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Resumen 

 

El presente estudio tiene por objetivo ddeterminar el nivel de ansiedad que presentan las 

madres de niños con necesidades educativas especiales que matriculan por primera vez a 

sus hijos (as) en un Centro de Educación Básica Especial. La investigación utilizo la 

metodología descriptiva, no experimental y transversal cuyo propósito fue observar y 

describir la variable ansiedad. Para la obtención de resultados se utilizó como 

instrumentos de medición la Escala de evaluación de ansiedad de ZUNG, que dieron por 

resultados que existe niveles altos de ansiedad severa en la población de estudio.   

Palabras Clave: Ansiedad, Centro de Educación Básica Especial   
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Abstract 

 

The purpose of this study is to determine the level of anxiety presented by mothers of 

children with special educational needs who enroll their children for the first time in a 

Special Basic Education Center. The research used the descriptive, non-experimental and 

transversal methodology whose purpose was to observe and describe the anxiety variable. 

To obtain results, the ZUNG Anxiety Assessment Scale was used as measurement 

instruments, which resulted in high levels of severe anxiety in the study population. 

 

Keywords: Anxiety, Special Basic Education Center 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Nuestra naturaleza humana nos lleva a buscar una pareja sentimental, social e 

económica, alguien con quien construir un proyecto de vida, metas en común y disfrutar 

de una vida plena. En cada etapa de nuestras vidas buscamos encontrar y entablar una 

relación sentimental seria y cuando esta llega a concretarse de manera planificada. El 

fruto de la relación es la llegada de un hijo, un nuevo integrante que simboliza la unión 

espiritual y carnal. Por otro lado, puede presentarse los casos de parejas, que llegan a tener 

un hijo no planificado. En ambos casos los padres de familia comienzan a experimentar 

una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales. Sin embargo, cuando el niño nace 

con alguna discapacidad congénita, estos cambios se agudizan.   
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La familia es la institución social fundamental que une a las personas vinculadas 

por nacimiento o por elección de un hogar y una unidad doméstica. Posee como función 

el brindar un entorno social adecuado para el desarrollo natural y la realización personal 

de todos los que forman parte de ella (Organización Panamericana de la Salud, 2003).  

En el mundo unos 1000 millones de habitantes, o sea el 15 % de la población del 

mundo, experimentan algún tipo de discapacidad, y la prevalencia de la discapacidad es 

mayor en los países en desarrollo. Entre 110 millones y 190 millones de personas, o sea 

la quinta parte del total de habitantes en el mundo, experimentan discapacidad 

considerable. (Banco Mundial, 2019). 

En América Latina alrededor de 50 millones de habitantes sufren de discapacidad, 

con porcentajes que oscilan del 1,1% de la población en Paraguay al 14,5% en Brasil, 

(Organización de Naciones Unidas, 2019). 

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2017), 

el 40,1% de personas con alguna discapacidad que representa el 10,4% de la población 

peruana son adultos mayores y la mayoría son mujeres, quienes deben afrontar situaciones 

de discriminación, sobre todo en salud, trabajo y participación. A la fecha hay 3'051.612 

personas en el país que padecen algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa el 10,4% 

de la población nacional. 

Según el INEI, el 48,3% de este grupo tiene dificultad para ver; el 15,1% para 

moverse o caminar; el 7,6% para oír; el 4,2% para aprender o entender; el 3,2% presenta 

problemas para relacionarse con los demás; y el 3,1% para hablar o comunicarse. Así 

mismo, el 18,2% de las personas con habilidades especiales presentan dos o más tipos de 

discapacidad. En relación al género, el 57% del total de las personas con discapacidad 

son mujeres y el 43% restante son varones. 

https://larepublica.pe/tag/inei/
https://larepublica.pe/tag/discapacidad/
https://larepublica.pe/tag/salud/
https://larepublica.pe/tag/trabajo/
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En general, como grupo, las personas con discapacidad tienen más probabilidades 

que las personas sin discapacidad de obtener resultados socioeconómicos adversos, como 

menor nivel de educación, peor estado de salud, niveles inferiores de ocupación y tasas 

más altas de pobreza. (WB, 2019) 

La realidad es que esta problemática no desaparece nunca. A medida que el 

pequeño con discapacidad va creciendo y se va desarrollando, se van produciendo 

cambios que renuevan la incertidumbre ante lo nuevo. En cada etapa vital van a ir 

surgiendo nuevas situaciones que van a requerir que las familias, afronten situaciones 

emocionales nuevas.  

