mismas” (Sandín, 

2008, p. 38). 

Rendimiento académico: “Constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos 

y cualitativo, a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión 

del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el 

alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje” (Edel-Navarro, 2003, pp. 12-13). 

Salud mental: “Estado de bienestar [mental] en el que la persona materializa sus 

capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de manera 

productiva y de contribuir al desarrollo de su comunidad” (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2013, p. 42). 

Trastorno mental: “Cualquier estado defectuoso o de alteración continua de la 

experiencia o el comportamiento que surge en o de la mente” (Fulford, 2012, p. 99, 

traducción propia). 
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Capítulo II 

El problema, objetivos, hipótesis y variables 

2.1 Planteamiento del problema 

2.1.1 Descripción de la realidad problemática 

La OMS indica que, a nivel mundial, el número de personas que presentan 

trastornos mentales se ha incrementado. En el caso específico de los trastornos de 

ansiedad, los últimos reportes indican que, en el año 2015, la cantidad de personas que 

padecían este tipo de alteración mental era de 264 millones (3.6% de la población 

mundial), lo cual demostraba un incremento del 14.9% desde el año 2005; también, los 

datos indican que, a nivel global, la ansiedad tiene una mayor prevalencia en la 

población femenina (4.6% contra 2.6% de la población masculina) (Organización 

Panamericana de la Salud [OPS], 2017). 

Las cifras de dicho estudio indicaron que, a nivel regional en 2015, en las 

Américas 57.22 millones de personas padecían trastornos de ansiedad, es decir, 21% de 

la cifra mundial, ocupando el tercer lugar de las seis regiones analizadas, siendo esta 

estimación realmente preocupante. 

Específicamente en la región de las Américas, al 2015, el Perú se ubicó en el 

segundo tercio de países que conforman el territorio, con 1.7 millones de personas que 

padecían de al menos un trastorno de ansiedad (5.7% de la población), por detrás de 

Brasil (9.3%), Paraguay (7.6%), Chile (6.5%), Uruguay (6.4%), Argentina (6.3%) y 

Estados Unidos (6.3%), entre otros (OPS, 2017). 
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Asimismo, es necesario tomar en cuenta los riesgos psicosociales involucrados, 

los cuales se definen como “aspectos del diseño y gestión del trabajo [o actividad], así 

como sus contextos sociales y organizativos, que tienen potencial para causar daños 

psicológicos o físicos” (Cox & Griffiths, 2005, como se citó en Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo [INSST], 2018, p. 10). Esto debido a que estos riesgos 

generan elevados niveles de estrés en las personas que realizan alguna actividad. 

La OMS señala que hay abundante evidencia en la literatura científica que 

demuestra una relación consistente entre los riesgos psicosociales y efectos negativos 

en la salud, tanto física como mental (INSST, 2018). En este sentido, es posible 

reconocer diversos riesgos psicosociales que presentan la formación superior militar, 

relacionados con el contenido, la carga y el ritmo de la actividad, así como con el 

horario, y la estructura y cultura organizativa, entre otros. 

Esto demanda que la persona deba realizar esfuerzos que le permitan cubrir las 

exigencias de su entorno para desempeñarse de manera eficiente en la actividad que se 

encuentre realizando. No obstante, si dichos esfuerzos no se enfocan en la disminución 

del impacto de los riesgos psicosociales y este se mantiene a lo largo del tiempo, es 

probable que aumente la probabilidad de que se desarrollen alteraciones físicas y 

psicosociales en la persona. 

En la actualidad, resulta necesario considerar la salud mental de los miembros de 

cualquier organización, con la finalidad de garantizar su bienestar. No obstante, a pesar 

de poseer atributos semejantes respecto a cualquier organización, las instituciones 

militares tienen algunas características particulares que otro tipo de organizaciones no. 

Debido a que tienen como función principal la protección y defensa del patrimonio del 

país, es necesario que las personas en formación dentro de dichas instituciones reciban 
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una instrucción basada en la simulación de circunstancias cercanas a la realidad de las 

operaciones militares, que por lo general son extremas y riesgosas. 

Por lo antes mencionado, es posible observar que la escuela de formación 

profesional militar donde se ejecutará el presente estudio no es la excepción, puesto que 

la formación de los cadetes se basa en principios, normas y procedimientos, todos estos 

jerarquizados, rígidos y ya establecidos, siendo la disciplina, el orden y el desempeño 

bajo presión los cuales se encuentran presentes a lo largo de su preparación. Los 

cadetes son conscientes de que se encuentran en permanente evaluación, lo cual genera 

que estén pendientes, durante prolongados períodos de tiempo, de su desempeño en los 

diferentes espacios donde desarrollan sus actividades formativas militares, incluso en 

sus áreas comunes fuera del horario curricular; como consecuencia, estos factores 

pueden propiciar problemas psicológicos, siendo la ansiedad uno de los más 

recurrentes, lo cual a su vez podría interferir en el proceso de aprendizaje del 

estudiante, afectando su rendimiento. 

Tomando en cuenta la relación que existe entre la incidencia de alteraciones 

psicológicas y el estrés generado por la formación militar (Herrera & Guarino, 2008; 

Weeks, McAuliffe, DuRussel & Pasquina, 2010), se considera importante analizar la 

influencia de la ansiedad, en sus múltiples manifestaciones (cognitiva, motora y 

fisiológica) sobre el desempeño educativo, debido a que podría aumentar la magnitud 

de la evaluación del estímulo considerado como estresante y generar un déficit en el 

rendimiento académico. 

También es necesario reflexionar respecto a que algunos estudios explican que las 

emociones negativas orientadas hacia el ámbito académico generan un bajo 

rendimiento (Arsenio & Loria, 2014), un disminuido bienestar subjetivo (Kuo et al., 
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2018), o un elevado nivel de ansiedad ante los exámenes (Vanstone & Hicks, 2019), 

cuando la persona presenta un afrontamiento evitativo y desinvolucrado. 

En síntesis, son evidentes los efectos que puede generar la ansiedad sobre la 

conducta de las personas, incluyendo su proceso de aprendizaje, sobre todo cuando las 

condiciones contextuales son percibidas como estresantes. Tal y como se mencionó 

previamente, los cadetes están expuestos a una permanente supervisión y al desarrollo 

de actividades bajo presión, por lo cual es necesario comprender la relación existente 

entre las respuestas ansiógenas de estos y su rendimiento académico. 

2.1.2 Definición del problema 

Son escasos los estudios que han abordado los fenómenos de la ansiedad y el 

rendimiento académico en estudiantes de formación profesional militar, considerando 

que en el contexto peruano no se encuentran estudios que estudien estas variables desde 

una perspectiva correlacional.  

Por ende, surge la siguiente pregunta de investigación: 

Problema general. 

1. ¿Existe relación entre la ansiedad y el rendimiento académico de los cadetes de 

una escuela de formación profesional militar de Lima Metropolitana en el año 2019? 

Problemas específicos 

2. ¿Existe relación entre la ansiedad motora y el rendimiento académico de los 

cadetes de una escuela de formación profesional militar de Lima Metropolitana en el 

año 2019? 
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3. ¿Existe relación entre la ansiedad fisiológica y el rendimiento académico de los 

cadetes de una escuela de formación profesional militar de Lima Metropolitana en el 

año 2019? 

