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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre Ansiedad y 

Desempeño Laboral en los docentes del Centro preuniversitario durante la pandemia del 

Covid-19 en la ciudad de Arequipa. El tipo de investigación es descriptivo correlacional con 

un diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 112 

docentes (49 mujeres y 63 varones) cuyas edades están comprendidas entre 23 a 73 años 

pertenecientes a las 3 áreas de sociales, ingenieras y biomédicas del Centro preuniversitario, 

para el cual se utilizaron dos instrumentos: el Cuestionario de Desempeño laboral y el 

Inventario de Ansiedad de Beck. Los resultados indican que, si existe una relación 

estadísticamente significativa (χ2= 0.00; p< 0.05) entre ansiedad y desempeño laboral. Al 

evaluar el nivel de ansiedad el mayor porcentaje de docentes no presentan ansiedad y por 

otro parte se obtuvo un nivel alto en desempeño laboral. 

 

Palabras clave: Ansiedad, desempeño, pandemia y Covid-19   
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between Anxiety and Work 

Performance in the teachers of the pre-university Center during the Covid-19 pandemic in the 

city of Arequipa. The type of research is descriptive correlational with a non-experimental 

cross-sectional design. The sample consisted of 112 teachers (49 women and 63 men) whose 

ages are between 23 and 73 years old belonging to the 3 areas of social, engineering and 

biomedical of the pre-university Center, for which two instruments were used: The 

Performance Questionnaire and the Beck Anxiety Inventory. The results indicate that, if there 

is a statistically significant relationship (χ2 = 0.00; p <0.05) between anxiety and job 

performance. When evaluating the level of anxiety, the highest percentage of teachers did not 

present anxiety and, on the other hand, a high level of work performance was obtained. 

 Key words: Anxiety, performance, pandemic and Covid-19  
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INTRODUCCIÓN  

A raíz de la identificación del nuevo virus (covid-19) el mundo se ha visto afectado por 

esta enfermedad, este virus se extendió rápidamente por todos los países, se identificaron los 

primeros casos en una ciudad de Wuhan provincia de Hubei, China.  La (OMS,2020) por la 

reciente crisis sanitaria y la gran cantidad de muertes humanas ocasionadas por el nuevo 

corona virus, tuvo que declarar la pandemia el 12 de marzo de 2020, ello ha generado 

repercusiones económicas y un aumento de la pobreza. En este contexto, muchas personas han 

experimentado alteraciones emocionales desde el inicio de la pandemia, el cual es considerado 

un desastre social que ha provocado realmente una preocupación en la población, afectando 

así la salud mental y desencadenando varios trastornos mentales tales como la ansiedad, estrés, 

depresión y otros más.   

Según Lazarus (1976) la ansiedad es un fenómeno que se da en todos los individuos y que, 

bajo condiciones normales, mejora el rendimiento y la adaptación al medio social, laboral o 

académico. Tiene la importante función de movilizarnos frente a situaciones amenazantes o 

preocupantes, de forma que hagamos lo necesario para evitar el riesgo, neutralizarlo, asumirlo 

o afrontarlo adecuadamente. Es por ello que, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para 

el manejo adecuado de las exigencias de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, cuando la 

ansiedad sobrepasa cierta intensidad o excede la capacidad adaptativa del individuo, es cuando 

esta se convierte en patológica, provocando un malestar significativo con síntomas que afectan 

tanto el aspecto físico, psicológico y conductual. (Mowrer,1939).  

Así mismo la ansiedad puede hacer que la persona se descuide y deje de realizar sus 

actividades diarias, lo que afectaría su desarrollo personal, laboral y social, llegando a 

desarrollar alteraciones en el estado de ánimo y problemas de autoestima. Por esta razón es 

importante que el nivel de ansiedad de la población sea mínimo, ya que de esto dependerá el 
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buen desempeño laboral de las personas que están trabajando actualmente y más aún es 

necesario por la difícil situación económica que ha generado la pandemia.    

El desempeño laboral viene a ser la calidad del servicio que realiza el trabajador dentro de 

su organización, para conseguir un buen resultado de ello, es necesario un ambiente de 

tranquilidad y bienestar , su salud física del trabajador debe estar en óptimas condiciones para 

que su productividad y rendimiento sean de calidad, además ya no es solamente porque un 

mal desempeño podría perjudicar a la organización, sino también porque un buen desempeño 

es una fuente de motivación y aumenta el compromiso para acercarnos a nuestros objetivos 

finales. Es por ello que el trabajador debe poseer un alto desempeño laboral, para que la 

organización se beneficie y tenga mayor competitividad dentro del mercado laboral.   

Por lo expuesto anteriormente, se ha propuesto determinar la relación entre ansiedad y 

desempeño laboral en los docentes del Centro Preuniversitario durante la pandemia de 

Covid19 en la ciudad de Arequipa.    

El presente trabajo de investigación se divide en cuatro aspectos. En el capítulo I se presenta 

el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, importancia del estudio, 

limitaciones del estudio, definición de términos y variables e indicadores. Seguidamente en el 

capítulo II se desarrollan los antecedentes investigativos y los contenidos teóricos relacionados 

a la ansiedad y al desempeño laboral, cada uno de estos temas analizados desde concepciones 

teóricas. Luego se presenta el capítulo III en la cual se describe el diseño y tipo de 

investigación, la muestra y población, los materiales e instrumentos que se utilizaron y el 

procedimiento que se siguió durante la investigación. En el capítulo IV se presenta los 

resultados en tablas con sus interpretaciones, donde se da a conocer el análisis estadístico para 

dar respuesta a los objetivos planteados. Finalmente encontramos la discusión, las 

conclusiones y sugerencias a un trabajo que ha pretendido abrir líneas de investigación.  
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CAPÍTULO I   

LA INVESTIGACIÓN   

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

En la actualidad la pandemia por el Covid19, se ha convertido en una lucha sanitaria, social 

y económica a nivel mundial, desde que se declaró la pandemia, la población se ha visto 

obligada a seguir una serie restricciones y medidas de aislamiento en el hogar impuestos por 

los gobiernos para disminuir el contagio de la enfermedad y así evitar un colapso del sistema 

de salud, medidas que aún no están muy claras. Estas medidas de bloqueo han llevado a la 

población a experimentar un malestar psicológico, han tenido que afrontar situaciones de 

peligro y amenaza. Así mismo el temor por contraer esta enfermedad se ha pronunciado 

constantemente, ya que diariamente nos recuerdan que las personas mueren en cantidades 

alarmantes, este miedo a morir asociado con el distanciamiento social, la incertidumbre, el 

encierro y la inestabilidad económica darán como resultado un gran impacto psicológico que 

tiene que ser abordado.    

Según Zárate (2020) señala que “desde el inicio de la pandemia hasta el momento se han 

atendido más de 300 llamadas de atención psicológica en lo que va de la pandemia” (p.1). Todas 
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las atenciones son relacionadas a los ataques de ansiedad y depresión.  Precisando a la ansiedad, 

nos referimos a un conjunto de diferentes manifestaciones mentales y físicas que no son 

asignados a un peligro real, sino que se manifiesta como una crisis, es decir como un estado 

confuso y persistente, incluso podría llegar al pánico; a pesar de ello, se pueden presentar ciertos 

rasgos neuróticos (síntomas obsesivos o histéricos).   

Según Marks (1986) menciona que “la ansiedad se resalta por estar relacionada al miedo, 

pero se distingue de éste, ya que el miedo se manifiesta ante estímulos presentes y peligrosos 

que causan temor, mientras que la ansiedad tiene que ver con las situaciones de amenaza y 

peligro que se pueden dar a futuro y que son imprevisibles” (p.15).   

Según la (OMS,1994) se ha demostrado que la salud no solamente abarca a la ausencia de 

enfermedad, sino una situación positiva de bienestar físico, mental y social. Es así que un 

contexto de trabajo saludable no es sólo aquél donde no existen condiciones dañinas para el 

trabajador, sino un lugar donde apoyen y brinden el cuidado y promoción de la salud.  Por otra 

parte, la Organización Internacional del Trabajo y Organización Panamericana de la Salud  

(2015) señala que “la ansiedad en el entorno laboral, es una dificultad de alto costo en el  

desempeño laboral de los trabajadores” (p.100)           

En un estudio reciente Kozlowski (2017) en el Journal of Applied Psychology refiere que 

uno de los mayores impulsores del desempeño laboral son las relaciones interpersonales. Es así 

que desafortunadamente, quienes experimentan ansiedad tienen más probabilidades de evitar a 

sus compañeros de trabajo, con la esperanza de no tener conflictos interpersonales. Por lo tanto, 

podemos visualizar que la ansiedad en el campo laboral es más que una cuestión de salud 

personal, es decir que tiene una consecuencia directamente en los resultados de la empresa.    

Diversos estudios muestran que la ansiedad dentro de una organización trae consecuencias 

no saludables en los trabajadores, debido a que genera un desgaste emocional y comportamental 
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afectando así las capacidades y habilidades de cada trabajador, generando así un nivel bajo de 

desempeño laboral.   

Gubman (2000) el desempeño laboral es la forma como los trabajadores entregar un valor y 

aportan para el logro de las metas y propósitos. El desempeño se demuestra mediante los 

resultados obtenidos del trabajador, las acciones que hacen en desarrollo para alcanzar sus 

objetivos en su área de trabajo, ello se observa mediante los resultados deseados. Así mismo es 

importante evaluar el desempeño porque nos ayuda a detectar las carencias individuales de cada 

empleado, así como las necesidades grupales, también viene a ser un método sistemático y 

estructural para evaluar, medir e influir sobre los comportamientos, atributos y resultados, con 

el propósito de conocer cuan productivo es el trabajador y como poder optimizar su rendimiento 

posterior.    

En las organizaciones se requiere que el desempeño laboral sea muy favorable para que tenga 

una alta competencia dentro del mercado laboral a pesar de la enorme afectación económica 

generada por la pandemia, se necesita que los  trabajadores tengan el más alto rendimiento, sean 

proactivos, fidelizados con la empresa  así como la capacidad de tener el manejo adecuado del 

control de sus emociones, por ello se necesita saber si los trabajadores manifiestan algún 

síntoma de ansiedad y por lo tanto identificar el nivel o grado de afectación , ya sea de manera 

fisiológica, conductiva o afectiva, para así proponer estrategias de solución y evitar perjudicar 

la productividad y eficacia de la organización.     

Los trabajadores del entorno educativo de diferentes áreas del sector público y privado, han 

seguido laborando pese a las dificultades y limitaciones que han surgido durante la pandemia, 

es ahí donde la ansiedad cumple un rol de suma importancia e interés, debido a que esta puede 

producir una serie de cambios no favorables, la enseñanza y la educación ya no es como se 

solía desarrollar, porque se creó un mayor uso de la tecnología, redes sociales y el dictado de 
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clases por parte de los docentes es virtual, originando así la escasa comunicación, la falta de 

contacto visual, la incertidumbre, la poca participación en las decisiones y el poco control 

sobre el trabajo que se realiza. Todas estas limitaciones impiden que el docente realice una 

adecuada formación práctica que es muy esencial para la adquisición de competencias y 

habilidades.      

 Formulación del problema     

Tomando en cuenta los párrafos anteriores, se formula la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Existe relación entre la Ansiedad y el Desempeño laboral en los docentes del 

Centro Preuniversitario durante la pandemia de Covid-19 en la ciudad de Arequipa?    

2. OBJETIVOS   

A. Objetivo General   

•  Determinar la relación entre Ansiedad y Desempeño laboral en los docentes del Centro 

Preuniversitario durante la pandemia de Covid-19 en la ciudad de Arequipa.    

B. Objetivos Específicos    

• Identificar el nivel general de Ansiedad y sus diferentes factores en los docentes del          

Centro Preuniversitario durante la pandemia de Covid-19 en la ciudad de Arequipa.  

   

• Identificar el nivel general de Desempeño laboral y sus diferentes factores en los docentes 

del Centro Preuniversitario durante la pandemia de Covid-19 en la ciudad de Arequipa.   

• Establecer la relación entre Ansiedad y Desempeño laboral considerando las variables 

sociodemográficas en los docentes del Centro Preuniversitario durante la pandemia de 

Covid-19 en la ciudad de Arequipa.   
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• Establecer la relación entre Ansiedad y Desempeño laboral en los docentes del Centro 

Preuniversitario durante la pandemia de Covid-19 en la ciudad de Arequipa.   

3. HIPÓTESIS    

H1:  Existe relación significativa entre la Ansiedad y el Desempeño laboral en los   docentes 

del Centro Preuniversitario durante la pandemia de Covid-19.   

H2: No existe relación significativa entre la Ansiedad y el Desempeño laboral en los 

docentes del Centro Preuniversitario durante la pandemia de Covid-19.   

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO    

El interés por investigar el fenómeno de ansiedad se debe a la mayor frecuencia con que se 

ha dado últimamente por la crisis sanitaria del Covid-19 que se está viviendo en la actualidad. 

En el Perú, la ansiedad ha llegado a afectar a 1 de cada 3 personas debido al confinamiento 

obligatorio, para hacer frente a la covid-19, afirmó Nizama (2021) psiquiatra del Instituto 

Nacional de Salud Mental. Esta patología de la mente afecta más a las personas menores de 35 

años, de sexo femenino y de status socioeconómico bajo. Así mismo dijo que a raíz de la 

pandemia existen factores que afectan la salud mental, como la impredecibilidad, agregó y 

afirmo que “El ser humano necesita de una rutina que le genere seguridad y lo impulse a seguir” 

(p.1). Cuando esta se rompe, el sistema entra en alerta causando un gran desgaste mental.  

En las organizaciones e instituciones se están dando grandes consecuencias negativas en la 

salud psicológica de los trabajadores, afectando así el desempeño laboral de cada trabajador, 

además no solo implica ello, sino también afecta indirectamente a los familiares, a la  

organización y a la sociedad en conjunto.                  

 Debido a ello esta investigación también presenta relevancia social y es de gran utilidad 

porque beneficiara al personal que labora dentro del centro preuniversitario, quienes podrán 
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saber el nivel de desempeño laboral que poseen sus trabajadores que ejercen el cargo de 

docentes, además de obtener un mejor conocimiento sobre las manifestaciones y desarrollo de 

la ansiedad, así mismo sus consecuencias negativas y positivas en el desempeño laboral de los 

trabajadores.                                                                                                                 

 El presente estudio es de gran importancia porque al obtener los resultados se puede conocer 

la realidad actual, de esta manera servirá a los directivos y personal encargado a este tema para 

que resuelvan los inconvenientes laborales, mediante alternativas de solución y medidas 

preventivas que ayuden a mejorar el nivel de desempeño laboral de sus docentes, de este modo 

elevar su calidad y productividad académica, así mismo disminuir el nivel de ansiedad 

generando estrategias que busquen el bienestar emocional de los trabajadores.      