Pero esta incertidumbre en las familias con hijos con discapacidad no viene sola. 

Generalmente, se asocia a emociones negativas que hay que tener en cuenta. Como la 

ansiedad, la depresión y el estrés, sin contar con los conflictos familiares que se presentan 

con naturalidad.  

Este malestar suele surgir por miedo a lo desconocido y a aquello que está por 

venir. Si ya es normal que surjan preocupaciones en torno a los hijos, estas se disparan 

cuando los padres reciben una noticia así. Además, es normal que se sientan impotentes 

por no poder revertir la situación o incluso culpables porque piensen que lo que le pasa a 

su hijo es responsabilidad suya. Y en particular la ansiedad se muestra en cada momento 

y en algunos casos se agudiza.  

El Centro Educativo Especial Don José de San Martín, está ubicado en el distrito 

de Wanchaq, Cusco, con más de 40 años de permanencia, en la actualidad alberga a 206 

estudiantes de todo tipo de condición socioeconómica y familiar. Se tiene un registro en 

el área de psicología que un 69% son las madres de familia quienes se responsabilizan 

activamente de sus hijos con discapacidad y son ellas quienes afrontan en el día a día 

todos los malestares sociales y psicológicas. Por otro lado, en las entrevistas psicológicas 

https://lamenteesmaravillosa.com/la-preocupacion-inutil-la-ansiedad-va-sendero-transitado-ansiedad-generalizada/
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que tienen los padres de familia con hijos que recién empezaran sus actividades laborales 

en el CEBE San Martin, evidencias características de ansiedad. 

Por esta razón y con el firme propósito de realizar un estudio profundo y detallado 

de la ansiedad en las madres con hijos con habilidades diferentes, se ha elegido a los 

padres de familia del Centro de Educación Básica Especial Don José de San Martin para 

que con su aporte contribuyan a esclarecer cómo se presenta esta variable de estudio, y 

en tal virtud se proponen los siguientes problemas. 

1.1.1 Limitaciones del estudio 

Con respecto a las limitaciones que se encuentran ligadas a los antecedentes, en 

tanto existen pocos estudios con la población objeto de análisis. El universo de estudio 

solo implica a madres de familia con hijos con discapacidad. En consecuencia, de acuerdo 

a lo referido, los datos que se obtuvieron en la presente investigación deben ser 

observados y apreciados solo tomando en consideración esta característica.   

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el nivel de ansiedad que presentan las madres de niños con necesidades 

educativas especiales que matriculan por primera vez a sus hijos (as) en un Centro de 

Educación Básica Especial, 2019?   

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de ansiedad en la dimensión psíquica que presentan las 

madres de niños con necesidades educativas especiales que matriculan por 

primera vez a sus hijos (as) en un Centro de Educación Básica Especial, 2019?  

b) ¿Cuál es el nivel de ansiedad en la dimensión somática que presentan las 

madres de niños con necesidades educativas especiales que matriculan por 

primera vez a sus hijos (as) en un Centro de Educación Básica Especial, 2019?  
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c) ¿Cuál es el tipo de familia que predomina en las madres de niños con 

necesidades educativas especiales que matriculan por primera vez a sus hijos 

(as) en un Centro de Educación Básica Especial, 2019? 

 

1.3. Justificación. 

Las características de la atención al niño discapacitado han ido evolucionando en 

los últimos tiempos. En la actualidad va tomando cuerpo un modelo de intervención 

centrado en la familia. En tal sentido analizar el bienestar psicológico y la satisfacción 

como medidas del funcionamiento adecuado de estas familias es fundamental.  