4. ¿Existe relación entre la ansiedad cognitiva y el rendimiento académico de los 

cadetes de una escuela de formación profesional militar de Lima Metropolitana en el 

año 2019? 

2.2 Finalidad y objetivos de la investigación 

2.2.1 Finalidad 

El presente estudio tiene como finalidad brindar información de manera objetiva 

respecto a la relación entre la ansiedad y el rendimiento académico de los estudiantes 

de formación profesional militar, ya que la primera variable podría afectar positiva y/o 

negativamente en su proceso de aprendizaje. 

Asimismo, esta investigación permite identificar las respuestas de ansiedad 

expresadas por los cadetes de manera general, y analizar si difieren según las 

exigencias de cada año de estudios. 

Por otra parte, el conocimiento adquirido a través de este trabajo permite 

comprender las necesidades de la población de estudio respecto a la autorregulación de 

su comportamiento, incentivando el abordaje sobre esta temática de manera práctica 

mediante programas de intervención que favorecieran la formación académica de los 

cadetes. 
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2.2.2 Objetivo general y específicos 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la ansiedad y el rendimiento académico de los 

cadetes de una escuela de formación profesional militar de Lima Metropolitana en el 

año 2019. 

Objetivos específicos 

Precisar la relación entre la ansiedad motora y el rendimiento académico de los 

cadetes de una escuela de formación profesional militar de Lima Metropolitana en el 

año 2019. 

Establecer la relación entre la ansiedad fisiológica y el rendimiento académico de 

los cadetes de una escuela de formación profesional militar de Lima Metropolitana en 

el año 2019. 

Identificar la relación entre la ansiedad cognitiva y el rendimiento académico de 

los cadetes de una escuela de formación profesional militar de Lima Metropolitana en 

el año 2019. 

 

2.2.3 Delimitación del estudio 

Delimitación espacial. El presente estudio se llevó a cabo en las instalaciones de 

una escuela de formación profesional militar en el distrito de Lima Metropolitana, 

departamento de Lima. 

Delimitación temporal. La investigación recolectó los datos correspondientes a 

las variables de medición en el segundo semestre académico del año 2019. 
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Delimitación social. Los participantes de la presente investigación fueron 

cadetes, tanto hombres como mujeres, de una escuela de formación profesional militar 

de Lima Metropolitana que se encontraban cursando entre el 1° y 5° año de formación 

profesional militar, con edades comprendidas entre 16 y 26 años, y que pertenecían a 

diferentes niveles socioeconómicos. 

Delimitación conceptual. El presente trabajo consideró las siguientes 

definiciones: Ansiedad (motora, fisiológica, cognitiva), y Rendimiento académico. 

2.2.4 Justificación e importancia del estudio 

El aporte teórico del estudio radica en la ampliación del conocimiento respecto a 

la relación existente entre la ansiedad y el rendimiento académico, con resultados aún 

poco claros, y con poco abordaje en el ámbito de formación profesional militar, sobre 

todo en el contexto peruano. 

Por otra parte, considerando el aporte práctico de la presente investigación, al 

comprender la relación de estas variables, esta cimentará las bases para la elaboración 

de un programa de intervención de acuerdo con las necesidades de la población 

estudiada que permita regular la ansiedad, con la finalidad de mejorar el rendimiento en 

su formación académico-profesional, lo cual, al mismo tiempo, podría mejorar la 

calidad de los profesionales egresados de dicha entidad formativa. 

Asimismo, el aporte social del estudio se orienta a mejorar las condiciones de los 

cadetes respecto a su formación, manteniendo un equilibrio entre su estado emocional y 

las exigencias planteadas por su entorno formativo. Además, como consecuencia la 

sociedad podrá tener a su disposición profesionales militares más aptos y con un mejor 

desempeño de sus funciones. 
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2.3 Hipótesis y variables 

2.3.1 Supuestos teóricos 

 Las exigencias de la formación profesional militar pueden ser 

consideradas como estímulos ansiógenos por los cadetes. 

 Las respuestas de ansiedad (cognitiva, fisiológica, motora) generan un 

impacto sobre el proceso de aprendizaje del cadete, que, por lo general, se 

refleja en un rendimiento académico bajo. 

 El rendimiento académico es influenciado por múltiples factores, tanto 

internos como externos (e.g. ansiedad, situaciones, evaluación cognitiva, 

entre otros). 

 Los niveles de ansiedad y las zonas óptimas de desempeño en una 

actividad varían entre las personas (alto, medio, bajo). 

2.3.2 Hipótesis principal y específicas 

Hipótesis principal. 

Existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad y el rendimiento 

académico en los cadetes de una escuela de formación profesional militar de Lima 

Metropolitana en el año 2019. 

Hipótesis específicas. 

1. Existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad motora y el 

rendimiento académico en los cadetes de una escuela de formación profesional militar 

de Lima Metropolitana en el año 2019. 
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2. Existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad fisiológica y el 

rendimiento académico en los cadetes de una escuela de formación profesional militar 

de Lima Metropolitana en el año 2019. 

3. Existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad cognitiva y el 

rendimiento académico en los cadetes de una escuela de formación profesional militar 

de Lima Metropolitana en el año 2019. 
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2.3.3 Variables e indicadores 

Tabla 1.  

Definición operacional de las variables de estudio. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Ansiedad 

Motora 

Evitación de una situación 

Expresiones faciales, 

movimientos o posturas 

corporales 

Fisiológica 

Sudoración 

Temblor 

Tensión muscular 

Palidez facial 

Aceleración cardíaca 

Salivación 

Aceleración respiratoria 

Agitación 

Vómitos  

Cognitiva 

Percepción del estímulo 

Percepción de un estado 

emocional 

Rendimiento 

académico 

Área académica 
Calificaciones en el área de 

conocimiento académico 

Área disciplinar 
Calificaciones en el área de 

disciplina militar 

Área física 
Calificaciones en el área de 

entrenamiento físico  
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Capítulo III 

Método, técnica e instrumentos 

3.1 Población y muestra 

3.1.1 Población 

La población está conformada por cadetes, de ambos sexos, que se pertenecen a 

una escuela de formación profesional militar de Lima Metropolitana. Tienen una edad 

de entre 16 y 26 años, y según el año de estudios son categorizados como cadetes 

aspirantes, cadetes de primer año, cadetes de segundo año, cadetes de tercer año y 

cadetes de cuarto año. De igual manera, los cadetes pertenecen a diferentes niveles 

socioeconómicos, desde bajo hasta promedio alto.  

N = 1,250 

3.1.2 Muestra 

Para definir el tamaño de muestra, y dado que se conoce el tamaño de la 

población, se ha optado por aplicar la fórmula muestral finita. Se empleó un error de 

muestra de 5% y un nivel de confianza de 95%, que en su puntuación Z corresponde a 

1.96, así como una probabilidad a favor y en contra de 50%. 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n = Muestra 

N = 1,250 
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Z = 1.96 

p = 0.5 

q = 0.5 

e = 0.05 

Reemplazando: 

𝑛 =
1.962 ∗ 1250 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(1250 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 383.29 

n = 384 

Sin embargo, luego de aplicar los criterios de eliminación la muestra quedó 

conformada por 222 cadetes. 