 Finalmente, la investigación presenta implicancias prácticas, el cual sirve de respaldo 

metodológico para futuras investigaciones, así mismo para los interesados en el tema, por lo 

que se busca ampliar el panorama y percepción de los conceptos de Ansiedad y Desempeño 

laboral durante la pandemia y por consiguiente trabajar con las necesidades específicas de cada  

uno de ellos.                                 

5.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO                         

En el presente estudio se han encontrado las siguientes limitaciones:    

- Frente a esta pandemia hubo dificultades en cuanto a la comunicación y al contacto físico 

debido al aislamiento social con los participantes.   

- Ausencia de algunos docentes en la participación de los cuestionarios; debido a la 

realización de otras tareas académicas.   

- El posible sesgo a la hora de responder el cuestionario porque no se desarrolló de forma 

presencial, por el cual no se ha generado la motivación de los participantes.  
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6.   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS                                          

A. Ansiedad   

Rojas (2008) la ansiedad es entendida como respuesta anticipada hacia un futuro, además la 

persona experimenta una serie de componentes emocionales y cognoscitivos, ello provoca que 

se muestre intranquilo, aprensivo y tenso sobre algún acontecimiento que pueda pasar más 

adelante.   

B. Covid-19   

Es considerada como una enfermedad infecciosa que tiene su origen en el nuevo coronavirus, 

el cual recientemente fue descubierta. Esta era totalmente desconocida antes de que surgiera el 

brote en Wuhan (China).  La (OMS,2019) recibió noticias de la presencia de neumonía, de 

origen incierto de la ciudad de Wuhan, China. Inmediatamente, a comienzos del mes de enero 

de 2019, las autoridades de ese país lograron identificar la causa como una nueva cepa de 

coronavirus. Este virus se fue expandiendo hacia los demás continentes como América, Europa  

y Asia.      

C. Desempeño                                                 

Chiavenato (2007) el desempeño viene a ser las acciones o conductas observadas en el 

trabajador y es importante para alcanzar los objetivos de la organización. Por ello un buen 

desempeño laboral es la fortaleza dentro la organización.   

D. Pandemia                                           

Según la (OMS, 2010) se origina una pandemia cuando aparece un virus que se esparce por 

todo el mundo y donde la mayor parte de la población es vulnerable y débil en su sistema 

inmunológico. Es la afectación de una enfermedad nueva hacia las personas a lo largo de un 

espacio geográficamente extenso.    

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
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7.   VARIABLES E INDICADORES    

Operacionalización de Variables:    

VARIABLES   FACTORES   SUB-FACTORES   NIVELES   VALORES   
ESCALA DE 

MEDIDA   

   

Ansiedad   

   

Subjetivo   

 

No hay ansiedad    

   

Ansiedad leve   

   

Ansiedad moderada  

   

Ansiedad grave   

   

0 En absoluto    

   

1 Levemente    

   

2 Moderadamente    

  

   

3 Severamente    

   

   

   

Ordinal   

   

   

   

Neurofisiológico   

Autónomo   

Pánico   

   

Desempeño laboral    

    

Factores Actitudinales   

   

   

-Orientación a resultados   
- Disciplina   

- Actitud    cooperativa   
- Iniciativa   
- Responsabilidad   

   

   

   

   

- Conocimiento de trabajo   
- Calidad   

- Exactitud   
- Trabajo en equipo   
- Liderazgo   

Alto    

   

   

Regular   

   

   

Bajo  

    

    

Muy Bajo    

   

   

   

   

3 Siempre   

   

   

2 Frecuentemente   

   

   

1 Algunas veces   

   

   

0 Nunca   

   

   

   

Ordinal   

   

Factores  Operativos   
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CAPÍTULO II   

REVISIÓN DE LA LITERATURA   

1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS    

En las siguientes líneas se mencionará algunos estudios relacionados con la Ansiedad y 

Desempeño laboral en los trabajadores de diferentes organizaciones e instituciones a nivel, 

local, nacional e internacional, los cuales aportarán información a esta investigación.    

A nivel Internacional    

(Arcia et al., 2016) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, de la 

carrera de psicología, realizaron una investigación titulada: “Estrés, ansiedad y desempeño 

laboral en trabajadores de la Empresa Empaques y Productos Plásticos de Nicaragua durante 

el primer semestre del año 2016”, cuyo objetivo es conocer la relación existente entre estrés, 

ansiedad y desempeño laboral que presentan los trabajadores de la empresa Empaque y  

Productos Plásticos de Nicaragua. El presente estudio estuvo por 42 empleados de la empresa. 

Los resultados nos indican que la relación estadística entre las variables no existe, sin embargo, 

se encontraron resultados importantes obtenidos del análisis descriptivo. Se detectaron que un 

porcentaje significativo están en un nivel moderado de estrés. En lo que respecta a ansiedad la 

gran mayoría de los trabajadores de la empresa se encuentran con un grado leve de ansiedad. 
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Así mismo se puede observar que casi la mitad de los trabajadores de la empresa tienen un 

buen desempeño laboral.    

Redroban (2015) de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Psicología 

Industrial de Quito, realizo su investigación de nombre “Evaluación de desempeño y su 

relación con el rendimiento laboral en la empresa Jara Seguridad” cuyo objetivo es identificar 

cual es la relación existente entre la evaluación de desempeño y el rendimiento laboral de la 

empresa Jara Seguridad. El presente estudio estuvo conformado por 120 empleados 

distribuidos en tres Áreas: Gerencial, Administrativa y Operativa. Los resultados indican que 

la mayor parte de los trabajadores cuentan con un nivel alto de desempeño laboral, en las 

siguientes dimensiones: Desarrollo de Equipo, Liderazgo, Pensamiento estratégico, 

Empowerment y Orientación a resultados.   

Sum (2015) de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, Facultad de Humanidades, 

del Departamento de Psicología realizaron una investigación: "Niveles de ansiedad que 

presentan los trabajadores del Organismo Judicial de la cabecera departamental de 

Huehuetenango." cuyo objetivo fue evaluar los niveles de ansiedad que presentan los 

trabajadores del Organismo Judicial de la cabecera departamental de Huehuetenango. La 

muestra estuvo conformada por 40 sujetos de diferentes edades, de género masculino y de 

género femenino, compuesto por secretarias, abogados y magistrados. Los resultados llegaron 

a la conclusión que dentro de las 3 áreas que forman parte del Organismo Judicial, la Sala 

Séptima y el Plantel del Organismo Judicial demuestran que no presentan nivel de Ansiedad, 

sin embargo, el grupo de Juzgado muestran un nivel de Ansiedad Leve.  

(García et al.2014) realizaron un estudio sobre  “Estados afectivos emocionales (depresión, 

ansiedad y estrés) en personal de enfermería del sector salud pública de México” cuyo objetivo 

fue identificar la existencia de diferencias significativas entre el género y estados afectivos 

emocionales (depresión, ansiedad y estrés) de los trabajadores (130) de una institución del 
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sector salud público, los resultados identificaron que las diferencias según el sexo no son 

estadísticamente significativas respecto al grado de ansiedad, también se detectó que 

únicamente en las mujeres aparecen niveles severos extremos de ansiedad y de estrés, sin 

embargo tanto hombres como mujeres, posee estados afectivos emocionales (depresión, 

ansiedad y estrés) dentro de un rango normal.  

 A nivel Nacional    

Paredes (2016) de la Universidad Nacional del Callao, realizo un estudio sobre “Factores 

externos del Desempeño laboral del personal logístico y su relación con los procesos de compra 

del Hospital San José del Callao-2014.”, cuyo objetivo fue determinar la relación de los 

Factores Externos del Desempeño laboral del personal logístico con los procesos de compra 

del Hospital San José del Callao. El tipo de investigación fue cuantitativa, transversal y 

prospectiva. Se utilizó el método cuantitativo, correlacional con diseño no experimental. La 

muestra estuvo constituida por 20 trabajadores de la unidad de Logística. Los resultados 

mostraron que los Factores Externos del Desempeño laboral se relacionan significativamente 

con los procesos de compra del hospital San José del Callao. Por otro parte, en relación al 

Desempeño laboral, respecto a la dimensión Trabajo en equipo, nos muestra que el 80% de los 

trabajadores lo considera como medio y un 15% lo perciben como regular y un 5% lo perciben 

desfavorablemente.   

Nava (2019) de la Universidad Autónoma del Perú, quien realizo una investigación de 

nombre: Estrés laboral y Ansiedad en conductores de una empresa de transporte público”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre el estrés laboral y la ansiedad en conductores. El tipo 

de investigación fue no experimental transversal, de diseño correlacional. La muestra estuvo 

conformada por 400 conductores varones de 28 a 50 años de edad. Los resultados mostraron 

una correlación significativa directa entre los puntajes totales de entre estrés laboral y ansiedad.   
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Así mismo se halló diferencias altamente significativas en cuanto al estado civil y la 

ansiedad, además se encontró que el porcentaje mayor de ansiedad se ubica en entre nivel  

promedio (21,3%) y alto (39.9%).   

Flores (2017) de la Universidad de Cesar Vallejo de Chimbote, realizo su investigación 

titulada “Inteligencia Emocional y el Desempeño Laboral de los trabajadores del Policlínico  

Víctor Panta Rodríguez en el año 2017”, cuyo objetivo es determinar la relación entre la 

Inteligencia Emocional y el Desempeño Laboral de los trabajadores del Policlínico Víctor 

Panta Rodríguez en el año 2017. El presente estudio es no experimental de diseño transversal 

correlacional con un total de 70 trabajadores del Policlínico Víctor Panta Rodríguez.  Los 

resultados muestran que el 90% de trabajadores del Policlínico Víctor Panta Rodríguez cuentan 

con un nivel de Desempeño Laboral considerado como Bajo, por otro lado, el 10% posee un 

Nivel Muy Bajo, los demás no representan ninguna opción.   

Novoa (2019) de la Universidad Privada de Tacna, realizo su investigación titulada: Nivel 

de Ansiedad y Estrés Laboral en trabajadores de Vigilancia Privada Asociadas a características 

Laborales, Tacna 2019, cuyo objetivo es identificar el nivel de ansiedad y estrés laboral en 

trabajadores de vigilancia privada asociado a características laborales de la ciudad de Tacna,   

2018. Estuvo conformada por una población aproximada de 800 trabajadores a nivel regional. 

Los resultados indicaron que el 60% de los trabajadores no manifiestan niveles de ansiedad 

seguido de un 28.5% con ansiedad leve y el 11.5% con ansiedad moderada a grave.  Cabe 

destacar que este último grupo, necesita abordaje terapéutico en el menor tiempo posible.   

Montalban (2018) de la Universidad Nacional de Piura, realizo un estudio sobre: 

“Desempeño laboral de los trabajadores y la Satisfacción del cliente del gimnasio Life Spa And 

Fitness S.R.L. Piura-2016.” cuyo objetivo principal fue determinar la relación del desempeño 

laboral de los trabajadores con la satisfacción del cliente. Los resultados reportan que la relación 

del desempeño laboral con la satisfacción del cliente, es significativa pero moderada en un 0.46, 
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asimismo se muestra un nivel de percepción regular (41.8%) del desempeño laboral relacionado 

con los factores actitudinales de los trabajadores, un nivel de percepción regular (68.4%) con 

los factores operacionales.   

Cacha (2017) de la Universidad de Posgrado Cesar Vallejo de Lima, en su investigación de 

nombre “Motivación y desempeño Docente en el CETPRO PROMAE Magdalena UGEL 03, 

Magdalena del Mar Lima-2017” cuyo objetivo es determinar la relación entre motivación y el 

desempeño docente en el CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, Magdalena del Mar 

Lima -2017. Los resultados indicaron que el personal docente del nivel técnico productivo, 

obtuvieron un 26% en el nivel bueno, mientras que el 21%, se ubica en el nivel regular y el 

53% se ubica en un nivel bajo. Estos resultados evidencian que en la variable desempeño 

docente es predominante el nivel bajo.    

A nivel Local   

Díaz (2009) en su investigación titulada “Nivel de ansiedad en docentes de Ciencias de la 

salud y de otras ciencias de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa-2009”. El 

estudio pretende precisar el nivel de ansiedad de docentes de la salud y de otras ciencias, 

además de compararlos en sus semejanzas y diferencias. Los resultados a los que se llegó son 

los siguientes: el nivel de ansiedad de los docentes de ciencias de la salud, comparativamente 

con los docentes de otras ciencias, es estadísticamente similar; sin embargo, se observa que los 

docentes de ciencias de la salud tienen un mayor nivel de ansiedad en todas las intensidades.   

Mogollón y Rojas (2019) en su investigación titulada: Síndrome de Burnout y Desempeño 

laboral en docentes de I.E Nacionales del distrito de Caylloma. Cuyo objetivo fue determinar 

la relación que existente el síndrome de Burnout y el desempeño laboral en docentes en las I.E 

nacionales del, distrito de Caylloma. El diseño de investigación es no experimental y el tipo es 

descriptivo correlacional. Se realizó un muestreo no probabilístico de carácter intencionado, 

por tanto, la muestra está conformada por 60 docentes de diferentes instituciones públicas. Se 
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concluye que el síndrome de Burnout está relacionado con las dimensiones relaciones 

personales, calidad e iniciativa del Desempeño y de manera general se ha podido establecer 

relación inversa entre el síndrome de Burnout con el Desempeño laboral.   

Vásquez (2018) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, realizo una 

investigación titulada: Factores laborales relacionados a la presencia de síntomas de ansiedad 

en personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa 2016. La muestra estuvo conformada por 47 enfermeras, técnicas y 

auxiliares del área de emergencia. Con la aplicación del test de ansiedad en el personal de 

enfermería de emergencia; el 6,38% resultó con ansiedad mínima y 93,62% no tuvo ansiedad.   

Se observa una tendencia a menores niveles de ansiedad conforme aumenta la edad, aunque 

con una relación de baja intensidad. Hay una tendencia a menores niveles de ansiedad 

conforme aumenta el tiempo de trabajo, aunque con una relación de baja intensidad. Se 

encontró ansiedad entre 5,26% de las nombradas y en 25% de contratadas; las diferencias no 

fueron significativas. En conclusión, la frecuencia de ansiedad en el personal de enfermería de 

emergencia es baja, y se relaciona a la insatisfacción laboral y al estrés laboral.   

Machuca (2018) en su estudio sobre: Estrés y Desempeño laboral en los trabajadores de la 

GREA, Arequipa – 2018. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de relación que existe entre el 

estrés y el desempeño laboral en los trabajadores de la Gerencia Regional de Educación de 

Arequipa – 2018. Su metodología es un diseño correlacional, trasversal, con una muestra 

universal de 100 trabajadores, técnica encuesta y como instrumento cuestionario. En los 

resultados indicaron que el desempeño laboral se observa en un nivel eficiente con una mayor 

frecuencia de 53% y un nivel regular con un 47%. Se concluye que existe una relación inversa 

entre el estrés y el desempeño laboral de los trabajadores de la Gerencia Regional de Educación 

de Arequipa 2018.   