El presente trabajo de investigación resulta importante y valioso por las siguientes 

razones: Brinda información científica referente a la ansiedad que presentan los padres 

de familia con hijos con discapacidad y así mismo la investigación aporta un nuevo 

conocimiento a la sociedad, en cuanto a la variable que se ha considerado en la población 

investigada.  

Los resultados de la investigación brindan una perspectiva enriquecedora acerca 

de la importancia de la estabilidad emocional “ansiedad”, permitiendo contar con un 

indicador en el Centro de Educación Básica Especial. Sirve como antecedente y marco 

referencial para posteriores investigaciones aplicables a instituciones que presenten 

características similares.  

El CEBE Don José de San Martin con el presente estudio tienen una información 

teórica y estadística, para elaborar y desarrollar estrategias necesarias para afrontar la 

problemática y así mismo podrán tomar acciones correctivas y predictivas con los padres 

de familia.  
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1.3.1. Conveniencia 

El presente estudio, es de conveniencia para la sociedad, en especial para las 

familias que tienen hijos con discapacidad y para los CEBEs, que necesitan de datos 

relevantes y certeros de los estados psicológicos de los padres de familia como ejes 

fundamentales en la formación y desarrollo de los estudiantes con discapacidad, para 

formar estrategias de intervención psicológica para y por los padres de familia.  

1.3.2. Relevancia Social 

Los países desarrollados se caracterizan porque sus ciudadanos alcanzan cada día 

más altos niveles de bienestar y por el esfuerzo que hacen para que estos niveles propios 

del llamado estado del bienestar, lleguen a todos los ciudadanos, lo cual supone dedicar 

muchos esfuerzos a atender y mejorar las condiciones de vida de los colectivos más 

desfavorecidos. Conocer y entender la complejidad y problemática que atraviesas estos 

padres de familia y sus hijos, nos ayudara a proponer políticas y lineamientos a toda escala 

para mejorar su calidad de vida y su bienestar.  

En el año 2015, los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas suscribieron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una hoja de ruta que 

guía el trabajo de los 193 países miembros en aras de la sostenibilidad social, económica 

y ambiental. De manera concreta, lo que plantea esta agenda son 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), cada uno con metas específicas para el año 2030. Los ODS 

tienen una relación estrecha en materia de derechos humanos, son el objetivo 8 (Promover 

el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para todos), con el objetivo 4 (educación de calidad) y con el objetivo 

10 (reducción de las desigualdades). Para llegar a estas metas, se necesitan de un gran 

número de investigaciones y acciones que contribuyan a alcanzar estos objetivos.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Identificar los desafíos que generan los cambios aportados por los nuevos 

conocimientos científicos y sociales, son de vital importancia para nuestra sociedad.  

1.3.3. Implicancias prácticas 

En cuanto a las implicancias prácticas esta investigación cabe remarcar que la 

revisión de los resultados obtenidos sirve como guía práctica para los padres de familia, 

directores de escuelas y de departamentos y líderes educativos, para tomar acciones 

acertadas en el ámbito de educación superior, con el objetivo de mejorar su formación 

profesional.  Al mismo tiempo, esta investigación proporciona un análisis de los 

elementos que se consideran clave en la formación del alumno. 

1.3.4. Valor Teórico 

El estudio aporta al conocimiento de la psicología educativa, que en la actualidad 

necesita de investigaciones y estudios que aporten a nuestra sociedad, la cual carece de 

indicadores y bases teóricas que ayuden a analizar el bienestar psicológico de los padres 

de familia y de sus hijos, hoy estudiantes de los CEBEs. Una de esas variables la ansiedad. 

Que son importantes conocer y estudiar en nuestra sociedad. Por otro lado, permite 

contribuir como evidencia para estudios similares en los diferentes sectores educativos 

del Perú y del mundo.  