3.1.3 Muestreo 

Asimismo, se aplicará un método de muestreo no probabilístico por conveniencia, 

debido a que la investigadora cuenta con accesibilidad y proximidad a la institución 

donde se llevará a cabo este estudio (Otzen & Manterola, 2017). 

3.1.4 Criterios de inclusión 

 Sexo: Hombre, mujer. 

 Edad: 16 años a 26 años 11 meses. 

 Categoría según año de estudios: Cadete aspirante, cadete de primer año, 

cadete de segundo año, cadete de tercer año, cadete de cuarto año. 

 Cadete matriculado en el año académico 2019. 

 Índice de asistencia: 70% a más. 
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3.1.5 Criterios de exclusión 

 Edad: Menos de 16 años, y de 27 años 0 meses a más. 

 Cadete no matriculado en el año académico 2019. 

 Índice de asistencia: Menos de 70%. 

3.1.6 Criterios de eliminación 

 Resolución incompleta de los instrumentos de recolección de datos. 

 Resolución de los instrumentos recolección de datos de manera 

incomprensible (caligrafía incomprensible, tachones y/o marcas, 

respuestas fuera del rango de alternativas). 

 Ausencia de la firma en el consentimiento informado 

 

3.2 Diseño utilizado en el estudio 

Considerando el objeto de estudio, esta es una investigación básica, ya que busca 

profundizar los conocimientos respecto a un fenómeno de la realidad (Murillo, 2008, 

como se citó en Vargas, 2009). Además, por la naturaleza de los datos a recolectar, será 

de enfoque cuantitativo. Asimismo, según Arias (2012), el presente estudio se puede 

considerar como una investigación con diseño correlacional, debido a que busca 

comprender y exponer la asociación entre la ansiedad y el rendimiento académico en 

los cadetes en formación superior militar.   

Ox 

M     r 

Oy 
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Donde:  

M: muestra 

Ox: variable independiente – Ansiedad 

Oy: variable dependiente – Rendimiento Académico 

3.2.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica. La técnica que se empleó fue la encuesta, con la que se obtuvo la 

información relacionada a las variables del estudio. Además, se utilizó la observación 

de datos consignados en los registros. 

Instrumentos. A continuación, se describen los instrumentos que se emplearon 

para recolectar los datos: 

Ficha sociodemográfica. Esta ficha contiene reactivos que registran información 

de los participantes sobre sus características sociodemográficas, tales como edad, sexo, 

lugar de procedencia, nivel socioeconómico, composición familiar, año de estudio, 

entre otros. 

Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA). 

Ficha técnica. 

Nombre completo  : Inventario de Situaciones y Respuestas de 

  Ansiedad 

Nombre abreviado  : ISRA 

Año    : 2007, 6ª edición 

Autores    : Juan José Miguel-Tobal y Antonio Cano-Vindel 
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Duración de aplicación  : 50 minutos aproximadamente 

Formas de aplicación  : Individual y grupal 

Edad de aplicación  : 16 años en adelante 

Significancia   : Ansiedad general; respuestas físicas, cognitivas y 

       motoras de ansiedad; ansiedad ante situaciones  

       de evaluación, interpersonales, fóbicas y de la 

       vida cotidiana. 

Descripción de la prueba. El ISRA es una prueba psicológica que evalúa la 

ansiedad desde la teoría tridimensional de la ansiedad propuesta por Lang y del modelo 

interactivo multidimensional de la ansiedad de Endler (Miguel-Tobal & Cano-Vindel, 

2007), tanto desde un enfoque general como desde un enfoque específico, en base a las 

respuestas y situaciones relacionadas a este constructo. 

Este instrumento está compuesto por 224 ítems estructurados de forma 

interactiva, en base a 24 respuestas de ansiedad (7 cognitivas, 10 fisiológicas y 7 

motoras) y 22 situaciones de cuatro tipos (evaluación, interpersonal, fóbica y 

situaciones de la vida cotidiana). El protocolo de respuesta se divide en tres hojas, una 

para cada tipo de respuesta ante la ansiedad, donde se presentan las situaciones 

ubicadas en las filas y las respuestas en las columnas; estos cruces generan cuadros 

blancos, los cuales son los disponibles para responder, y cuadros sombreados, los 

cuales no deben responderse ya que han sido desechados en base estudios previos 

realizados por los autores. Además, posee cinco alternativas de respuesta según la 

frecuencia en la que el evaluado presenta la reacción en la situación planteada (0 = casi 

nunca; 1 = pocas veces; 2 = unas veces sí, otras veces no; 3 = muchas veces; 4 = casi 
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siempre), y en el caso de que la situación indicada en el protocolo no coincida como 

estímulo ansiógeno para el evaluado deberá especificar en la sección de observaciones 

una situación similar que sí le genere ansiedad. 

Para la obtención de puntuaciones, tanto para el sistema de respuestas como para 

las áreas situacionales, únicamente se realiza la sumatoria de los ítems del factor 

correspondientes, a excepción del sistema fisiológico que se obtiene al dividir a la 

mitad el resultado de la sumatoria. Asimismo, las puntuaciones del rasgo general de 

ansiedad se obtienen al sumar las puntuaciones obtenidas en el sistema cognitivo, 

fisiológico y motor. 

Confiabilidad. Miguel-Tobal y Cano-Vindel (2007) realizaron el análisis de 

consistencia interna para evaluar la confiabilidad de la prueba en una muestra española, 

obteniendo un coeficiente alfa de Cronbach muy satisfactorio, tanto en las respuestas 

específicas de ansiedad (cognitiva: α = .96; fisiológica: α = .98; motora: α = .95) como 

en el rasgo general (α = .99), y en las áreas situacionales (evaluación: α = .96; 

interpersonal: α = .92; fóbica: α = .96; de la vida cotidiana: α = .93). 

Por otro lado, Pinillos (2017) realizó un estudio para evaluar las propiedades 

psicométricas del ISRA en estudiantes de nivel secundario de Trujillo, obteniendo 

coeficientes alfa de Cronbach entre .75 y .88, mientras que reportó mediante el 

coeficiente omega satisfactorios índices de fiabilidad para las respuestas específicas 

(cognitiva: ꞷ = .87; fisiológica: ꞷ = .89; motora: ꞷ = .82). 

Del mismo modo, Dongo (2017) analizó las propiedades psicométricas del ISRA 

en estudiantes preuniversitarios de Trujillo, reportando mayores índices de 

confiabilidad en las respuestas específicas (cognitiva: ꞷ = .92; fisiológica: ꞷ = .95; 
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motora: ꞷ = .88), y adicionó el análisis de fiabilidad de las situaciones generadoras de 

ansiedad obteniendo índices óptimos (evaluación: ꞷ = .96; interpersonal: ꞷ = .93; 

fóbica: ꞷ = .87; de la vida cotidiana: ꞷ = .83). 