Manrique y Rodríguez (2016) en su tesis” Desempeño Laboral en Enfermeras(os) de los 

servicios de Hospitalización. Hospital III Goyeneche, Arequipa 2016” Tesis de la Universidad 
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Nacional de San Agustín de Arequipa. Cuyo objetivo general fue analizar el nivel de 

desempeño laboral en enfermeras(os) de los servicios de hospitalización del Hospital III 

Goyeneche, MINSA, Arequipa 2016. Se desarrolló un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, 

de corte transversal con una población de 71 enfermeras. Los resultados indican que el nivel 

de desempeño laboral de las enfermeras (os) representado en una forma global, muestra que el 

mayor porcentaje lo obtiene el nivel alto, inferimos que esto se debe a que en su práctica 

profesional se hace uso de los valores, de la igualdad y cortesía.   

   

2. TEORÍAS Y CONCEPTUALIZACIONES    

2.1. ANSIEDAD    

2.1.1. DEFINICIÓN   

Según Coromines (2015) señala que el término “ansiedad encuentra su raíz en el latín 

anxietas, que viene a ser una cualidad o estado del adjetivo latino anxius, que significa 

(angustiado o ansioso), este guarda relación con el verbo angere que significa (estrechar u 

oprimir), que también encuentra su raíz en palabras de origen latino, como congoja, ansia, 

angustia, entre otros”. (p.27).  

Acorde a la información brindada por (Sierra et al., 2003) a partir de la investigación 

psicológica se conoció como la década de la ansiedad de los 80, a partir de esta fecha la 

ansiedad ocupo un lugar importante.  En este tiempo la neurosis de ansiedad se caracterizaba 

por una preocupación exagerada que llegaba hasta el pánico e iba va acompañada a menudo 

por síntomas somáticos.  Según Husain y Maser (1985) la ansiedad es parte de la existencia 

humana convive en nuestras acciones diarias, ninguna persona ha sido exenta de sentir un grado 

leve o moderado de esta, ya que siempre ha estado presente en cualquier situación al ser una 

respuesta adaptativa. La ansiedad fue y seguirá siendo un tema relevante para la salud mental, 

y sobresaliente en la psicología que viene siendo tratado desde 1920.   
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Según Sandín y Chorot (1995) la ansiedad es como una anticipación de una desgracia daño 

futuro, la cual se hace presente con un sentimiento de disforia y síntomas somáticos de tensión. 

Es decir, llega a ser una señal de alerta que nos advierte sobre un peligro inminente, 

encontrando su funcionalidad al permitirle a la persona que adopte las medidas requeridas para 

enfrentarse a un posible peligro. Por su parte los estudios de la psicología de la personalidad, 

describen la ansiedad en términos de rasgo y estado.    

Se entiende la ansiedad como aquella sensación o estado emocional que consideramos 

normal ante determinadas situaciones y que es una respuesta habitual a diferentes situaciones 

cotidianas que resulten estresantes. Inclusive cabe decir que cierto grado de ansiedad es 

necesario o deseable para el manejo normal de las exigencias del día a día. No obstante, cuando 

ya sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa de la persona, es cuando esta 

se considera patológica, pues llega a provocar un malestar significativo con síntomas que van 

afectar el plano físico, psicológico y conductual. La ansiedad ha ido evolucionando hacia 

múltiples dimensiones. Primero, se ha concebido como un estado emocional y fisiológico 

transitorio, como un rasgo de personalidad y como explicación de una conducta. La ansiedad 

patológica no siempre variara en proporción directa a la amenaza o peligro objetivo producido 

por una determinada situación, sino que esta tiende a ocurrir de forma irracional, como ante 

situaciones carentes de peligro real. (Mowrer, 1939, p.19).  

En general, la palabra ansiedad refiere a la combinación de las distintas manifestaciones 

físicas y mentales que no necesariamente son atribuibles a peligros reales, sino que se 

manifiestan ya sea en forma de crisis o como un estado persistente y difuso, llegando incluso 

al pánico; sin embargo, también pueden estar presentes otras características neuróticas como 

síntomas obsesivos o histéricos que no dominan el cuadro clínico correspondiente a la 

ansiedad.   

De esta forma la ansiedad resalta por su cercanía al miedo, no obstante, se diferencia de 

éste, pues el miedo es una perturbación que se manifiesta ante estímulos que están presentes, 
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mientras que la ansiedad está relacionada con la anticipación de peligros futuros, indefinibles 

e imprevisibles. (Marks, 1986, p.15).   

Según Baeza (2018) la ansiedad aparece como resultado de la interacción que se dará entre 

estos tres factores:    

a) Factores Predisponentes:  Se refieren a aquellos que son propios del individuo, los 

cuales están condicionados por la herencia y el ambiente donde se desarrolló. Esto quiere 

decir que el individuo posee una predisposición en menor o mayor grado y por ende puede 

desarrollar una respuesta ansiosa frente a un estímulo especifico que es percibido como una 

amenaza real o potencial. Aquí intervienen distintos aspectos del individuo como el carácter, 

la genética, la personalidad, la herencia de los padres, sus antecedentes clínicos y por el 

ultimo el aprendizaje social, todo ello predispone y condiciona para reaccionar de forma 

exagerada a las situaciones o agentes que son una amenaza o peligro.   

b) Factores de Activación: Llegaran a ser aquellas circunstancias reales y potenciales que 

en el individuo generan una respuesta que consideramos ansiosa, esto desencadenara que 

suscite una respuesta que generalmente se dará con la misma intensidad.   

c) Factores de Mantenimiento: Es en este punto donde la ansiedad permanece por un 

intenso y largo periodo a causa de la falta de resolución de los factores y causas 

desencadenantes, es así como la ansiedad pasará de ser una emoción desagradable a algo 

patológico, es decir un trastorno médico que conoceremos trastorno por ansiedad.   

Si se ve desde la perspectiva del modelo cognitivo, esta señalará varios factores que 

predisponen a la ansiedad, los elementos externos e intensos causantes de estrés y los factores 

estresantes que afectan a la vulnerabilidad emocional de la persona. Los factores estresantes 

son aquellas situaciones donde hay una exposición vital grave, como lo es la pérdida de una 

persona o el despido del trabajo. Sumado a ello el estrés de larga duración, que son estresores 

que pueden estar presentes por un tiempo prologando y tendrán un efecto acumulativo a lo 
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largo de la vida. Y como resultado podría desencadenar el agotamiento y desborde de las 

estrategias de afrontamiento del individuo (Beck y Emery, 1985 p.44). Claramente no se puede 

pensar que existe una sola causa para los trastornos de ansiedad, puesto que coexisten varios 

factores que predisponen a este trastorno, como lo son las enfermedades que causan trastornos 

a nivel neuroquímico, la herencia, los sucesos traumáticos en el desarrollo, los modelos 

cognitivos distorsionados los cuales generan efectos contraproducentes y los objetivos poco 

realistas y razonables aprendidos por personas de nuestro entorno.   

2.1.2. APROXIMACIONES TEÓRICAS   

Existen varios modelos teóricos, las cuales concuerdan en el tipo de desencadenante 

emocional compleja, adaptativa y fenomenológicamente multidimensional originada por dicho 

trastorno. Por consiguiente, se realizará un breve recorrido a partir de distintos enfoques 

propuestos lo largo de la historia.   

A. Enfoque Psicoanalítico   

Según Freud (1971) la ansiedad con la que el psiconeurótico lucha es producto del conflicto 

entre un impulso inaceptable y una contrafuerza aplicada por el ego. Freud concibió la ansiedad 

como un estado afectivo desagradable en el que aparecen fenómenos como la aprensión, 

sentimientos desagradables, pensamientos molestos y cambios fisiológicos que se asocian a la 

activación autonómica, e identifica elementos fenomenológicos subjetivos y fisiológicos, 

siendo los primeros más relevantes bajo su punto de vista, añadiendo que es el componente 

subjetivo el que implica, en sí mismo, el malestar propio de la ansiedad. Por otra parte, el 

carácter adaptativo actúa como una señal ante el peligro real e incrementando la activación del 

organismo como preparación para afrontar la amenaza.    

• La ansiedad real: Se manifiesta como una señal de advertencia, es decir, informa al 

individuo de un peligro inminente en el medio que le rodea. Estableciendo una relación entre 

el yo y el mundo exterior.   
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• La ansiedad neurótica: El principal desencadenante se encuentra en los impulsos 

reprimidos del individuo, por ello suele presentarse más intenso y complicado. Se   

caracteriza por la carencia del objeto, siendo el recuerdo del castigo o suceso traumático 

reprimido, no se reconoce el origen del problema; asimismo este peligro se relaciona con 

castigo mediante la expresión de los impulsos reprimidos, permitiendo reconocer la 

superioridad de esta ansiedad, percibiendo entre peligro real externo y el peligro de origen 

interno, subjetivo y desconocido. La ansiedad neurótica sucede cuando el yo intenta 

satisfacer los instintos más internos del ello, por lo cual las exigencias de la misma le hacen 

sentir amenazado y el individuo teme que el yo no pueda controlar el ello (Spielberger et al., 

1988).    

• La ansiedad moral: El individuo se siente amenazado por el súper-yo, por la posibilidad de 

que el ¨yo¨ pierda el control, siendo más conocido como la vergüenza. Freud (1971) 

menciona que toda psiconeurosis es un trastorno expresado en el plano psicológico, puede 

presentarse con o sin alteraciones somáticas con   una breve molestia afectiva del sentido de 

la realidad, manifestándose en las relaciones interpersonales, sociales, etc.  Dichas 

características se expresan mediante: un estado meramente mental y subjetivo, la inmadurez 

emocional y la necesidad de dependencia, quienes a su vez son producto del  

psicoinfantilismo del neurótico, por lo que todo neurótico se siente la mayoría de veces como 

un ser inferior e inseguro. Diferentes corrientes humanistas y existencialistas consideran a 

la ansiedad como una respuesta ante la percepción propia del individuo a un peligro por parte 

del organismo.   

  

B.  Enfoque Conductual   

Un nuevo modelo como es el conductismo trata de acercar más el termino mediante lo 

experimental y lo operativo.  Su concepción está basada en un enfoque ambientalista, es decir 

la ansiedad es entendida como un impulso que estimula la conducta del organismo.    
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Hull (1952) conceptualizó “la ansiedad como un impulso motivacional responsable de la 

capacidad del individuo para responder ante una estimulación determinada” (p.24).   

De ahí que esta escuela enfatiza sus estudios en las respuestas comunes como el miedo y el 

temor. Por ello las teorías del aprendizaje, mencionan que la ansiedad es vista como un 

conjunto de estímulos que pueden ser condicionados o incondicionados teniendo como 

resultado una respuesta emocional; igualmente esta se refiere a un estímulo discriminativo, por 

su relación funcional    obtenido por un refuerzo en el pasado. Indicando que la conducta de 

ansiedad se aprende a través de la observación y el proceso de imitación y modelado.   

Por tanto, el afrontamiento por parte del individuo en alguna situación específica puede ir 

desde un simple enfado hacia otras personas originadas por algún hecho en concreto, hasta 

adoptar un comportamiento inquieto, movimientos repetitivos e inconexos, o por el contrario 

asumir una postura desapercibida, es decir un escape o evitación de la situación de peligro 

teniendo como objetivo iniciar la conducta, por ejemplo, una reacción de huida o de lucha, 

puede desencadenar comportamientos agresivos, o inhibición de la misma  en situaciones 

futuras, en bloqueos momentáneos o en hiperactividad, dependiendo del contexto y el  

individuo.    

C. Enfoque Cognitivo   

En la década de los años sesenta aparece una nueva propuesta ¨Las variables cognitivas¨ las 

cuales empiezan tomar relevancia en el campo de la psicología lo que da lugar al enfoque 

cognitivista. Es así que Lazarus (1966) dan relevancia a los procesos cognitivos centradas en 

los conceptos de estrés y los procesos de afrontamiento.  Siendo la mayor aportación de este 

enfoque la implicancia de los procesos cognitivos con el reconocimiento de una señal aversiva 

y la respuesta que emite el individuo, la cual ha sido útil para explicar la ansiedad desafiando 

el modelo anterior “estimulo - respuesta”. Desde este paradigma, la percepción que hace la 

persona de la situación, las evalúa y luego valora sus implicaciones; si el resultado de la 
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evaluación es negativa o amenazante, siendo así una respuesta de ansiedad es modulada por 

otros procesos cognitivos, es decir situaciones similares provocaran reacciones de ansiedad de 

acuerdo al grado de su intensidad. En general se presume que una respuesta de ansiedad es 

provocada a raíz del significado o interpretación subjetiva que hace el individuo de la situación.   

En efecto dentro del eje cognitivo de la persona el pensamiento, las ideas, creencias e 

imágenes intervienen en el tipo e intensidad de respuesta que acompaña a la ansiedad, este 

contenido gira en torno al peligro o situación determinada. Lazarus (1966) indica que la 

interpretación hecha por el individuo no siempre es amenazante, porque la percepción que 

realiza acerca de la situación o circunstancia viene acompañada    de una sensación subjetiva, 

nerviosismo, inseguridad, angustia, irritabilidad, hipervigilancia, preocupación, miedo, 

agobio, exageración del grado del peligro, pánico, interpretación catastrófica de los sucesos, 

infravaloración de la capacidad de afrontamiento, distorsión de la capacidad de memoria y 

concentración, etc.   

La ansiedad como carácter clínico se caracteriza por ser recurrente y persistente, la respuesta 

es desproporcionada a la situación real, es así que el individuo se muestra incapaz de evocar 

conductas adaptativas.   

Para finalizar Beck y Clark (1997) proponen que “un modelo de la ansiedad y el pánico 

basada en procesos cognitivos automáticos, y controlados por el otro lado, por ellos es crucial 

la anticipación que juega en la ansiedad” (p.26).  

  

D. Enfoque Cognitivo-Conductual    

Según Bowers (1973) la conducta está determinada por una serie de características propias 

del individuo y las condiciones en las que se presenta. Las variables cognitivas que intervienen 

propios al individuo (pensamientos, creencias, ideas, etc.) y variables situacionales (estímulos 

discriminativos que activan la emisión de la conducta) determinan la respuesta dada por el 
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individuo. En concreto, la ansiedad pasó de ser concebida como un rasgo de personalidad a un 

concepto con un enfoque multidimensional.   

De este modo Lang (1968) define la ansiedad como un sistema triple de respuesta, donde 

interactúan factores cognitivos, fisiológicos y motores, donde también participan estímulos 

tanto internos como externos, es así que el tipo de estímulo que provoca la respuesta de 

ansiedad está determinado, en gran medida, por las características del individuo.   