Validez. Miguel-Tobal y Cano-Vindel (2007), mediante un análisis de 

componentes principales (ACP), reportó un modelo de tres factores para las respuestas 

de ansiedad, coincidiendo con la teoría tridimensional propuesta por Lang, con cargas 

factoriales entre .30 y .96, y con una varianza general de 52.47% (cognitiva = 23.10%; 

fisiológica = 21.18%; motor = 8.19%); mientras que para las áreas situacionales se 

obtuvo un modelo de cuatro factores, con cargas factoriales entre .32 y .93, y 

explicando la varianza general en un 51.62% (evaluación = 25.07%; interpersonal = 

9.97%; fóbica = 9.03%; de la vida cotidiana = 7.55%). 

Dongo (2017) analizó la validez a través del análisis factorial confirmatorio 

(AFC) empleando el método de mínimos cuadrados no ponderados (ULS, por sus siglas 

en inglés), hallando que, en el caso de las situaciones ansiógenas, se presentó un 

modelo de cuatro factores, donde los indicadores descriptivos señalaron que poseía un 

buen ajuste (GFI = .99; AGF = .99; SRMR = .05); mientras que, en el caso de las 

respuestas específicas de ansiedad, se determinó un modelo de tres factores con un 

buen ajuste (GFI = .99; AGF = .99; SRMR = .05). 

3.2.2 Procesamiento de datos 

Primero, se revisaron los instrumentos aplicados, descartando aquellas que 

cumplían con los criterios de eliminación. Luego, se trasladó la información a una base 

de datos para ser analizada estadísticamente con el software IBM SPSS Statistics 24. 
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La caracterización de la muestra a partir de los datos sociodemográficos 

obtenidos fue procesada a través de medidas de tendencia central (media y mediana) y 

de variabilidad (desviación estándar), y a su vez se utilizó el gráfico de cajas y bigotes 

con la finalidad de observar de manera simultánea la distribución de los datos de 

ansiedad según los años de estudio. 

Respecto al análisis estadístico inferencial, primero se analizó la bondad de ajuste 

de la distribución de los datos obtenidos, tanto para la ansiedad como para el 

rendimiento académico, mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov con corrección 

de Lilliefors, debido a que esta posee mayor precisión en el análisis de datos mayor a 

50 sujetos de estudio. Debido a que la distribución de los datos de la ansiedad y sus 

dimensiones no cumplió con el supuesto de normalidad se empleó una prueba 

estadística no paramétrica, siendo esta el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

(Aron, Coups, & Aron, 2013; Field, 2009). 
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Capítulo IV 

Presentación y análisis de los resultados 

Se realizó el análisis estadístico con la finalidad de alcanzar los objetivos de 

investigación planteados, por ello se presentan a continuación los resultados obtenidos. 

4.1 Presentación de resultados 

En la tabla 2 se observa la distribución de los cadetes que conformaron la muestra 

considerando el año de estudios, donde se observa que los cadetes aspirantes 

representan el 28.4 % de la muestra, al igual que los cadetes de 1er año, mientras que 

los cadetes de 2do año representan el 18 %, los cadetes de 3er año el 9.4 %, y los 

cadetes de 4to año el 15.8 %. 

Tabla 2.  

Frecuencia y porcentajes de la distribución de los cadetes según el año de estudios. 

Año de estudios f % 

Cadetes aspirante 63 28.4 

Cadetes de 1er año 63 28.4 

Cadetes de 2do año 40 18.0 

Cadetes de 3er año 21 9.4 

Cadetes de 4to año 35 15.8 

Total 222 100 

Nota. f = Frecuencia; % = Porcentaje. 

 

Del mismo modo, al considerar el sexo, tal y como se muestra en la tabla 3, la 

muestra estuvo conformada en su mayoría por cadetes hombres (96.4 %), y por una 

reducida proporción de mujeres (3.6 %). 
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Tabla 3.  

Frecuencia y porcentajes de la distribución de los cadetes según el sexo. 

Sexo f % 

Hombres 214 96.4 

Mujeres 8 3.6 

Total 222 100 

Nota. f = Frecuencia; % = Porcentaje. 

Por otro lado, en la tabla 4 se presentan estadísticos de medida de tendencia 

central y de dispersión de las puntuaciones de ansiedad total y sus dimensionas al 

considerar toda la muestra. Los resultados indican que, en conjunto, los cadetes que 

participaron del estudio presentan niveles moderadamente bajos de ansiedad, tanto en 

su evaluación total como de sus dimensiones, donde se observa que la ansiedad 

cognitiva es aquella donde se presentan puntuaciones más elevadas en comparación de 

las demás. 

Tabla 4.  

Mediana, media y desviación estándar de las puntuaciones de ansiedad total y sus 

dimensiones de la muestra total. 

Variable Md M DE 

Ansiedad total 64 87.97 77.7 

Ansiedad cognitiva 31 41.13 31.1 

Ansiedad fisiológica 13 23.53 27.6 

Ansiedad motora 16 23.31 26.3 

Nota. N = 222; Md = Mediana; M = Media; DE = Desviación estándar. 

Asimismo, al observar la tabla 5, donde se exponen las medidas de tendencia 

central de y de dispersión de las puntuaciones del rendimiento académico y de sus 

áreas, se puede observar que, como grupo, los cadetes presentan un rendimiento 

académico satisfactorio según el criterio del sistema vigesimal. Además, al analizar las 

áreas se aprecia que el área con mayores puntuaciones en el rendimiento académico es 

el área física. 
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Tabla 5.  

Mediana, media y desviación estándar de las puntuaciones del rendimiento académico 

y sus áreas de la muestra total. 

Variable Md M DE 

Rendimiento académico 

general 
15.91 15.92 0.9 

Área académica 15.74 15.74 0.8 

Área disciplinar 14.95 15.03 1.3 

Área física 17.10 16.94 1.4 

Nota. N = 222; Md = Mediana; M = Media; DE = Desviación estándar. 

 

Por otro lado, en la figura 1 se presenta la distribución de las puntuaciones de la 

ansiedad total según el año de estudios de los cadetes, donde se observa que los cadetes 

de segundo, tercer y cuarto año son quienes presentan mayores puntajes en esta 

variable, siendo este último el grupo que presenta en mayor frecuencia puntuaciones 

más elevadas debido a que es la caja que tiene mayor longitud hacia arriba. Cabe 

mencionar que el grupo que presenta con mayor frecuencia puntuaciones más bajas es 

el de los cadetes de primer año. 

 

Figura 1. Diagramas de cajas y bigotes de las puntuaciones de ansiedad total 

según el año de estudios de los cadetes. 
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De igual manera, la figura 2 representa la distribución de las puntuaciones de la 

ansiedad cognitiva según el año de estudios de los cadetes, donde los hallazgos indican 

que también en este caso los cadetes de segundo, tercer y cuarto año son quienes 

presentan mayores puntajes, siendo el grupo de cadetes de cuarto año quienes presentan 

con mayor frecuencia puntuaciones elevadas en esta variable, y el grupo de cadetes de 

primer año quienes presentan con mayor frecuencia las menores puntuaciones. 

 

Asimismo, como puede observarse en la figura 3, la cual expone el diagrama de 

cajas y bigotes de las puntuaciones de ansiedad fisiológica de los cadetes según el año 

de estudios, las condiciones se asemejan a los resultados anteriores, siendo los cadetes 

de segundo, tercer y cuarto año quienes presentan mayores puntajes, donde el grupo 

que predomina es el de cuarto año, mientras que el que tiene puntuaciones más bajas 

sigue siendo el grupo de primer año. 

Figura 2. Diagrama de cajas y bigotes de las puntuaciones de ansiedad cognitiva 

según el año de estudios de los cadetes. 
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Por último, la figura 4 presenta el diagrama de cajas y bigotes de las puntuaciones 

de ansiedad motora de los cadetes según el año de estudio, y del mismo modo los 

cadetes de segundo, tercer y cuarto año son los que presentan mayores puntuaciones, 

sin embargo, en este caso el grupo que presenta mayor concentración de puntuaciones 

elevadas es el grupo de cadetes de tercer año, seguido por el grupo de cuarto y segundo 

año, mientras que el grupo de primer año es el que reporta más frecuencias de 

puntuaciones bajas en esta variable. 

Figura 3. Diagrama de cajas y bigotes de las puntuaciones de ansiedad 

fisiológica según el año de estudios de los cadetes. 
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4.2 Contrastación de hipótesis 

Previo a realizar la contrastación de hipótesis a través de las pruebas estadísticas 

inferenciales es necesario verificar el cumplimiento del supuesto de normalidad de las 

distribuciones de las variables analizadas, con la finalidad de emplear la prueba 

estadística más idónea.  

En la tabla 6 se indican los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors, por lo 

que la hipótesis estadística que debe ser contrastada para el caso particular de cada 

variable es: 

H0 = Las puntuaciones de la variable de estudio se ajustan a la distribución 

normal. 

Figura 4. Diagrama de cajas y bigotes de las puntuaciones de ansiedad motora 

según el año de estudios de los cadetes. 
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H1 = Las puntuaciones de la variable de estudio no se ajustan a la distribución 

normal. 

Criterio de decisión: Si p < .05, se rechaza H0 

Tabla 6.  

Análisis del supuestos de normalidad de las distribuciones de las puntuaciones de las 

variables de estudio en los cadetes. 

Variable K-Sa p 

Ansiedad   

Ansiedad total .182 .001* 

Ansiedad cognitiva .147 .001* 

Ansiedad fisiológica .197 .001* 

Ansiedad motora .188 .001* 

   

Rendimiento académico   

Rendimiento académico 

general 
.041 .200 

Área académica .053 .200 

Área disciplinar .058 .070 

Área física .061 .043* 

Nota. N = 222; S-W = Estadístico Kolmogorov-Smirnov. 

a. Corrección de Lilliefors. 

* p < .05 

Los resultados señalan que, en el caso de la ansiedad, tanto la ansiedad total como 

sus dimensiones poseen una distribución que no se ajusta a la distribución normal, 

mientras que en el caso del rendimiento académico la única variable donde sus 

puntuaciones no se ajustan a la distribución normal es el área física del rendimiento 

académico, pero mientras que el rendimiento académico general y el área académica y 

disciplinar sí se ajustan a este tipo de distribución. Por ello, se concluye que tanto para 

el análisis del objetivo general y los específicos se empleará la prueba estadística no 

paramétrica Rho de Spearman. 
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4.2.1 Prueba de hipótesis general. Relación entre ansiedad y rendimiento 

académico 

Tabla 7.  

Correlación entre las puntuaciones de ansiedad total y el rendimiento académico 

general de la muestra total de cadetes. 

  

Ansiedad -Escala total 

Coeficiente de 

correlación 
r2 p 

     

Rendimiento 

académico 

 -.137 .02 .042* 

    

N 222 

     

Nota. r2 = Tamaño del efecto de la correlación. 

* p < .05. 

H0 = No existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad y el 

rendimiento académico en los cadetes de una escuela de formación profesional militar 

de Lima Metropolitana en el año 2019. 

H1 = Existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad y el 

rendimiento académico en los cadetes de una escuela de formación profesional militar 

de Lima Metropolitana en el año 2019. 

Criterio de decisión: Si p < .05, se rechaza H0 

Los resultados de la tabla 7 indican que la hipótesis nula es rechazada al obtener 

un valor p = .042, por lo que se determina que existe una relación significativa entre la 

ansiedad y el rendimiento académico. Cabe mencionar que esta relación es de 

orientación negativa y de efecto muy bajo, lo cual significa que es probable que cuando 

los niveles de ansiedad en un cadete sean elevados su rendimiento académico 

disminuye, pero la influencia entre estas variables explica este fenómeno en una muy 

baja proporción. 
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4.2.2 Prueba de hipótesis específica 1. Relación entre ansiedad motora y 

rendimiento académico 

Tabla 8.  

Correlación entre las puntuaciones de ansiedad motora y el rendimiento académico y 

sus áreas de la muestra total de cadetes. 

 
Ansiedad motora 

r r2 p 

Rendimiento académico general -.152 .02 .024* 

Rendimiento – área académica -.101 .01 .134 

Rendimiento – área física -.175 .03 .009** 

Rendimiento – área disciplinar -.049 .01 .472 

Nota. r2 = Tamaño del efecto de la correlación. 

* p < .05.; ** p <.01 

H0 = No existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad motora y 

el rendimiento académico en los cadetes de una escuela de formación profesional 

militar de Lima Metropolitana en el año 2019. 

H1 = Existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad motora y el 

rendimiento académico en los cadetes de una escuela de formación profesional militar 

de Lima Metropolitana en el año 2019. 

Criterio de decisión: Si p < .05, se rechaza H0 

La tabla 8 señala que se rechaza la hipótesis nula al obtener un valor de p = .024. 

Por lo tanto, se afirma que existe una relación significativa entre la ansiedad motora y 

el rendimiento académico general, la cual es de orientación negativa y de muy bajo 

efecto, por lo que es probable que cuando un cadete presenta síntomas motores 

vinculados con la ansiedad con mayor frecuencia su rendimiento académico se reduce, 

aunque la influencia entre estas variables explica este fenómeno en una baja 

proporción. Asimismo, se observa que existe una relación significativa entre la 

ansiedad motora y el área física del rendimiento académico (p = .009), siendo esta 
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negativa y de muy bajo efecto, indicando que es probable que cuando un cadete 

presente un alto nivel de ansiedad motora su rendimiento en las actividades de 

exigencia física disminuirá. Cabe mencionar que al analizar la relación por parte de la 

ansiedad motora con el área académica y el área disciplinar no se encuentra una 

relación significativa. 

4.2.3 Prueba de hipótesis específica 2. Relación entre ansiedad fisiológica y 

rendimiento académico 

Tabla 9.  

Correlación entre las puntuaciones de ansiedad fisiológica y el rendimiento académico 

y sus áreas de la muestra total de cadetes. 