2.1.3.  DIFERENCIA ENTRE ANSIEDAD NORMAL Y PATOLÓGICA     

Según Biondi (1988) la ansiedad normal y la ansiedad patológica se caracterizan de la 

siguiente forma:  

a) Ansiedad Normal: Se refiere a un estado emocional estable ante determinados 

acontecimientos cotidianos y que genera una reacción habitual a distintas situaciones 

conflictivas. Es por ello que cierto nivel de ansiedad es incluso deseable para el manejo 

adecuado de las exigencias diarias.   

b) Ansiedad Patológica: Se da cuando supera cierto nivel o intensidad, es decir sobrepasa la 

capacidad adaptativa del individuo convirtiéndose así en ansiedad patológica, causando un 

malestar o daño significativo acompañado de síntomas que perjudican el aspecto físico, 

psicológico y conductual del individuo.   

Existen cuatro aspectos diferenciadores que pueden ayudar a distinguir la ansiedad normal 

de la patológica, ambas se relacionan tanto con las causas como con los efectos de la misma.    

1. Frecuencia, intensidad y duración de la ansiedad.    

2. La proporción entre la intensidad por parte de la respuesta y la gravedad que presente la 

situación.   

3. El sufrimiento propio el cual es determinado por la ansiedad.   
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4. El nivel que perjudicará la vida cotidiana de la persona, tanto en su ambiente laboral, 

relaciones sociales, actividades recreativas, etc.   

Por ello la respuesta de ansiedad moderada en enfermedades somáticas como por ejemplo 

la diabetes, hipertensión o asma, es de carácter adaptativo, ayudando a la persona afrontar su 

condición. No obstante, en algunas personas esta misma situación suele ser mucho más intensa 

y negativa lo cual llega a interferir    en su recuperación. La gravedad e intensidad dependerá 

de diversos factores propios del individuo, el tipo de personalidad, las estrategias de 

afrontamiento, el apoyo social y emocional.    

Manifestaciones de la Ansiedad Patológica    

La ansiedad patológica no se presenta de la misma manera en todos los escenarios, puesto 

que existe diferentes conductas patológicas de ansiedad los cuales corresponden a los 

diferentes trastornos de ansiedad.   

La ansiedad patológica aparece con las siguientes variantes (Galletero y Guimon, 1989, 

p.72).   

• Brusca y episódica, comúnmente en situaciones inesperadas por ejemplo ataque de pánico.   

• Persistente y continua, con preocupaciones y molestias excesivas ante todo tipo de 

circunstancia, por ejemplo, en el trastorno de ansiedad generalizada.   

• Como consecuencia de un episodio estresante identificado como estímulo amenazante, 

usualmente surge de forma brusca e inesperada en distintas experiencias humanas, como 

ocurre en el trastorno postraumático, desencadenado por distintos hechos, por ejemplo, 

maltrato doméstico, secuestro, violación, tortura, etc.   

• Ante estímulos concretos internos y externos los cuales se presentan de forma aislada, por 

ejemplo, las fobias específicas.   

• Ante el miedo exagerado a la evaluación negativa en las relaciones interpersonales como 

es el caso de la fobia social.   
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• Ante las resistencias ofrecida en las ideas recurrentes como sucede en el trastorno obsesivo 

compulsivo.   

Es así que la ansiedad primero puede llegar a presentarse como un trastorno primario cuando 

la misma es el foco principal de los problemas. En el segundo caso, la ansiedad es consecuencia 

de otro problema como sucede en el caso de las enfermedades crónicas.   

2.1.4.  DIMENSIONES DE LA ANSIEDAD    

A. Dimensión Cognitiva  

Para Sandín y Chorot (1995) la ansiedad es definida como “una respuesta del organismo 

que se desencadena ante una situación de amenaza o peligro, el estímulo puede ser físico o 

psíquico” (p.44). El principal objetivo es preparar al organismo de energía para evitar, eliminar 

el peligro por medio de una repuesta.   

Es así que este mecanismo tiene una función adaptativa ante diferentes situaciones que 

amenazan la seguridad de la persona. Sin embargo, la ansiedad es patológica cuando:   

• El estímulo presente es inofensivo pero la respuesta de alerta es sumamente intensa.   

• La ansiedad persiste en el tiempo, interfiriendo con las actividades cotidianas y el grado de 

alerta persiste.   

De esta manera, según Yerkes y Dodson (1908) la eficacia de acción baja es determinada 

por un déficit de ansiedad, de lo contrario una ansiedad optima frente a determinado problemas 

o actividades aumenta la eficacia en la ejecución. No obstante, una ansiedad excesiva genera 

malestar interfiriendo en el rendimiento en todos los ámbitos de la persona. El miedo y la fobia 

está relacionado con la ansiedad, en el primero se origina a partir de una situación real; mientras 

que en el segundo se produce ante un problema sobredimensionado y exagerado, por ello 

muchos autores consideran ambos conceptos como sinónimos.  
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B. Dimensión Fisiológica   

Por otro lado, la ansiedad como emoción negativa implica respuestas a nivel fisiológico, 

cognitivo y motor. Así, a nivel fisiológico va estar determinado por dos sistemas 

interrelacionados: el sistema nervioso autónomo (SNA en adelante) y el sistema 

neuroendocrino (SNE en adelante).   

El SNA es el primero en activarse, es automático e involuntario, una vez identificada 

cualquier amenaza responde ante las exigencias del medio. Este se encuentra formado por una 

división simpática y una parasimpática, las que actuaran sobre los mismos órganos. El sistema 

simpático adrenal regulara las actividades relacionadas con el gasto de energía almacenada, 

produciendo así estimulación sobre todos nuestros órganos y funciones, llegando a liberar 

energía para prepararnos para la huida o lucha.   

Este sistema es el responsable de la dilatación de los bronquios, el incremento de la 

frecuencia cardiaca y la presión arterial, el aumento de tensión muscular, y otros efectos.   

C. Dimensión Motora   

La ansiedad adaptativa como la ansiedad clínica tienen la misma neurofisiología, cognición 

y respuestas motoras (defensa, inhibición y ataque). De esta manera que la ansiedad normal 

actúa y es necesaria para realizar ciertas actividades y poder resolver las de forma adecuada y 

eficaz. así, la relación de ansiedad y rendimiento viene expresada por una curva en forma de 

U invertida.   

2.1.5. CLASIFICACIÓN    

Navas y Vargas (2012) existen diversas clasificaciones con criterios universales y 

específicos que determinan si el comportamiento de una persona se ajusta al diagnóstico como 

un trastorno de ansiedad. Acorde a las dos clasificaciones de trastornos mentales de los 

manuales de diagnóstico más reconocidas, los criterios que se recogieron son los siguientes:   
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• DSM-V La Asociación de Psiquiatras Americanos (APA) enumera 11 trastornos de 

ansiedad:   

a) Trastorno de ansiedad generalizada; b) Fobia simple; c) Fobia social; d) Trastorno de 

angustia con agorafobia; e) Trastorno de angustia sin agorafobia; f) Trastorno obsesivo 

compulsivo; g) Trastorno por estrés agudo; h) Trastorno por estrés post-traumático; i) TA 

debido a una enfermedad medica; j) TA inducido por sustancias; k) TA no especificado.  

• CIE-10 La Organización Mundial de la Salud (OMS) acorde al CIE 10 ubican como los 

trastornos neuróticos (ansiedad) y estos se agrupan con trastornos relacionados al estrés y 

somatomorfos. A continuación, se enumeran 10 trastornos de ansiedad: a) Trastorno de 

ansiedad generalizada; b) Trastorno de angustia; c) Trastorno anancástico (obsesivo 

compulsivo); d) Trastorno mixto ansioso depresivo; e) Reacción de estrés agudo; f) 

Trastorno por estrés post-traumático; g) Trastorno de adaptación; h) Trastornos disociativos;  

i) Trastornos somatomorfos; j) Otros trastornos neuróticos.  

2.1.6. ETIOPATOGENIA   

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (2016) dentro de la ansiedad como trastorno 

participan múltiples factores y causas que se explican a continuación:   

• Factores predisponentes: La personalidad, la genética, y otros factores externos.   

• Factores Psicológicos: Teoría Cognitivista, Teoría Psicodinámica y Teoría Conductista.   

• Factores Biológicos: Hormona Gabaenergica, Hormona no adrenérgica y Hormona  

Serotoninergica.  

   

2.1.7. SINTOMAS    

Según Villaroel (2012) las manifestaciones de la ansiedad se pueden clasificarse en 

diferentes   grupos:   

• Físicos: La opresión en el pecho, la tensión. el aumento de palpitaciones, la falta de aire, los 

temblores en las manos, como también la rigidez muscular, la excesiva sudoración, las 
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náuseas o vómitos, aquel sentir similar al tener un “nudo” en el estómago, el exceso y falta 

de apetito, tensión y rigidez muscular, cansancio, hormigueo, sensación de mareo e  

inestabilidad.    

• Afectivas: Sentirse inquieto, tener una sensación de amenaza, estar agobiado, inseguro, 

vacío, temor de perder el control, sentir sospechas, recelos, incertidumbre y dificultad en la 

toma de decisiones.   

• Conductuales:  Tener problemas al momento de tomar la iniciativa, impulsividad, inquietud 

motora, torpeza o dificultad para actuar y una agitación constante.   

• Lenguaje corporal: Tensión en las mandíbulas, cambio de la voz, la expresión facial denota 

duda, asombro o crispación, en cuanto a las posturas estas resultan cerradas, rígidas 

acompañadas de movimientos torpes de brazos y manos.    

• Cognitivos: Dificultades de atención, de concentración, problemas de memoria, 

pensamientos distorsionados, así mismo un aumento de los despistes y descuidos, una 

preocupación excesiva, el aumento de expectativas negativas, el incremento de las dudas, la 

sensación de confusión, la tendencia a recordar sobre todo cosas desagradables, el 

sobrevalorar pequeños detalles desfavorables, el abuso de la prevención y de la sospecha, 

las interpretaciones inadecuadas y el sentimiento de susceptibilidad.   

• Sociales: Tales como el ensimismamiento, la irritabilidad, las dificultades para iniciar o 

seguir una conversación, las dificultades para expresar las propias opiniones, dificultad para 

hacer valer los propios derechos y el miedo excesivo a posibles conflictos.   

2.2. DESEMPEÑO LABORAL   

2.2.1. DEFINICIÓN    

Según Jiménez (2011) el desempeño laboral es el “proceso que facilita la ejecución de las 

estrategias que permiten la mejora continua de la organización y lo percibe como una visión 

positiva de las personas, que ayuda a reforzar conductas e incorporar variables en las 
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conductas no deseadas” (p.17). Es decir que el desempeño laboral viene a ser el 

comportamiento de los trabajadores con el fin de alcanzar con el cumplimiento de sus 

funciones y tareas de su puesto de trabajo  

Según Chiavenato (2007) el desempeño laboral es “la conducta o el comportamiento del 

empleador, donde busca lograr sus objetivos trazados, siendo así la principal estrategia para 

alcanzar sus objetivos dentro de la organización” (p.110).  

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO LABORAL   

Según Furnham (2000) señala las siguientes características del desempeño laboral:    

 Adaptabilidad: Capacidad que se tiene para mantener la efectividad en distintas 

situaciones o circunstancias ambientales acompañado de varias asignaciones, deberes e 

individuos.   

 Comunicación:  Es la expresión de los sentimientos, emociones, opiniones e ideas de 

forma adecuada, de forma individual o grupal. De igual modo se adecua el lenguaje de 

acuerdo a la necesidad del receptor, además incluye un buen uso de la gramática, de sus 

componentes estructurales de la comunicación.   

 Iniciativa: Tiene como finalidad influir de manera activa en las situaciones o 

acontecimientos para así lograr los objetivos trazados, además la persona posee la 

habilidad para crear experiencias en lugar de aceptarla de forma pasiva.   

 Conocimiento: Es el nivel de conocimiento técnico y profesional en aquellas áreas de 

trabajo que tienen que ver con sus funciones de su puesto laboral, así mismo la persona 

posee la capacidad para estar atento de los nuevos avances actualizados en su campo 

laboral.   
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 Trabajo en Equipo: Capacidad de expresión y desarrollo de manera óptima en equipos 

de trabajo y en este ambiente poder alcanzar los objetivos de la organización, 

permitiendo generar un espacio armónico dentro de los integrantes del equipo.   

 Estándares de Trabajo: Cumplimiento de los deberes y propósitos de su organización 

y además de poseer la facilidad para obtener ciertos contenidos, ya que estos nos 

permiten tener una retroalimentación del sistema y así poder mejorar la organización.   

 Desarrollo de Talentos: Se refiere a las competencias, fortalezas y habilidades entre los 

integrantes de un grupo, donde se planea una serie de actividades que beneficien el 

desarrollo efectivo de los cargos y funciones del trabajador.  

 Potencia el Diseño del trabajo: Capacidad de planificar la estructura de la organización 

de forma eficaz para así alcanzar las metas. Así mismo se encarga de renovar y mejorar 

de manera adecuada los trabajos para aumentar las oportunidades de crecimiento y crear 

un ambiente flexible para las personas.   

 Maximiza el Desempeño: Se establecen metas a corto y a largo plazo que tienen que 

ver con el desempeño y el desarrollo de la organización. De este modo se proporciona 

capacitación y evaluación del desempeño de forma objetiva.   

2.2.3. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN EL DESEMPEÑO LABORAL    

Hace muchos años atrás las organizaciones que existían solo se encargaban de evaluar la 

forma en que los trabajadores realizaban sus funciones, además de también tener una 

descripción de las áreas de trabajo. Pero hoy en día las organizaciones actuales están 

clasificadas en menos jerarquías y orientadas a brindar un mejor servicio y esto hace que 

necesiten de mayor información, se señalan tres principales conductas que constituyen el 

desempeño laboral (Robbins y Judge, 2013).  
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A. Desempeño de la tarea: Es el cumplimiento de las responsabilidades y deberes de un 

puesto laboral contribuyendo a una mejor producción de un servicio o al adecuado desempeño 

de las funciones de la organización.   

B. Civismo: Son los hechos que contribuyen a tener un ambiente de armonía dentro de la 

organización, es decir que se brinda un apoyo y confianza a los compañeros de trabajo, a pesar 

de que no lo requieran, resguardar los objetivos planeados, tener respeto y realizar opiniones 

y críticas constructivas acerca de los temas laborales.   

C. Falta de productividad:  Son los hechos que perjudican de forma directa sobre la 

organización, esto hace referencia a las conductas que ocultan mentiras y a los daños físicos 

que generan a la organización, actuando de manera violenta y por ello creando ausentismo 

entre los trabajadores.    

Robbins y Judge (2013) los jefes y principales directivos señalan que un desempeño óptimo 

sería conseguir buenos resultados en la primera y segunda dimensión y prevenir la última 

dimensión.  El trabajador que se dedica a realizar muy eficazmente sus funciones dentro de su 

área de trabajo, pero sin embargo se muestra violento y maleducado, no es considerado un 

empleado bueno, de igual forma el trabajador que se ve más atento y cortes, pero que no 

alcanza con la realización adecuada de sus funciones, también es considerado un mal 

empleado.   

2.2.4. FACTORES DEL DESEMPEÑO LABORAL    

El desempeño del trabajador es revisado por dos factores principales y cada uno de ellos 

presentan indicadores (Chiavenato, 2000, p. 10).   
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A. FACTORES ACTITUDINALES    

• Disciplina: Son las acciones que se encargan de alcanzar la conducta adecuada que 

necesita la organización entre todos sus trabajadores Esta disciplina debe ser cumplida sin 

excepción alguna por todo el personal que labora en la organización.   

• Actitud cooperativa: Implica cooperar y tener puntos de afinidad en un equipo de trabajo, 

creando así una relación de respeto, de solidaridad, de apoyo mutuo entre los compañeros 

de trabajo, es decir cada trabajador debe practicar el compañerismo por el bien común de 

todos.   

• Iniciativa: Implica realizar nuevas acciones e ideas para emprender algún cosa o 

propósito en común, teniendo en cuenta que los trabajadores dentro del entorno laboral 

deben ser responsables y proactivos, es decir que tienen que esforzarse y mejorar la 

realización de sus tareas, ya que hoy en día el mercado laboral es muy competitivo.   

• Responsabilidad: Es cuando el trabajador cumple con sus obligaciones y con todas sus 

tareas designadas dentro de un periodo determinado.   

• Orientación a resultados: Es la manera correcta de entregar una tarea para así alcanzar 

los objetivos y resultados de la organización. Así mismo hoy en día se requiere un 

trabajador calificado y que este orientado a los resultados, ya que son empleados que 

benefician a la organización entregando resultados muy satisfactorios.   

 B. FACTORES OPERATIVOS   

• Conocimiento del trabajo: Es la habilidad para comprender las tareas, procedimientos y 

técnicas del área de trabajo, es decir el trabajador debe saber sus funciones y tareas que va 

a realizar.   

• Calidad: Se refiere a un objetivo trazado caracterizado por un valor elevado y de 

superioridad. En las organizaciones la calidad busca que los trabajadores hagan muy bien  
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las cosas para tener un resultado positivo y a la vez minimizando los errores o percances 

que puedan surgir en una organización.   

• Exactitud: Resultado esperado de las medidas y el valor seleccionado de lo que se 

pretendía lograr, es decir que la exactitud en las organizaciones se refiere a la no existencia 

de un error.   

• Trabajo en equipo:  Habilidad de trabajar en un grupo de personas para lograr sus 

objetivos y metas en común, es decir hacer un excelente trabajo en compañía de otros 

trabajadores, de comunicarse adecuadamente con los demás para alcanzar 

satisfactoriamente sus propósitos.   

• Liderazgo: Capacidad que posee una persona para influir y organizar acciones que estén 

orientadas a secuencia de varios fines y objetivos específicos. Un líder es aquel que guía y 

ejerce el control sobre el desarrollo de un trabajo grupal, resaltando los valores en los demás 

integrantes.   

2.2.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL   

Según Alles (2005) menciona que al analizar el desempeño de un individuo es prueba para 

supervisar y dirigir a los trabajadores. Uno de sus principales propósitos de la evaluación es 

mejorar el crecimiento personal y el desarrollo profesional, así como también la importancia 

de aprovechar los recursos brindados y mejorar los resultados de la organización. Desde otro 

punto, se puede dar un vínculo entre el encargado y sus trabajadores, donde se muestre 

comprensión y una adecuada comunicación, esperando así una buena participación entre ellos, 

así como una satisfacción de sus expectativas y entre ellos lograr mejores resultados.   

A continuación, de forma resumida nos menciona que la evaluación del desempeño laboral   

es útil y necesaria para:   

• Tomar buenas decisiones de remuneración y promociones.     
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• Recopilar y verificar las evaluaciones de los directivos y subordinados sobre la conducta y 

comportamiento del trabajador dentro de su trabajo.   

• La mayor parte de los trabajadores requieren de una retroalimentación, es decir de un mayor 

conocimiento acerca de sus tareas a realizar.   

• Optimizar el rendimiento y desempeño del trabajador.   

• Hacer mejoras en los resultados de la organización.   

• Prevenir y detectar necesidades orientación y capacitación.   

Por otra parte, Pineda (2012) la evaluación de un desempeño se relaciona junto con el perfil 

de puesto, lo que significa que un trabajador solo se desempeña de forma buena o mala, si este 

tiene relación con algo, lo que “este” vendría a ser el puesto laboral.   

Comparando el perfil de puesto con el trabajador evaluado se crea una relación entre los dos, 

conocido como “la adecuación de la persona y puesto”. En base a ello es posible hacer una 

evaluación del desempeño, del potencial de los trabajadores y así definir que estrategias de 

capacitación y entrenamiento se necesitan para el uso más correcto de la adecuación persona y 

puesto.  

2.2.6. TEORÍAS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL    

Brazzolotto (2012) desde muchos años atrás se han realizado prácticas acerca de la 

evaluación del desempeño y este tema no es nada nuevo. Cuando un jefe contrata a un 

empleado, la tarea de este fue evaluado tomando en cuenta la relación de costo y beneficio.   

Las formas de evaluación y control también no son temas recientes, aproximadamente en 

1842, la entidad pública de EE. UU, creo un sistema de información anual con el fin de evaluar 

a sus empleados.   

En el año 1880, la tropa del ejército estadounidense copio un sistema igual, así mismo en  



   36   

1918, el General Motors innovo y desarrollo un sistema de evaluación para sus ejecutivos. No 

obstante, pasando un tiempo, después de la 2da Guerra Mundial, los sistemas de evaluación 

del desempeño comenzaron a incrementarse en las organizaciones. A pesar de ello el interés 

se enfocó principalmente en la eficiencia de las máquinas y aparatos como una solución para 

generar mayor productividad en la organización.   

A comienzos del siglo XX, surgió un gran avance acerca de la teoría de la Administración 

que fue dirigida por la Escuela de Administración Científica con el fin de explorar y conseguir 

la capacidad adecuada de la máquina, donde se equilibró me manera equitativa el trabajo de la 

persona y se calculó con exactitud la productividad y el rendimiento principal, la forma de 

avance de las operaciones y el entorno físico necesario para sus funciones.   

El hombre era considerado como un motivo para solamente obtener objetivos remunerativos 

y económicos, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que las organizaciones lograron 

resolver situaciones problemáticas relacionadas con la principal variable que fue la máquina, 

sin embargo, no habían alcanzado algún progreso en la segunda variable que el hombre.   

Más adelante se dio una revisión general del planteamiento dirigida por la Escuela de las 

Relaciones Humanas, en este contexto el interés primordial del área administrativa se enfocó 

en el hombre y se desligo del tema de las maquinas. Con la llegada de las recientes teorías 

administrativas, las preguntas y dudas que se habían dado respecto a las maquinas, se 

trasladaron hacia las personas, es decir se les dio mayor importancia. Así mismo surgieron 

preguntas: ¿Cómo debo conocer y medir el potencial de las personas? ¿Cómo se consigue 

lograr y obtener todo ese potencial? Es así que se dio respuestas a una serie de dudas, 

provocando el inicio de nuevas técnicas de administración que estén capacitadas para crear 

condiciones óptimas para un buen desempeño laboral en las organizaciones, por ello también 

se crearon una gran cantidad de teorías acerca de la motivación en el trabajo.   
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De acuerdo a lo anterior, en la Escuela de Administración Científica mayormente se 

centraban en el ser humano y en la máquina, ya que fue un medio para elevar la productividad 

de dicha organización. Esto era considerado como algo moldeable y manipulable a los 

requerimientos de la organización. Por el contrario, en la Escuela de las Relaciones Humanas 

se dio mayor interés a aquellas condiciones laborales donde se desenvuelve el ser humano y al 

desempeño laboral dentro de su área de trabajo.   

Por ello es necesario la evaluación del desempeño, así como la importancia del trabajador 

y su labor de dar motivación y dinamismo dentro de la organización. Así mismo la selección 

adecuada de las técnicas de evaluación nos apoya de gran manera a disminuir las posibles 

distorsiones que se puedan dar. Estos métodos o técnicas se pueden dividir en base al 

desempeño, tomando en cuenta el pasado y mejorando el desempeño a futuro.   

2.2.7. BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL    

La evaluación del desempeño se da mediante un programa que esté plenamente planificado 

y coordinado, porque esto genera resultados beneficios ya sea a corto y largo plazo, a 

continuación, se dan los principales beneficios. (Chiavenato,2007, p.15)  

• Beneficios para el Gerente:  Evaluar el desempeño, la conducta y el comportamiento 

de los subordinados es muy importante. Esta evaluación debe darse por medio de un 

sistema de medición que esté basado en factores de evaluación y sobre todo que logre 

contrarrestar lo subjetivo. Ofrecer ciertas medidas preventivas con el fin de mantener y 

mejorar el desempeño de sus subordinados, lograr el entendimiento y la comunicación, 

todo ello con el propósito de darles a conocer que el desempeño es parte de un sistema 

importante y que les permite saber su nivel de desempeño.   

• Beneficios para el Subordinado: Mantenerse informado acerca de las reglas del entorno 

laboral y saber que formas de comportamiento y conducta valora la empresa en los 

trabajadores.   
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• Beneficios para la Organización: Nos permite hacer una evaluación del potencial 

humano a un corto y largo periodo, además permite definir la contribución de cada 

trabajador, también identifica a los trabajadores que requieren un refuerzo y mejora en 

ciertas áreas de sus actividades laborales, así mismo elige y destaca a los trabajadores en 

aquellos aspectos de crecimiento y desarrollo personal con el fin de elevar la 

productividad y optimizar las relaciones interpersonales en el trabajo.   

2.2.8. DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD    

Una organización se considera productiva cuando logra sus metas y objetivos trazados, 

es decir que todas sus materias primas que produce las transforma en resultados 

satisfactorios con la finalidad de obtener productos o bienes a un costo mínimo posible. En 

la productividad se mide el nivel de desempeño, incluyendo así la eficacia y la eficiencia.   

Al hablar de la eficiencia se refiere al adecuado uso de los bienes disponibles y el logro que 

se consigue con el mismo. En cambio, en la eficacia se hace realidad el logro del cumplimiento 

de los objetivos definidos por la organización, resaltando los resultados y fines, ya que es de 

mucha importancia. Por ello una organización es eficiente cuando realice todas sus acciones e 

inversiones a un costo bajo y es eficaz cuando lograr satisfacer exitosamente las aspiraciones 

de sus trabajadores y sus clientes, es por ello que si una empresa progresa en cuanto a sus 

métodos y procesos tiene a elevar su eficiencia y si sobrepasa las metas y objetivos aumentara 

su eficacia. (Chiavenato, 2009).    

   

   

   

   

   



   39   

   

   

   

   

   

   

 

   

CAPÍTULO III   

METODOLOGÍA   

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

La investigación es de enfoque cuantitativo, porque la recolección de datos se realiza a 

través del uso de instrumentos para ejecutar el análisis estadístico y probar la hipótesis 

planteada, dando lugar a la interpretación de los resultados con un conocimiento existente. 

(Sampieri, 2014).    

El tipo de investigación es descriptiva porque busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice y describe las tendencias de 

un grupo o población. Por lo tanto, se buscó describir específicamente las variables de ansiedad 

y desempeño laboral en los docentes del centro preuniversitario.   

Es correlacional porque tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

existe entre dos o más variables o categorías dado en una muestra en particular.   

El diseño del estudio es de tipo no experimental, debido a que las variables no son 

manipuladas, es decir que no se sometió a condiciones o estímulos que las modifiquen y es de 

corte transversal porque la recolección de datos se dio en un momento único a través de los 

instrumentos de medición. (Hernández et al., 2014).  
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA    

a. Población: Estuvo conformada por 217 trabajadores que pertenecen al Centro 

preuniversitario, quienes estuvieron laborando en las tres áreas de ingenieras, sociales y 

biomédicas.   

b. Muestra: Estuvo constituida por 112 docentes de las tres áreas de ingenieras, sociales y 

biomédicas del Centro Preuniversitario. El tipo de muestreo es intencional no probabilístico, 

porque la selección se dio de acuerdo a criterios preestablecidos según el requerimiento de 

nuestra investigación.  

Tabla 1  

  

Distribución de la muestra por sexo  

  

Sexo  Frecuencia  Porcentaje  

Varon  63  56.25%  

Mujer  49  43.75%  

Total  112  100 %  

  

Tabla 2  

Distribución de la muestra por rango de edad  

  

Rango de edades  Frecuencia  Porcentaje  

Entre 23 y 30 años  24  21.43%  

Entre 31 y 40 años  39  34.82%  

Entre 41 y 50 años  29  25.89%  

Entre 50 y 73 años  20  17.86%  

Total           112  100 %  
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Tabla 3   

Distribución de la muestra según estado civil  

 

Estado Civil  Frecuencia  Porcentaje  

Soltero  50  44.64 %  

Casado  42  37.5 %  

Separado  10  8.93 %  

Conviviente  10  8.93 %  

Total   112                          100 %  

  

Tabla 4  

  

Distribución de la muestra por tipo de contrato  

  

Tipo de contrato Frecuencia  Porcentaje  

Temporal  101  90.18%  

Permanente   11                            9.82%  

Total   112                            100 %  

  

Criterios de Inclusión     

- Trabajadores que pertenecen al Centro Preuniversitario.   

- Trabajadores que aceptaron participar mediante el consentimiento informado.    

- Trabajadores que sean nombrados o contratados.   

Criterios de Exclusión      

- Trabajadores que no deseen participar voluntariamente.   

- Trabajadores que no hayan llenado los dos cuestionarios de manera completa.   

- Trabajadores que ocupen puestos de practicantes dentro de la institución.   

3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS   

     A. INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI)     

Autor:  Aaron T. Beck y Robert A. Steer    

Adaptación: Jesús Sanz, Fréderique Vallar, Elena de la Guía y Ana Hernández    
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Aplicación: Individual y Colectiva    

 Ámbito de aplicación: Personas de 13 años a más.     

Duración: 5-10 minutos    

Finalidad: Indica el grado o nivel de ansiedad, además nos señala los síntomas relativos a 

los trastornos de angustia, pánico y ansiedad generalizada. Así mismo describe los síntomas 

fisiológicos, cognitivos y emocionales de la ansiedad, es una prueba muy adecuada para 

diferenciar la ansiedad de la depresión.    