 
Ansiedad fisiológica 

r r2 p 

Rendimiento académico general -.157 .02 .019* 

Rendimiento – área académica -.143 .02 .034* 

Rendimiento – área física -.246 .06 .001** 

Rendimiento – área disciplinar .007 .01 .918 

Nota. r2 = Tamaño del efecto de la correlación. 

* p < .05.; ** p <.01 

H0 = No existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad 

fisiológica y el rendimiento académico en los cadetes de una escuela de formación 

profesional militar de Lima Metropolitana en el año 2019. 

H1 = Existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad fisiológica y 

el rendimiento académico en los cadetes de una escuela de formación profesional 

militar de Lima Metropolitana en el año 2019. 

Criterio de decisión: Si p < .05, se rechaza H0 

La tabla 9 indica que la hipótesis nula es rechazada al obtener un valor de p = 

.019. En consecuencia, se comprueba que existe una relación significativa entre la 
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ansiedad fisiológica y el rendimiento académico general, siendo esta de orientación 

negativa y de muy bajo efecto. Por ello, es probable que cuando un cadete presenta 

síntomas orgánicos como respuesta a la ansiedad su rendimiento académico disminuya, 

siendo necesario mencionar que la influencia entre estas variables explica en una baja 

proporción el fenómeno de estudio. También, los hallazgos permiten establecer que 

existe una relación significativa entre la ansiedad fisiológica y las áreas académica (p = 

.034) y física (p = .001) del rendimiento académico, siendo ambas de orientación 

negativa y de efecto muy bajo, por lo que es probable que cuando un cadete presente un 

alto nivel de ansiedad fisiológica su rendimiento en las actividades de conocimiento o 

exigencia física disminuya. Se debe tomar en cuenta que al analizar la relación entre la 

ansiedad fisiológica y el área disciplinar no se encuentra una relación significativa. 

4.2.4 Prueba de hipótesis específica 3. Relación entre ansiedad cognitiva y 

rendimiento académico 

Tabla 10.  

Correlación entre las puntuaciones de ansiedad cognitiva y el rendimiento académico y 

sus áreas de la muestra total de cadetes. 

 
Ansiedad cognitiva 

r r2 p 

Rendimiento académico general -.098 .01 .147 

Rendimiento – área académica -.065 .01 .331 

Rendimiento – área física -.154 .02 .022* 

Rendimiento – área disciplinar .005 .01 .946 

Nota. r2 = Tamaño del efecto de la correlación. 

* p < .05.; ** p <.01 

H0 = No existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad cognitiva 

y el rendimiento académico en los cadetes de una escuela de formación profesional 

militar de Lima Metropolitana en el año 2019. 



 

51 
 

H1 = Existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad cognitiva y el 

rendimiento académico en los cadetes de una escuela de formación profesional militar 

de Lima Metropolitana en el año 2019. 

Criterio de decisión: Si p < .05, se rechaza H0 

Los resultados de la tabla 10 señalan que la hipótesis nula es aceptada al obtener 

un valor de p = .147. Por ello se concluye, que la relación que existe entre la ansiedad 

cognitiva y el rendimiento académico general no es significativa, siendo esta de 

orientación negativa. Por otro lado, al realizar un análisis específico de la relación entre 

la ansiedad cognitiva y las áreas del rendimiento académico en la formación superior 

militar se halló que solo existe una relación significativa con el área física (p = .022), la 

cual se orienta negativamente y posee un efecto muy bajo, siendo probable que cuando 

un cadete presente un alto nivel de ansiedad a nivel de pensamiento su rendimiento en 

las actividades de exigencia física disminuya. Es necesario considerar que al analizar la 

relación por parte de la ansiedad cognitiva con el área académica y el área disciplinar 

no se encuentra una relación significativa. 

4.3 Discusión de resultados 

En referencia al objetivo general del estudio, los resultados indicaron que la 

relación entre la ansiedad y el rendimiento académico de los cadetes de una escuela de 

formación profesional militar de Lima Metropolitana es negativa y estadísticamente 

significativa. La explicación de este resultado radica en que los cadetes perciben su 

formación profesional militar como muy demandante, y que son conscientes que sus 

superiores constantemente los evalúan en múltiples contextos, por lo que en muchas 

situaciones se activan respuestas ansiógenas como medio adaptivo para regular su 
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comportamiento, pero estas respuestas finalmente se presentan de manera 

desproporcionada y son desadaptativas (Sandín & Chorot, 2008), afectando su 

rendimiento en las actividades formativas que realizan. Este hallazgo se relaciona con 

los resultados reportados por Rosas (2017), Owens et al. (2012), y Vargas (2010), 

quienes indicaron que en estudiantes de educación básica alternativa, estudiantes de 

secundaria del Reino Unido y estudiantes del primer año de la carrera profesional de 

Educación, respectivamente, existe una relación significativa y de orientación negativa 

entre la ansiedad y el rendimiento académico; asimismo, guarda coherencia con los 

resultados obtenidos por Bojórquez (2015), quien señaló que los estudiantes 

universitarios que presentaron manifestaciones clínicas de ansiedad, sea mediante 

respuestas cognitivas, fisiológicas o motoras, presentan significativamente mayor 

riesgo a tener un rendimiento académico regular o bajo. Por lo tanto, los cadetes que 

presentan mayores síntomas de naturaleza ansiógena son más propensos a disminuir su 

rendimiento en el desarrollo de su formación profesional militar. 

Por otro lado, respecto a los objetivos específicos se encontraron los siguientes 

hallazgos. La relación entre la ansiedad motora y el rendimiento académico general es 

de orientación negativa y significativa en los cadetes de una escuela de formación 

profesional militar de Lima Metropolitana; además, al analizar las áreas del 

rendimiento académico de la formación profesional militar se determinó que solo existe 

una relación significativa entre la ansiedad motora y el área física, siendo esta de 

orientación negativa. Estos resultados se explican al comprender el contexto en el que 

son impartidas las sesiones de aprendizaje de las actividades físicas en las escuelas de 

formación profesional militar, en donde la exigencia por parte del personal docente es 

muy alta y por lo general las observaciones y correcciones realizadas suelen ser 
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expresadas rudamente, tanto a nivel verbal como no verbal, lo cual puede ser 

considerado como un estímulo estresante por parte del cadete, y que a su vez éste evite 

indirectamente el estímulo estresante dejando de realizar las conductas que han sido 

objeto de observación, tomando como base lo planteado por Martínez-Monteagudo et 

al. (2012), Sandín y Chorot (2008), y Humphreys y Revelle (1984). Estos resultados 

coinciden con los hallazgos publicados por Ávila-Toscano et al. (2011), quienes 

señalan que existe una relación significativa entre las manifestaciones motoras de la 

ansiedad y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. En conclusión, los 

cadetes que presentan mayores síntomas de ansiedad motora tienen más probabilidad de 

disminuir su rendimiento académico general, sobre todo en el área física, en el 

desarrollo de su formación profesional militar. 