Descripción: El BAI presenta una descripción de sintomatología de la ansiedad. Presenta 4 

factores importantes: Factor 1 Subjetivo, Factor 2 Neurofisiológico, Factor 3 Autónomo y 

Factor 4 Pánico.   

Cada enunciado tiene cuatro opciones de respuesta: Nada en absoluto; Levemente, 

Moderadamente y Severamente. Así mismo se les asigna una valoración de 0 a 3 a cada uno 

de los enunciados. La valoración de cada elemento se suma obteniendo un puntaje total de 0 a 

63 puntos. Una puntuación total entre 0 y 7 se interpreta como un nivel mínimo de ansiedad, 

de 8 a 15 como un nivel leve, de 16 a 25 como un nivel moderado y de 26 a 63 como un nivel 

grave. El BAI es una prueba tipo Likert que tiene un total de 21 ítems.    

Validez: En su versión original la prueba fue aplicada a 1086 pacientes externos 

psiquiátricos, también se obtuvo una submuestra de 160 pacientes. Se encontraron 79 

evidencias de confiabilidad por consistencia interna, con un alfa de Cronbach de 0,92; sin 

embargo, en las correlaciones ítem-total oscilaron entre 30 y 71.    

De igual modo, se obtuvieron pruebas de validez relacionados con la Hamilton Anxiety 

Rating Scale-Revised (0,51) y con la sub escala de ansiedad de Cognition Check List (0,51), 

así también se dio pruebas de validez discriminante con la Hamilton Psychiatric Rating Scale 

for Depression-Revised (0,25) y con el BDI (0,48) (Riskind, Beck, Brown y Steer, 1987). Por 
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su parte, mediante un análisis de componentes principales (ACP) con rotación Promax, se 

encontraron dos factores: aspectos subjetivos y somáticos de la ansiedad. (Beck et al., 1988, 

citado por D ’acunha, 2019, p.15)     

Confiabilidad:    

Este inventario BAI fue adaptado al termino español, presentando 2 muestras de pacientes 

externos: la primera de 307 y la segunda de 85, todos ellos con distintas alteraciones 

psicológicas, también se dio 2 muestras de personas adultas: la primera de 249 y la segunda de 

99 y por último se dio 2 muestras de estudiantes universitarios de Madrid: la primera de 590 y 

la segunda de 137. Para ello se reportó pruebas de confiabilidad por una consistencia interna, 

teniendo alfas superiores a 0,90 que oscilaban entre: (0,90 y 0,92) ;(0,93 y 0,85) y (0,88) 

respectivamente. En cuanto a las correlaciones de ítem – total, con respecto a todas las muestras 

anteriores salieron superiores a 0.30. (Sanz, 2011, citado por D’acunha, 2019, p.16)   

Por otra parte, se dio una investigación en la ciudad de Lima- Perú, donde se halló pruebas 

de confiabilidad de consistencia interna, presentando un alfa de Crombach de 0,93. (D’acunha, 

2019).   

B. CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL    

Autor: Hospital San José- Callao    

Adaptación: Ana Isabel Flores Flores   

 

Administración: Individual    

Duración: 5-12 minutos    

Aplicación: Personas de 21 años en adelante.    

Significación: El cuestionario es usado para medir el nivel del desempeño laboral de los 

trabajadores y nos permite obtener datos específicos sobre los elementos de: Orientación a 
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resultados, disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, conocimiento de trabajo, 

calidad, exactitud, trabajo en equipo y liderazgo, según el modelo de Chiavenato (2002).   

     Descripción: El instrumento tiene por nombre “Formato de Evaluación del Desempeño   

Laboral del Personal” elaborado en Lima Perú, es utilizado con fines de investigación en el 

campo laboral, organizacional y otras áreas. Fue diseñado por el Hospital San José-Callao 

(2016) con la finalidad de evaluar ciertos aspectos del desempeño laboral de los trabajadores 

de dicha institución ya que influye en la productividad de los trabajadores, posteriormente fue 

adaptado por Flores (2017) en la ciudad de Chimbote-Perú. Es un Cuestionario que nos permite 

obtener datos específicos sobre los factores de: orientación a resultados, disciplina, actitud 

cooperativa, iniciativa, responsabilidad, conocimiento del trabajo, calidad, exactitud, trabajo 

en equipo y liderazgo.    

Está estructurado por 39 ítems que se componen de 2 factores:   

- Factores Actitudinales: Se dividen en 5 subfactores: Orientación a resultados, Disciplina, 

Actitud cooperativa, Iniciativa y Responsabilidad.   

- Factores Operativos: Se dividen en 5 subfactores:  Conocimiento de trabajo, Calidad, 

Exactitud, Trabajo en equipo y Liderazgo.   

Para la calificación y obtención de los datos se contabiliza el número de respuestas que 

obtenga el evaluado. Cada enunciado tiene cuatro alternativas de respuesta: Siempre (3), 

Frecuentemente (2), Algunas veces (1) y Nunca (0). Para conseguir valores independientes de 

cada elemento y factor se suman obteniéndose así una puntuación total, que se puede clasificar 

en 4 categorías: Alto (92-117 puntos), Regular (66-91 puntos), Bajo (40-65 puntos) y Muy 

Bajo (0- 39 puntos) y seguidamente se interpreta el nivel general de desempeño laboral.   
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 Validez: La versión original de la prueba fue sometida a Juicio de Expertos (08) con 

conocimiento sobre el tema participando profesionales con grado Maestro y Autoridades del 

Hospital San José (Director, Administrador, Jefe de la unidad Logística y Jefe de la Unidad de 

Personal) los que aportaron sugerencias para mejorar este instrumento.    

Con los datos consignados en dichos cuestionarios de validación se continuo con la prueba 

Binomial obteniéndose resultados aceptables de ítem con un total por el valor mayor a 0.031, 

lo que nos permite concluir que el cuestionario presenta validez y concordancia significativa.   

La prueba fue aplicada a 20 servidores de la Unidad de Logística del Hospital San José, 

desde los 20 años hasta los 70 años de edad. Posteriormente para el procesamiento de la 

información y el análisis de los datos se realizó el análisis estadístico, utilizando la versión 

20.0 del Statistical Pachage for the Social Scienss(SPSS) y en Excel para estadística 

descriptiva. Según los resultados, el 80% del personal Logístico considera los factores externos 

del Desempeño Laboral como Regular y solo un 5% lo considera favorable y finalmente un 

10% lo considera desfavorable.   

     Confiabilidad: El cuestionario se sometió a evaluaciones estadísticas para analizar la 

consistencia interna de los resultados. Para la muestra se utilizó el Coeficiente de Alfa  

Cronbach con un 0.91, el cual es considerada como fiable.   

 

 

4. PROCEDIMIENTOS    

Para la ejecución de nuestra investigación se procedió a solicitar la autorización del director 

de Centro Preuniversitario de Arequipa y a los encargados de las diferentes áreas académicas 

para tomar contacto con los trabajadores y así poder aplicar los cuestionarios.   

 Seguidamente se les explico el propósito de nuestra investigación, mediante una reunión 

virtual, así mismo se les dio a conocer la importancia del tema de Ansiedad y el Desempeño 

laboral. Después se les hizo llegar el consentimiento informado pidiendo su participación 
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voluntaria y anónima de los trabajadores. Posteriormente se dio la aplicación del inventario y 

cuestionario de manera individual, así mismo toda la evaluación se desarrolló en una 

modalidad virtual.  Finalmente se recolectaron los datos por la configuración establecida del 

propio formulario Google, luego se procedió a calificar e interpretar los resultados.    
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

En el presente capítulo se dará a conocer los resultados que hemos obtenido del análisis 

estadístico de la investigación de acuerdo al mismo orden de los objetivos que fueron 

planteados tomando en cuenta el paquete estadístico SPSS versión 23 con el fin de establecer 

la correlación estadísticamente significativa entre las dos variables mencionadas 

anteriormente.   
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Tabla 5  

Nivel general de Ansiedad.    

 

    

 
  Frecuencia     Porcentaje   

Porcentaje 

válido   

Porcentaje 

acumulado   

Válido   No hay Ansiedad    42   37,5   37,5   37,5   

   Ansiedad Leve    41   36,6   36,6   74,1   

  Ansiedad Moderada    20   17,9   17,9   92,0   

   Ansiedad Grave    9   8,0   8,0   100,0   

   Total    112   100,0   100,0      

 

   

En la tabla 5 se observa el nivel general de ansiedad de los docentes del Centro 

preuniversitario donde los resultados indicaron que un 37.5% no presenta ansiedad, seguido de 

un 36.6% en un nivel leve, un 17.9 % en un nivel moderado y un 8.0 % restante en un nivel 

grave.   

Lo que nos hace inferir que la mayoría de los docentes no presenta síntomas de ansiedad, es 

decir han autorregulado sus emociones, sentimientos y han aprendido a responder de manera 

asertiva ante momentos de incertidumbre y amenaza, así mismo han logrado adaptarse a 

situaciones que generan demandas cognitivas, afectivas y sociales.   
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Tabla 6  

Niveles de los factores de Ansiedad  

Subjetivo    Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  No hay Ansiedad   15  13,4  13,4  13,4  

   Ansiedad Leve  86  76,8  76,8  90,2  
   Ansiedad Moderada  10  8,9  8,9  99,1  

   Ansiedad Grave  1  ,9  ,9  100,0  
   Total  112  100,0  100,0    

Neurofisiológico             

Válido  No hay Ansiedad   10  8,9  8,9  8,9  

   Ansiedad Leve  87  77,7  77,7  86,6  
   Ansiedad Moderada  13  11,6  11,6  98,2  

   Ansiedad Grave  2  1,8  1,8  100,0  
   Total  112  100,0  100,0    

Autónomo             

Válido  No hay Ansiedad   66  58,9  58,9  58,9  

   Ansiedad Leve  34  30,4  30,4  89,3  

   Ansiedad Moderada  8  7,1  7,1  96,4  

   Ansiedad Grave  4  3,6  3,6  100,0  
   Total  112  100,0  100,0    

Pánico            

Válido  No hay Ansiedad  22  19,6  19,6  19,6  

   Ansiedad Leve  74  66,1  66,1  85,7  

   Ansiedad Moderada  15  13,4  13,4  99,1  
   Ansiedad Grave  1  ,9  ,9  100,0  
   Total  112  100,0  100,0     

 

En la tabla 6 se puede observar que los factores de Ansiedad (Neurofisiológico, Subjetivo y  

Pánico) presentan un mayor porcentaje en el nivel de ansiedad leve, a excepción del factor 

Autónomo que llego a un nivel donde no hay ansiedad.   

Enfocándonos en el puntaje más alto se puede apreciar que el factor Neurofisiológico prevalece 

con un 77.7%, seguido del factor Subjetivo con un 76.8%, el factor Pánico con un 66.1% y 

finalmente el factor Autónomo con un 58.9%.   
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Tabla 7 

Nivel General de Desempeño laboral   

     Porcentaje  Porcentaje  

 Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado   

 Bajo          1  0,9    0,9 0,9  

Válido Regular             25                         22,3                      22,3                    23,2   

                      Alto                   86                         76,8                   76,8                            

 Total                  112                    100,0         100,0                 100,0   

  

En la tabla 7 podemos apreciar que la mayoría de evaluados, que equivale al 76.8% presenta un 

nivel alto de desempeño laboral, seguido de un 22.3% en un nivel regular y un 0.9% restante   

 en un nivel bajo.                              

La obtención de un nivel alto en esta variable nos hace inferir que la mayoría de los docentes 

tienen un alto rendimiento y desenvolvimiento en la realización de sus funciones principales que 

exige su puesto de trabajo en su organización.   
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Tabla 8 

Niveles de los factores de Desempeño Laboral.   

Factor Actitudinal   Frecuencia   Porcentaje   
Porcentaje 

válido   

Porcentaje 

acumulado   

Regular   

  Válido    Alto                             

4  

108 

3,6   

96,4   

3,6   

96,4   

3,6  

100,0   

Total   112   100,0   100,0      

Factor Operativo      
   

    

  Válido   Regular   14   12,5   12,5   12,5   

Alto   98   87,5   87,5   100,0   

Total   112   100,0   100,0       

   

En la tabla 8 se puede observar que los dos factores de Desempeño laboral presentan mayores 

porcentajes en un nivel alto. Así mismo el factor Actitudinal es el que predomina con una mayor 

frecuencia. de 96.4%.   

La obtención de un nivel alto en ambos factores nos hace inferir que los docentes tienen la 

capacidad para alcanzar sus intereses y metas personales que sirven como estímulos para realizar 

sus objetivos propuestos, así mismo ellos se adaptan y se incorporan con facilidad a los nuevos 

cambios virtuales y tecnológicos que exige su puesto de trabajo en la organización.  
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Tabla 9 

Sub-factores del factor Actitudinal.   

Orientación a Resultados   Frecuencia    Porcentaje   
Porcentaje 

válido   

Porcentaje 

acumulado   

Regular   
Válido   Alto   

9  
103   

8,0   
92,0   

8,0   
92,0   

8,0   
100,0   

Total   112   100,0   100,0      

                    Disciplina           

Válido   

Bajo   

Regular   

Alto   

1   

14   
 

97   

,9   

12,5   
 

86,6   

,9   

12,5   
 

86,6   

,9   

13,4   
 

100,0   

 Total   112   100,0   100,0      

              Actitud Cooperativa           

Válido   

Regular  

Alto   

3  

109 

2,7   

97,3   

2,7   

97,3   

2,7   

100,0   

  Total   112   100,0   100,0      

                     Iniciativa           

Válido   

Bajo   

Regular   

Alto   

1   

32   
 

79   

,9   

28,6   
 

70,5   

,9   

28,6   
 

70,5   

,9   

29,5   
 

100,0   

 Total   112   100,0   100,0      

                Responsabilidad           

Válido   
Regular  

Alto   
20   
92   

17,9   
82,1   

17,9   
82,1   

17,9   
100,0   

 Total   112   100,0   100,0      

   

En la tabla 9 se puede observar que los cinco subfactores del factor Actitudinal presentan un 

mayor porcentaje en el nivel alto. Así mismo el subfactor predominante es Actitud cooperativa 

con una mayor frecuencia de 97.3%.   

La obtención de un nivel alto en este subfactor Actitud cooperativa, nos hace inferir que la 

mayoría de los docentes poseen la capacidad de llegar a puntos de convergencia dentro de su 

grupo de trabajo o en sus relaciones interpersonales, para así crear solidaridad y compañerismo 

dentro de su organización.   
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 Tabla 10 

 

 Sub-factores del factor Operativo.   

     
Conocimiento del Trabajo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido   
 Porcentaje 

acumulado   

Válido   
Regular   

Alto   
22   
90   

19,6   
80,4   

19,6   
80,4   

19,6   
100,0   

 Total   112   100,0   100,0      

                           Calidad           

Válido   
Regular  

 Alto   
35   
77   

31,3   
68,8   

31,3   
68,8   

31,3   
100,0   

 Total   112   100,0   100,0      

                   Exactitud           

Válido   

Bajo   

Regular   

Alto   

2   

37   
 

73   

1,8   

33,0   
 

65,2   

1,8   

33,0   
 

65,2   

1,8   

34,8   
 

100,0   

 Total   112   100,0   100,0      

            Trabajo en Equipo           

Regular   
Válido   Alto   

21   
91   

18,8   
81,3   

18,8   
81,3   

18,8   
100,0   

Total   112   100,0   100,0      

                  Liderazgo           

Válido   

Bajo   
Regular   

Alto   

4   
21   

 

87   

3,6   
18,8   

 

77,7   

3,6   
18,8   

 

77,7   

3,6   
22,3   

 

100,0   

 Total   112   100,0   100,0      

   

En la tabla 10 se puede observar que, los cinco subfactores del factor Operativo presentan un 

mayor porcentaje en el nivel alto. Así mismo el subfactor Trabajo en equipo es el que predomina 

con un 81.3%, es decir con una mayor frecuencia.   

La obtención de un nivel alto en este subfactor Trabajo en equipo nos hace inferir que la 

mayoría de los docentes tienen las habilidades para estar comprometidos con un objetivo en 

común y con las metas de la organización, por ello los docentes se hacen mutuamente 

responsables con su equipo de trabajo.   
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Tabla 11 

 Ansiedad y Desempeño laboral según el sexo   

  
                     Sexo                                          Valor     gl         Significación asintótica 

                                                                                                                 (bilateral)   

 Mujer   

Chi-cuadrado de Pearson   

Razón de verosimilitud   

Asociación lineal por lineal   

11,008a   

8.518   

4.402   

  6   

  6   

  1   

.088   

.203   

.036   

  N de casos válidos   49         

Varón   

Chi-cuadrado de Pearson   

Razón de verosimilitud   

Asociación lineal por lineal   

11,346b   

10.838   

10.710   

  3   

  3   

  1   

.010   

.013   

.001   

  N de casos válidos   63         

      

En la tabla 11 se puede observar la relación de los niveles de ansiedad con los niveles de 

desempeño laboral en cuanto a la variable sexo donde nos indica que, si existe relación 

significativa para los varones, de acuerdo a la prueba Chi-cuadrado de Pearson ya que el p-valor 

es de (0,010) menor al nivel d significancia del 0.05. A diferencia de las mujeres cuyo p-valor es 

(0,088) mayor al nivel de significancia del 0.05.    

   

   

   

   

   

   

 

Pruebas de chi   -   cuadrado       
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Tabla 12 

Ansiedad y Desempeño laboral según su edad   

 Pruebas de chi-cuadrado       

Rango de Edades   Valor   gl   
Significación 

asintótica   
(bilateral)   

Entre 23 y 30 

años   

Chi-cuadrado de Pearson   

Razón de verosimilitud   

Asociación lineal por lineal   

7, 867a   

7.191   

5.985   

3   

3  

1   

.049   

.066  

.014   

  N de casos válidos   24         

Entre 31 y 40 

años   

Chi-cuadrado de Pearson   

Razón de verosimilitud   

Asociación lineal por lineal   

3,607b   

4.005   

1.936   

3   

3   

1   

.307   

.261   

.164   

  N de casos válidos   39         

Entre 41 y 50 

años   

Chi-cuadrado de Pearson   

Razón de verosimilitud   

Asociación lineal por lineal   

3,082c   

3.044   

1.097   

4   

4   

1   

.544   

.551   

.295   

  N de casos válidos   29         

Entre 50 y 73 

años   

Chi-cuadrado de Pearson   

Razón de verosimilitud   

Asociación lineal por lineal   

9,714a   

11.345   

9.031   

3   

3   

1   

.021   

.010   

.003   

  N de casos válidos   20         

   

En la tabla 12 se puede observar la relación de los niveles de ansiedad con los niveles de 

desempeño laboral respecto a la variable edad donde nos indica que, si existe relación 

significativa para las edades de 23 a 30 años (χ2= 0.049; p< 0.05) y de 50 a 73 años (χ2= 0.021; 

p< 0.05) de acuerdo a la prueba Chi-cuadrado de Pearson. A diferencia de las demás edades 

donde no se encontró relaciones significativas ya que los p-valores son mayores al nivel de 

significancia del 0.05.   
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Tabla 13  

Ansiedad y Desempeño laboral según su estado civil.   

Pruebas de chi-cuadrado  

 Estado Civil   Valor   gl   
Significación  

asintótica   
(bilateral)   

Significación  
exacta   

(bilateral)   

Significación  
exacta   

(unilateral)   

Soltero   

 Chi-cuadrado de   

Pearson   

Razón de verosimilitud   

Asociación lineal por 

lineal   

8, 938a   

8.416   

8.386   

3   

3   

1   

.030   

.038   

.004   

   

   

   

   

   

   

   N de casos válidos   50               

Casado   

 Chi-cuadrado de   

Pearson   

Razón de verosimilitud   

Asociación lineal por 

lineal   

8,590b   

7.081   

4.000   

6   

6   

1   

.198   

.313   

.046   

   

   

   

   

   

   

   N de casos válidos   42               

Separado   

 Chi-cuadrado de   

Pearson   

Corrección de  

continuidad   

Razón de verosimilitud   

,079c   

0.000   

.080   

1   

1   

1   

.778   

1.000   

.777   

   

   

   

   

   

   

   Prueba exacta de Fisher            1.000   .667   

   Asociación lineal por 

lineal   
.071   1   .789         

   N de casos válidos   10               

Conviviente    

Chi-cuadrado de   

Pearson   

Razón de verosimilitud   

Asociación lineal por 

lineal   

4,800e   

6.086   

4.151   

2   

2   

1   

.091   

.048   

.042   

   

   

   

   

   

   

  N de casos válidos   10               

   

En la tabla 13 se puede observar la relación de los niveles de ansiedad con los niveles de 

desempeño laboral respecto a la variable estado civil donde nos indica que, si existe relación 

significativa para el estado civil soltero de acuerdo a la prueba Chi-cuadrado de Pearson ya que 

el p-valor es de (0,030) menor al nivel de significancia del 0.05. A diferencia de los demás estados 

(civil, casado, separado y conviviente) donde no se encontró relaciones significativas ya que los 

p-valores son mayores al nivel de significancia del 0.05.   

 



   57   

Tabla 14 

Ansiedad y Desempeño laboral según su tipo de contrato  

 
                                                         Pruebas de chi-cuadrado   

 
Significación   

  Tipo de Contrato  Valor  gl   

asintótica (bilateral)   

Temporal   

Chi-cuadrado de   

Pearson   

Razón de 

verosimilitud   

16,898a   

14.898   

6   

6   

.010   

.021   

  Asociación lineal por 

lineal   
12.643   1   .000   

  N de casos válidos   101         

Permanente   

Chi-cuadrado de   

Pearson   

Razón de 

verosimilitud   

11,000b   

6.702   

3   

3   

.012   

.082   

  Asociación lineal por 

lineal   
3.675   1   .055   

  N de casos válidos   11         

   

  

En la tabla 14 se puede observar la relación de los niveles de ansiedad con los niveles de 

desempeño laboral respecto a la variable tipo de contrato donde nos indica que, si existe 

relaciones significativas para los dos tipos de contrato Temporal (χ2= 0.010; p< 0.05) y 

Permanente (χ2= 0.012; p< 0.05) de acuerdo a la prueba Chi-cuadrado de Pearson.   
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Tabla 15  

Relación de Ansiedad y Desempeño Laboral.   

  
    ANSIEDAD   

  

DESEMPEÑO   General   Subjetivo     Neurofisiológico     Autonómo     Pánico   

General   0.00*   0.04*   0.02*   0.05*   0.01*   

   Orientación a    Resultados   0.03*   0.00*   0.00*   0.30   0.29   

Disciplina   0.03*   0.00*   0.15   0.01*   0.00*   

Actitud Cooperativa   0.03*   0.01*   0.03*   0.07   0.05*   

Iniciativa   0.01*   0.06   0.12   0.45   0.03*   

Responsabilidad   0.05*   0.27   0.19   0.12   0.27   

Conocimiento del Trabajo   0.19   0.73   0.41   0.56   0.22   

Calidad   0.05*   0.01*   0.04*   0.37   0.03*   

Exactitud   0.08   0.26   0.44   0.91   0.02*   

Trabajo en Equipo   0.04*   0.06   0.05*   0.08   0.06   

Liderazgo   0.04*   0.60   0.76   0.01*   0.28  

 Factores Actitudinales  0.13   0.03*   0.11   0.02*   0.00*  

 Factores Operativos  0.09   0.17   0.38         0.36   0.22   

Nota: (*) son valores significativos para la prueba Chi-cuadrado de Pearson (p-valor<0.05).   

   

En la tabla 15 se puede observar que al realizar la prueba estadística Chi-cuadrado de 

Pearson si se encontró una relación significativa entre Ansiedad y Desempeño laboral ya que 

presenta un p-valor de 0.00 menor al nivel de significancia del 5%. Cabe resaltar que esta 

relación es inversa donde se tiene que a menores niveles de ansiedad existe un nivel de  

desempeño laboral alto.                               
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DISCUSIÓN  

   

El objetivo principal de la presente investigación, fue determinar la relación entre Ansiedad 

y Desempeño laboral en los docentes del Centro Preuniversitario durante la pandemia de 

Covid19 en la ciudad de Arequipa; los resultados evidenciaron que, si existe relación 

significativa entre ambas variables, demostrando que esta relación es inversa donde se tiene 

que a menores niveles de ansiedad existe un nivel de desempeño laboral alto. Es así como se 

comprueba la hipótesis de investigación, el cual asevera que la ansiedad y el desempeño laboral 

están relacionadas entre sí y por ello se rechaza la hipótesis Nula. Sin embargo; estos resultados 

obtenidos discrepan con la investigación de Arcia, Prado y Leiva (2016) donde se establece 

que no existe una relación significativa entre las variables de estrés, ansiedad y desempeño 

laboral, no obstante, se encontró datos relevantes de manera descriptiva donde la mayoría de 

los trabajadores se encuentran con una leve de ansiedad y además casi la mitad de los 

trabajadores tiene un buen desempeño laboral.  Por todo lo señalado anteriormente podemos 

deducir que en la investigación de Arcia, Prado y Leiva; existe la diferencia e que no hay 

relación significativa en su estudio, ello se ha podido dar talvez a la población y al contexto 

laboral donde se aplicó la investigación, sin embargo, se encontró datos muy similares en 

cuanto a los niveles de ansiedad y desempeño laboral.   

En cuanto al nivel general de Ansiedad, considerando el porcentaje más alto se puede 

afirmar que la mayoría docentes llegaron a un nivel donde no hay ansiedad, estos resultados 

son similares con la investigación de Sum (2015), quien realizó un estudio sobre los niveles de 

ansiedad que presentan los trabajadores de un organismo judicial, donde indican que la mayor 

parte de trabajadores no presentan un nivel de ansiedad, sin embargo, una pequeña parte indica 

un nivel de ansiedad leve. Del mismo modo, Díaz (2009), quien realizó un estudio sobre el 

nivel de ansiedad en los docentes universitarios de las ciencias de la salud y de otras ciencias 
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en la ciudad de Arequipa, mostraron una mayor frecuencia en la intensidad ligera, seguido de 

la intensidad media, elevada y muy elevada, es decir que la mayoría presento bajos niveles de 

ansiedad. Podemos mencionar que los resultados obtenidos se dieron porque los docentes 

estuvieron preparados para afrontar situaciones de amenaza o peligro, muchos de ellos 

manejaron adecuadamente sus emociones durante la pandemia del Covid-19.   

En relación a los factores de Ansiedad:  Neurofisiológico, Subjetivo y Pánico presentan un 

nivel de ansiedad leve, a excepción, del factor Autónomo que presento un nivel donde no hay 

ansiedad. Así mismo enfocándonos en el puntaje más alto se puede apreciar que el factor 

predominante es Neurofisiológico. Con referencia a ello Gómez (2017) señala que, en la 

neurofisiología existe una anatomía de las emociones, que hay regiones del cerebro que tienen 

una función crucial en su experimentación. Además, reconoce, que todo proceso cognitivo y 

emocional compromete todo el cerebro, en especial el sistema nervioso.   

En cuanto al nivel general de Desempeño laboral se encontró que la mayor de parte de los 

docentes presento un alto desempeño laboral, es decir sus esfuerzos y capacidades están 

orientados para el cumplimiento de sus objetivos dentro su organización. Estos resultados son 

similares con la investigación de Mogollon y Rojas (2019) donde realizo una investigación 

sobre el Síndrome de burnout y desempeño laboral en docentes de instituciones educativas, 

donde indican que, del total de los docentes, la mayor parte posee un nivel bueno de desempeño 

laboral, seguido de un 15% con un nivel medio y aproximadamente la 3ra parte de los 

evaluados muestran un nivel bajo de desempeño laboral. Por otra parte, Machuca (2018), quien 

realizó un estudio sobre el estrés y desempeño laboral en los trabajadores de una empresa, 

indicaron que el desempeño laboral se observa en un nivel eficiente con una mayor frecuencia, 

seguido de un nivel regular con una menor frecuencia.  

   



   61   

Con respecto a los factores de desempeño laboral:  Actitudinal y Operativo presentan 

niveles altos de desempeño laboral, sin embargo, predomina con una mayor frecuencia el factor 

Actitudinal. Estos resultados discrepan con el estudio de Montalban (2018), quien investigo 

sobre el desempeño laboral de los trabajadores y la satisfacción del cliente, donde los 

resultados mostraron que los factores actitudinales de los trabajadores se dan en un nivel 

regular, así mismo en los factores operacionales se dio un nivel regular. Estos datos no 

evidencian que esta situación no pueda cambiar ya que se encontró una pequeña diferencia, 

debido a que los niveles altos de los factores de desempeño laboral son cercanos al nivel regular 

de la investigación de Montalban.   

En relación a los subfactores del Factor Actitudinal de Desempeño laboral, nos da a conocer 

que el subfactor predominante es Actitud cooperativa presentando un nivel alto, esto coincide 

con los resultados de Montalban (2018) donde señala que la empresa en la cual realizo su 

investigación, tiene fortalezas en los indicadores de Actitud Cooperativa con un mayor 

porcentaje, seguido de Disciplina y Responsabilidad con un menor porcentaje. Por ello 

podemos afirmar que los docentes poseen una buena actitud cooperativa dentro de su grupo de 

trabajo mostrando su solidaridad y compañerismo en beneficio de su organización.   