Asimismo, se determinó que la relación entre la ansiedad fisiológica y el 

rendimiento académico general es significativa y de orientación negativa en los cadetes 

de una escuela de formación profesional militar de Lima Metropolitana; también, al 

considerar en el análisis a las áreas del rendimiento académico de la formación 

profesional militar se estableció que solo existe una relación significativa entre la 

ansiedad fisiológico y el área académica, y el área física, siendo ambas de orientación 

negativa. Estos resultados se deben probablemente a que los cadetes perciben a las 

actividades del área académica y física como altamente demandantes y difíciles, 

teniendo la autopercepción de que ellos mismos son regular o poco capaces para llevar 

a cabo las actividades de estas naturalezas, sobre activándose su sistema nervioso y 

manifestando respuestas a nivel orgánico ante la ansiedad (Martínez-Monteagudo et al., 

2012; Sandín & Chorot, 2008), y superando el nivel requerido para afrontar esta 

exigencia y afectando a su desempeño (Sandín & Chorot, 2008). Además, Carver y 
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Scheier (1988) señala que las personas con ansiedad clínica y aquellas que no la 

padecen suelen presentar respuestas fisiológicas de ansiedad muy similares ante una 

situación de evaluación. Estos resultados concuerdan con los hallazgos expuestos por 

Ávila-Toscano et al. (2011), y Vitasari et al. (2011), quienes determinaron que existe 

una relación significativa y de orientación negativa entre la ansiedad fisiológica y el 

rendimiento académico en estudiantes universitarios, en ambos casos. Es así que, los 

cadetes que presentan mayores síntomas de ansiedad fisiológica tienen más 

probabilidad de disminuir su rendimiento académico general, sobre todo en el área 

académica y el área física, en el desarrollo de su formación profesional militar. 

Respecto a la relación entre la ansiedad cognitiva y el rendimiento académico se 

estableció que esta es significativa y de orientación negativa en los cadetes de una 

escuela de formación profesional militar de Lima Metropolitana; además, al analizar la 

relación entre la ansiedad considerando las áreas específicas del rendimiento académico 

se determinó que solo existe una relación significativa entre la ansiedad cognitiva y el 

área física, la cual presenta una orientación negativa. La causa de estos resultados se 

basa en el hecho de que el componente cognitivo es el principal factor en el desarrollo 

de la ansiedad, ya que los pensamientos contienen información relacionada con la 

inseguridad y la sensación de escaso control sobre la situación que se está generando, lo 

cual refuerza las respuestas ansiosas en su manifestación fisiológica, motora y cognitiva 

(Martínez-Monteagudo et al., 2012; Sandín & Chorot, 2008). Asimismo, la ausencia de 

una relación significativa entre este tipo de respuestas ante la ansiedad y el área 

académica puede explicarse debido a que el proceso de evaluación en el contexto de las 

clases en aula suele ser más teórico y menos estresante para los estudiantes, por lo que 

es probable que subjetivamente perciban que tienen un mayor control sobre la situación 
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y se consideren más aptos para desarrollarse en esa área (Carver & Scheier, 1988); 

mientras que la relación significativa con el área física puede explicarse debido a que 

consiste en actividades demandantes y evaluadas de forma enérgica por los docentes, 

por lo que es una situación de evaluación social que genera mucha ansiedad y 

disminuye el rendimiento (Endler, 1983, como se citó en King & Endler, 1990; 

Eysenck et al., 2007). Ambos hallazgos concuerdan con los resultados reportados por 

Krys et al. (2020), quienes indicaron que existe una relación causal que no es 

significativa entre las rumiaciones (pensamientos recurrentes y repetitivos de naturaleza 

ansiógena) dirigidas al logro y el rendimiento académico cuando son analizadas de 

manera aislado, asemejándose a la relación no significativa reportada en esta 

investigación entre la ansiedad cognitiva y el rendimiento académico; sin embargo, esa 

relación se modifica cuando se incorpora al modelo de manera simultánea el estrés y la 

tensión percibidos, donde señalan que las rumiaciones dirigidas al logro predicen 

significativamente el rendimiento académico con una orientación positiva, lo cual es 

similar a la relación significativa reportada entre ansiedad cognitiva y el área física, ya 

que es muy probable que la alta exigencia genere un estrés marcado en los cadetes. Por 

lo tanto, los cadetes que manifiestan mayores síntomas de ansiedad cognitiva presentan 

más probabilidad de bajar su rendimiento académico general, especialmente en el área 

física, en el desarrollo de su formación profesional militar. 

Finalmente, resulta necesario analizar la ausencia de relaciones significativas 

entre la ansiedad y sus dimensiones y el área disciplinar, la cual está enfocada en el 

cumplimiento de la filosofía militar basada en la subordinación y el seguimiento de 

órdenes ejercidas por un superior, a lo cual, probablemente, los cadetes tengan una 

predisposición favorable ante este tipo de situaciones, tomando en cuenta que la gran 
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mayoría de ellos se encuentra realizando su formación profesional militar por vocación, 

y por ende tengan una mayor percepción subjetiva de control sobre la situación y 

considerándose muy capaces de cumplir con las exigencias que requiere esta área 

(Carver & Scheier, 1988). Además, al considerar que es parte de su modo de vida y 

sobre lo que tienen un alto sentido de efectividad no es una situación que perciban 

como amenazante, por lo que pueden mantener su control atencional dirigido hacia el 

objetivo de tener un buen desempeño y no es necesario que dirijan sus procesos 

atencionales hacia su sistema direccionado por estímulos (Eysenck et al., 2007). No 

obstante, estas premisas deben tomarse con precaución ya que no se ha encontrado 

información adicional que pueda apoyar estos planteamientos en el ámbito de la 

formación profesional militar. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 Existe una relación negativa y estadísticamente significativa entre la 

ansiedad y el rendimiento académico de los cadetes de una escuela de 

formación profesional militar de Lima Metropolitana en el año 2019. 

 Existe una relación negativa y estadísticamente significativa entre la 

ansiedad motora y el rendimiento académico general, y el área física del 

rendimiento académico de los cadetes de una escuela de formación 

profesional militar de Lima Metropolitana en el año 2019. La ansiedad 

motora se relaciona de manera negativa con el área académica y el área 

disciplinar del rendimiento académico, pero ninguna de estas es 

estadísticamente significativa. 

 Existe una relación negativa y estadísticamente significativa entre la 

ansiedad fisiológica y el rendimiento académico general, y el área 

académica, y el área física del rendimiento académico de los cadetes de 

una escuela de formación profesional militar de Lima Metropolitana en el 

año 2019. La ansiedad fisiológica se relaciona de manera positiva con el 

área disciplinar del rendimiento académico, pero esta no es 

estadísticamente significativa. 

 Existe una relación negativa y estadísticamente significativa entre la 

ansiedad cognitiva y el rendimiento académico general, y el área física del 

rendimiento académico de los cadetes de una escuela de formación 
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profesional militar de Lima Metropolitana en el año 2019. La ansiedad 

cognitiva se relaciona de manera negativa con el área académica del 

rendimiento académico, y de manera positiva con el área disciplinar del 

rendimiento académico, pero ninguna de estas es estadísticamente 

significativa. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Realizar investigaciones posteriores incluyendo otras variables, como el 

estrés percibido, la evaluación cognitiva, la preocupación, la percepción 

de la dificultad de la actividad, la autoeficacia y las estrategias de 

afrontamiento, con la finalidad de establecer las posibles causas que 

generan la disminución del rendimiento académico al manifestar elevados 

niveles de ansiedad, considerando abordar el estudio desde un nivel 

explicativo. 