En cuanto a los subfactores del Factor Operativo de Desempeño laboral, nos indica que el 

subfactor predominante es Trabajo en equipo presentando un nivel alto. Estos resultados son 

parecidos a Paredes (2016), quien realizó un estudio sobre el Desempeño laboral, con respecto 

a la dimensión Trabajo en equipo, donde se mostró que la mayor parte de los trabajadores lo 

consideran como bueno y una pequeña parte lo percibe como regular y desfavorable. Podemos 

señalar que estos resultados se deben principalmente a que los docentes perciben que sus 

labores académicas se complementan con la de sus compañeros de trabajo, es decir participan 

conjuntamente en los objetivos de su organización.   
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Finalmente, con respecto a las variables sociodemográficas (sexo, edad, estado civil y tipo 

de contrato). En cuanto al sexo, existe una relación significativa para los varones, pues ellos 

experimentan menores niveles de ansiedad. Estos resultados concuerdan parcialmente con la 

investigación de Sum (2015), quien realizó un estudio sobre la ansiedad que presentan los 

trabajadores de un organismo judicial, donde indica que los hombres no presentan niveles de 

ansiedad y el grupo de mujeres presenta un nivel de ansiedad leve. Se puede mencionar que 

posiblemente se deba a que las mujeres podrían tener factores de vulnerabilidad (bioquímicos, 

hormonales y sociales), quizá sea por la mayor carga emocional y física en las mujeres, pero 

hasta la fecha no se han identificado los factores que originan las diferencias de sexo en la 

ansiedad.  Por otra parte, según la edad, encontramos una relación significativa para los 

docentes que tienen edades de (23 a 30) y de (50 a 73) años. Estos resultados discrepan con 

Vásquez (2018) donde menciona que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los 

niveles de ansiedad y los grupos de edad, ya que existe una relación débil y de baja intensidad, 

es decir conforme aumenta la edad de los trabajadores se observa menores niveles de ansiedad.  

Podemos mencionar que estas diferencias del estudio de Vásquez, se debe a que sus 

participantes son de edades mayores y el trabajo que realizaron en ese tiempo fue de manera 

presencial a comparación de nuestra investigación. Así mismo el ambiente laboral talvez les 

facilito a nuestros docentes a trabajar con más comodidad y confianza, ya que el dictado de 

clases lo dieron de manera virtual.   

En cuanto al estado civil, existe una relación significativa para los docentes que son solteros, 

esto concuerda parcialmente con Nava (2019), quien hallo una relación altamente significativa 

entre el nivel de ansiedad y estado civil, sin embargo, esta relación hace referencia a que los 

solteros presentan un mayor grado de ansiedad a comparación de los casados y convivientes. 

Podemos deducir que estos resultados se deben a que el estudio presentado por Nava, no se dio 

en docentes, por ello posiblemente existen ciertas diferencias en cuanto a los participantes de 

la muestra. En nuestro estudio los docentes presentaron ciertas características como una mejor 



   63   

estabilidad económica, mayores ingresos remunerativos, mayores conocimientos y destrezas, 

los cuales posiblemente nos han ayudado a reducir el nivel de ansiedad.  Por último, según el 

tipo de contrato, existe relaciones estadísticamente significativas para los docentes que tienen 

un contrato Temporal y Permanente, es decir que los docentes perciben de manera positiva su 

trabajo ya sea por un periodo a corto o largo plazo, además cumplen con sus obligaciones y así 

mismo adquieren beneficios por parte de la organización, todo ello genera un bienestar 

emocional que se refleja en los bajos niveles de ansiedad.   

En vista a los resultados anteriores, aún quedan varias incógnitas por resolver en cuanto a 

la relación de ambas variables, principalmente en los factores de Ansiedad y Desempeño 

laboral, cediendo paso así a nuevas investigaciones que permitan fortalecer la información 

dada en este estudio.  
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                                                 CONCLUSIONES   

PRIMERA: Existe una relación significativa entre Ansiedad y Desempeño laboral en los   

docentes del Centro preuniversitario durante la pandemia de Covid-19, 

demostrando que esta relación es inversa donde se tiene que a menores niveles 

de ansiedad existe un nivel de desempeño laboral alto.    

SEGUNDA:  El nivel general de ansiedad de la mayor parte de los docentes no presento 

síntomas de ansiedad, es decir que han autorregulado sus emociones, 

sentimientos y han aprendido a responder de manera asertiva ante momentos de 

incertidumbre. Así mismo en sus cuatro factores de ansiedad, se encontró que el 

factor Neurofisiológico predomina en los docentes.   

TERCERA: En la evaluación del desempeño laboral, la mayor parte de   docentes obtuvo un 

nivel alto, es decir que muestran un alto rendimiento y desenvolvimiento en 

cuanto a sus funciones y tareas principales que exige su puesto de trabajo. Así 

mismo en sus dos factores de desempeño laboral, se encontró que el factor 

Actitudinal predomina en los docentes, es decir que poseen la capacidad para 

lograr sus metas personales, interés y necesidades que sirven como estímulos 

para realizar sus objetivos propuestos.   

CUARTA:  Con respecto a las variables sociodemográficas nos indican que, si existen 

relaciones significativas para el sexo en los varones, para las edades de (23 a 30) 

y de (50 a 73) años, para los que tienen un estado civil soltero y para los tipos de 

contrato Temporal y Permanente.   
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SUGERENCIAS  

1. Realizar investigaciones con muestras más amplias con el propósito de brindar un estudio 

más detallado acerca de la ansiedad y desempeño laboral, resaltando sobre todo sus 

factores, ya que se encontró poca información acerca de ello.   

2. Al Centro preuniversitario, seguir fortaleciendo y disminuyendo los bajos niveles de 

ansiedad en los docentes, explicándoles las causas y consecuencias de la ansiedad, así 

mismo como identificarlas y como poder abordarlas cuando estén en una situación de 

amenaza.    

3. Al Centro Preuniversitario organizar actividades recreativas para los docentes con el fin 

de seguir motivándolos en su buen desempeño laboral, así mismo brindarles técnicas y 

estrategias que les ayuden a lograr sus objetivos y tareas específicas dentro de su 

organización.   

4. A los expertos en el área organizacional, otorgar mayor importancia al desempeño laboral, 

permitiendo conocer más detalladamente su relación con la situación actual que se está 

viviendo durante la pandemia.    

5. Resulta necesario que se realicen otras investigaciones en las que resalte la evolución de 

la ansiedad durante la pandemia, de tal manera que se puedan prevenir y realizar 

intervenciones más tempranas para aquellos que estén en riesgo de padecer una ansiedad 

por parte de la situación actual.   
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ANEXO 1    

INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI)    

A continuación, se presenta una lista de síntomas comunes de ansiedad. Lea cuidadosamente cada 
ítem de la lista. Indique marcando con un aspa (x) cuánto le ha molestado cada uno de estos síntomas 
durante estos últimos 30 días incluyendo el día de hoy.     

         

       En  
Absoluto   

Levemente   Moderadamente   
Severa 

mente   

1) Entumecimiento muscular u  

Hormigueo…   
                

2) Acalorado…                   

3) Con temblor en las piernas…                   

4) Incapaz de relajarme…                   

5) Con temor de que pase lo peor…                  

6) Mareado…                   

7) Con latidos del corazón fuertes y  

Acelerados…   
                

8) Inestable…                   

9) Atemorizado o asustado…                   

10) Nervioso…                   

11) Con sensación de asfixia…                   

12) Con temblores en las manos…                   

13) Inquieto inseguro…                   

14) Con miedo a perder…                   

15) Con sensación de ahogo…                   

16) Con temor a morir…                   

17) Con miedo…                   

18) Con problemas digestivos…                   

19) Con desvanecimientos o 

debilidad…   
                

20) Con rubor facial…                   

21) Con sudores fríos o calientes 

(no debido a la temperatura 

del ambiente) …   
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL   

   

EDAD   :      

SEXO   :      

CARGO QUE DESEMPEÑA         

FORMACIÓN 

PROFESIONAL   

:      

AÑOS DE SERVICIO EN LA 

ORGANIZACIÓN   
:      

FECHA   :      

  

   

INSTRUCCIONES:    

   

Responda las siguientes preguntas de manera objetiva, de acuerdo al desempeño laboral de 

cada trabajador. Marque con una (X)   

   

Nunca   0   

Algunas veces   1   

Frecuentemente   2   

Siempre   3   

   

   N°   DIMENSIONES/ÍTEMS   N   AV   F   S   

   ORIENTACIÓN DE RESULTADOS   0   1   2   3   

1   Termina su trabajo oportunamente en los plazos señalados 

a función de la normatividad institucional.   
            

2   Cumple con las tareas que se le asigna.               

3   Realiza eficazmente su trabajo               

4   Cuando recibo una orden, cumplo con prontitud sin buscar 

excusas para aplazar el asunto.   
            

   DISCIPLINA               

5   Realizo las labores de acuerdo a lo planificado.               

6   Me gusta ordenar las cosas.               

7   No me molesta el desorden               

8   Con que frecuencia llega tarde.               

9   Falta continuamente al trabajo               

   ACTITUD COOPERATIVA               

10   Se muestra amable y respetuoso con los usuarios y 

compañeros de trabajo.   
            

11   Brinda una adecuada información a los estudiantes               
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12   Evita los conflictos dentro del equipo de trabajo.               

13   Utilizo un buen vocabulario en el trabajo               

     14   Escucho la opinión de los demás               

   INICIATIVA               

15   Propone nuevas ideas para mejorar los procesos de trabajo.               

16   Se muestra asequible al cambio               

17   Es proactivo               

18   Tiene gran capacidad para resolver problemas y anticiparse 

a los conflictos.   
            

   RESPONSABILIDAD               

19   Asume las consecuencias de las actividades realizadas en 

su trabajo.   
            

20   Inicia puntualmente sus labores académicas                

21   ¿Persiste hasta que alcance la meta fijada?               

   CONOCIMIENTO DEL TRABAJO               

22   Planifica con anticipación sus actividades               

23   Hace uso de indicadores para logra metas establecidas.               

24   Se preocupa por alcanzar las metas propuestas.               

25   El esfuerzo que realizas va acorde con los objetivos del de 

la organización    
            

26   Realiza bien su trabajo y tareas relacionadas con el puesto 

que desempeña.   
            

   CALIDAD               

27   No comete errores al realizar su trabajo.               

28   Hace uso racional de los recursos               

29   No requiere de una supervisión frecuente en los trabajos 

que realiza.   
            

30   La supervisión que requiero en el trabajo es mínima.               

31   Es profesional y competente en el trabajo que realiza.               

32   Se muestra cortés y educado en el trato hacia los demás.               

33   Hago mi trabajo lo mejor posible               

   EXACTITUD               

34   ¿Siempre se si el trabajo está bien o mal?               

   TRABAJO EN EQUIPO               

35   Muestra una actitud positiva para integrarse al equipo de 

trabajo.   
            

36   Se identifica fácilmente con los objetivos del equipo de 

trabajo.   
            

37   Apoyo los programas de mejoramiento de la empresa.               

   LIDERAZGO               

38   Los líderes son importantes dentro de su organización                

39   Ud. se considera un líder dentro de la organización               
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ANEXO 3 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO   

   

El propósito de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle 

su consentimiento.    

   

 La presente investigación se titula ““ANSIEDAD Y DESEMPEÑO   LABORAL   

EN DOCENTES DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DURANTE LA   

PANDEMIA DEL COVID 19” y es elaborada por el grupo de investigación de 

egresados de la escuela de Psicología, de la Universidad Nacional de San Agustín.  El 

propósito de la investigación es determinar la relación de Ansiedad y Desempeño 

laboral de los docentes del Centro preuniversitario.   

                

Para ello, se le solicita participar en una encuesta que le tomará 20 minutos de su 

tiempo. Su participación en la investigación es completamente voluntaria y usted 

puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún 

perjuicio laboral.   

   

Asimismo, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla al 

correo lcayllahuaan@unsa.edu.pe o llamar al teléfono    931980807 cuando lo 

estime conveniente.  Su identidad será tratada de manera anónima, es decir, el 

investigador no conocerá la identidad de quién completó la encuesta.    

   

Desde ya agradecemos su participación.   

   

Complete sus datos a continuación:   

   

Nombre: _____________________________________________________________   

Firma del participante: _______________________________________________   

Fecha: _______________   
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  ANEXO 4 

 

Análisis de Confiabilidad   

CUADRO DE CONFIABILIDADES TOTALES Y POR FACTORES DE LOS 

INSTRUMENTOS APLICADOS   

 

INSTRUMENTO / DIMENSIÓN   N   N elementos   Alfa   

Total, Ansiedad   112   21   0,923   

Subjetivo   112   7   0,744   

Neurofisiológico   112   8   0,856   

Autonómico    112   3   0,813   

Síntomas vasomotores   

   

112   

   

3   

   

0,661   

   

Total, Desempeño   112   39   0,919   

Orientación a resultados   112   4   0,640   

Disciplina   112   5   0,612   

Actitud Cooperativa   112   5   0,720   

Iniciativa   112   4   0,755   

Responsabilidad   112   3   0,781   

Conocimiento del trabajo   112   5   0,776   

Calidad   112   7   0,611   

Exactitud   112   1   NA*   

Trabajo en Equipo   112   3   0,812   

Liderazgo   

   

112   

   

2   

   

0,644   

   

Factores de Desempeño  Factores 

Actitudinales   

   

112   

   

21   

   

0,862   

Factores Operativos   112   18   0,851   

* NA: No Aplica, ya que el factor solo consta de un elemento.   
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 ANEXO 5 

Relación significativa de Ansiedad y Desempeño laboral.   

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson   

   Valor   gl   
  

Significación 

asintótica (bilateral)   

Chi-cuadrado de Pearson   19,750a     6   .003  

Razón de verosimilitud   17.182     6   .009  

Asociación lineal por lineal   14.514     1   .000  

N de casos válidos   112             
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ANEXO 7  

  

Distribución Porcentual de los Niveles de Desempeño a 

nivel general, por factores y por sub-factores.         

   

Niveles Factores Operativos  

Niveles Factores Actitudinales  

Niveles de Liderazgo  

Niveles de Trabajo en Equipo  

Niveles de Exactitud  

Niveles de Calidad  

Niveles de Conocimiento del Trabajo  

Niveles de Responsabilidad 

Niveles de Iniciativa 1  

Niveles de Actitud Cooperativa 

Niveles de Disciplina 1  

Niveles Orientación a Resultados  

Nivel General de Desempeño 1  

  

  

13    88       

4      96      

4  19      78    

  

2  

19    8  1    

33      65    

  
31       69    

  20    8  0    

  18    82     

  29      71    

3  
  

20  
  

40  

97  
60  

  
80 

  
100  

 13  
Bajo  

  
Regular Alto 

87  

  
    

8    92      

22      77    

   

 