 Realizar más estudios en la población de cadetes para comprender sus 

características y cómo los procesos involucrados en su formación 

profesional militar se ven afectados, para que así se puedan proponer 

mejoras basadas en evidencia en aquel entorno institucional. 
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ANEXOS 

  



 

 

Anexo A – Ficha sociodemográfica 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________ 

1. Edad: _______________________    

2. Sexo:  Femenino  Masculino 

3. Año de Estudio: 

 Cadete Aspirante 

 Cadete de 1er año 

 Cadete de 2do año 

 Cadete de 3er año 

 Cadete de 4to año 

 

4. Lugar de Procedencia: ______________________________________ 

5. Composición Familiar: 

Madre  : Vive   SI   NO     

Padre  : Vive   SI   NO     

Hermanos : Cantidad de hermanos (as) 

 

  



 

 

Anexo B – Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

Anexo C – Matriz de consistencia 

Ansiedad y Rendimiento Académico en cadetes de una escuela de formación profesional militar de Lima Metropolitana – año 2019 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Técnicas e 

instrumentos 

General 

¿Existe relación entre la ansiedad 

y el rendimiento académico de los 

cadetes de una escuela de 

formación profesional militar de 

Lima Metropolitana en el año 

2019? 

Específicos 

1. ¿Existe relación entre la 

ansiedad motora y el rendimiento 

académico de los cadetes de una 

escuela de formación profesional 

militar de Lima Metropolitana en 

el año 2019? 

2. ¿Existe relación entre la 

ansiedad fisiológica en el 

rendimiento académico de los 

cadetes de una escuela de 

formación profesional militar de 

Lima Metropolitana en el año 

2019? 

 

General 

Determinar la relación entre la 

ansiedad y el rendimiento 

académico de los cadetes de una 

escuela de formación profesional 

militar de Lima Metropolitana en 

el año 2019. 

Específicos 

1. Precisar la relación entre la 

ansiedad motora y el rendimiento 

académico de los cadetes de una 

escuela de formación profesional 

militar de Lima Metropolitana en 

el año 2019. 

2. Establecer la relación entre la 

ansiedad fisiológica y el 

rendimiento académico de los 

cadetes de una escuela de 

formación profesional militar de 

Lima Metropolitana en el año 

2019. 

 

General 

1. Existe relación estadísticamente 

significativa entre la ansiedad y el 

rendimiento académico de los 

cadetes de una escuela de formación 

profesional militar de Lima 

Metropolitana en el año 2019.  

Específicas 

2. Existe relación estadísticamente 

significativa entre la ansiedad 

motora y el rendimiento académico 

de los cadetes de una escuela de 

formación profesional de Lima 

Metropolitana en el año 2019. 

3. Existe relación estadísticamente 

significativa entre la ansiedad 

fisiológica y el rendimiento 

académico de los cadetes de una 

escuela de formación profesional 

militar de Lima Metropolitana en el 

año 2019. 

Ansiedad 

Motora 

 Evitación de la 

situación amenazante. 

 Expresiones faciales, 

movimientos o 

posturas corporales que 

expresen preocupación 

o angustia. 

Fisiológica 

 Sudoración 

 Temblor 

 Tensión muscular 

 Palidez facial 

 Aceleración cardíaca 

 Salivación 

 Aceleración 

respiratoria 

 Agitación 

 Vómitos 

Nivel 

Aplicativo 

Enfoque 

Cuantitativo 

Diseño 

Correlacional 

Población 

Cadetes de ambos sexos, de 

entre 16 y 26 años, 

matriculados en una 

institución de educación 

superior militar de Lima 

Metropolitana. 

N = 1,250 

Muestra 

Cadetes, varones y 

mujeres, de entre 16 y 26 

años, que se encuentren 

cursando entre el 1° y 5° 

año de estudios militares 

superiores en una escuela 

de formación profesional 

militar de Lima. 

Técnicas 

Encuesta 

Observación indirecta 

Instrumentos 

Ansiedad 

Inventario de Situaciones 

y Respuestas de Ansiedad 

(ISRA) – Miguel-Tobal 

& Cano-Vindel 

Rendimiento académico 

Registro académico 

Características 

sociodemográficas 

Ficha sociodemográfica 

 



 

 

Tabla 2. 
Matriz de consistencia de la investigación (Continuación). 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Técnicas e 

instrumentos 

3. ¿Existe relación entre la 

ansiedad cognitiva y el 

rendimiento académico de los 

cadetes de una escuela de 

formación profesional militar de 

Lima Metropolitana en el año 

2019? 

3. Identificar la relación entre la 

ansiedad cognitiva y el 

rendimiento académico de los 

cadetes de una escuela de 

formación profesional militar de 

Lima Metropolitana en el año 

2019. 

4. Existe relación estadísticamente 

significativa entre la ansiedad 

cognitiva y el rendimiento 

académico de los cadetes de una 

escuela de formación profesional 

militar de Lima Metropolitana en el 

año 2019. 

Cognitiva 

 Percepción del 

estímulo como 

amenazante. 

 Percepción de un 

estado emocional de 

miedo, pánico, 

inquietud, 

preocupación, etc. 

Rendimiento académico 

Área académica 

 Calificaciones en el 

área de conocimiento 

académico. 

Área disciplinar 

 Calificaciones en el 

área de disciplina 

militar. 

Área física 

 Calificaciones en el 

área de entrenamiento 

físico. 

Metropolitana. Para 

obtener el tamaño de la 

muestra se aplicó la 

fórmula muestral finita, 

considerando un margen de 

error de 5%, un nivel de 

confianza de 95%, y una 

probabilidad de acierto y 

error de 50%. 

n = 222 

Muestreo 

Muestreo no probabilístico, 

por conveniencia. 

 



 

 

Anexo D – Consentimiento informado 

La presente investigación es conducida por la Lic. Rocío Marthans Fuerman, de 

la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. La meta de este estudio es determinar la 

relación entre la ansiedad y el rendimiento académico en cadetes de una escuela de 

formación profesional militar de Lima Metropolitana – año 2019.  

Si se accede a la participación en este estudio, se le pedirá completar una ficha 

sociodemográfica y un cuestionario. Esto tomará aproximadamente 60 minutos del 

tiempo.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en éste. Igualmente, puede retirarse del mismo en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante el llenado de la encuesta le parece incómoda, tiene usted el derecho 

de hacérselo saber a la investigadora.  

Desde ya se le agradece su participación.  

Yo, ____________________________________________________, Cadete 

_______________, acepto participar voluntariamente en esta investigación.  He sido 

informado(a) que la meta de este estudio es determinar la relación entre la ansiedad y el 

rendimiento académico en una escuela de formación profesional militar de Lima 

Metropolitana – año 2019.  

Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario llamado 

ISRA y una ficha sociodemográfica, lo cual tomará aproximadamente 60 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

Fecha: Jueves, 14 de noviembre de 2019 

 

______________________________ 

Firma del Participante 

DNI: __________________________   