1.3.5. Utilidad metodológica 

La investigación ayuda a identificar como herramienta al instrumento a utilizarse 

en el presente estudio, por otro lado sirve de base para poder crear herramientas que 

ayuden a identificar la ansiedad de los padres de familia. Así mismo a retomar estos datos 

como ejes en el Plan de trabajo de la Dirección de los CEBEs.  
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de ansiedad que presentan las madres de niños con necesidades 

educativas especiales que matriculan por primera vez a sus hijos (as) en un Centro de 

Educación Básica Especial, 2019 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Describir el nivel de ansiedad en la dimensión psíquica que presentan las 

madres de niños con necesidades educativas especiales que matriculan por 

primera vez a sus hijos (as) en un Centro de Educación Básica Especial, 2019 

b) Describir el nivel de ansiedad en la dimensión somática que presentan las 

madres de niños con necesidades educativas especiales que matriculan por 

primera vez a sus hijos (as) en un Centro de Educación Básica Especial, 2019  

c) Determinar el tipo de familia que predomina en las madres de niños con 

necesidades educativas especiales que matriculan por primera vez a sus hijos 

(as) en un Centro de Educación Básica Especial, 2019 

1.5. Delimitación de estudio. 

1.5.1. Delimitación espacial 

El estudio se realizó en las instalaciones del Centro de Educación Básica Especial 

Don José de San Martin, ubicado en la Avenida Jorge Chávez Mz D Lote 3, en el distrito 

de Wanchaq, Cusco. 

1.5.2. Delimitación temporal 

Para el presente estudio se ha ejecutado en el mes de octubre del año 2019, con la 

participación de las madres de familia con hijos que inician su formación escolar en el 

Centro de Educación Básica Especial Don José de San Martin Cusco, como elementos 

principales en la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de estudio 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Castillo, Morales y Quevedo (2015) en su estudio realizado en Cartagena, 

Colombia titulado “Evaluación de la Ansiedad en Madres con Hijos en Condición de 

Discapacidad” se plantearon como objetivo evaluar los niveles de ansiedad en las madres 

con hijos(as) en condición de discapacidad. La metodología de la investigación fue de 

tipo cuantitativo, no experimental – descriptivo de corte transversal. Los resultados más 

resaltantes que obtuvieron fue la presencia de niveles de ansiedad severa con síntomas 

fisiológicos, cognitivos y motores asociados a esta muestra de estudio, donde el nivel de 

ansiedad severo se presentó en un 78%, moderado un 9% y una ansiedad leve en un 13%. 
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Por otro lado encontraron que la ansiedad en el nivel severo se manifiesta en un 92% 

fisiológico, 94% cognitivo y un 95% motor. 

Reyes L, (2015). En su estudio titulado: “La ansiedad: un estudio comparativo en 

padres y madres de Niños con síndrome de Down de edad preescolar. Guatemala, 2015”.  

Se planteó como objetivo determinar la presencia de ansiedad en ambas muestras y luego 

describir si existía diferencia significativa. Para realizar el mismo se trabajó con una 

muestra de 60 sujetos, 30 padres y 30 madres en edades de 25 y 50 años. La Metodología 

de investigación fue descriptiva-comparativa y el método estadístico que se aplicó fue la 

t de Student, el cual uso para determinar si existía diferencia significativa en ambas 

muestras. Concluyó que existe diferencia significativa en ansiedad en padres y madres de 

niños con Síndrome de Down de edad preescolar, siendo las madres quienes presentan 

mayor nivel de ansiedad. Así mismo observó que de los 30 padres de niños con Síndrome 

de Down de edad preescolar, 10% no presentaban ansiedad, mientras que 60% 

presentaban ansiedad leve y 30% ansiedad severa. Del grupo de 30 madres, 3,4% no 

presentaba ansiedad, 40% presentaban ansiedad leve y 56,6% ansiedad severa. 

Cornelia (2015).  En su estudio realizado en México, titulado "Nivel de ansiedad 

en madres de niños con necesidades educativas especiales (estudio realizado en la escuela 

especial de niños del municipio de pueblo nuevo Suchitepéquez)". Se planteó como 

objetivo de la investigación comprobar que nivel de ansiedad que presentan las madres al 

observar los problemas que presentan sus hijos con capacidades diferentes. Trabajó con 

cuarenta y cinco madres de familia de un universo de cincuenta que es la población de 

una muestra pero que sólo veinticuatro personas presentaron problemas de ansiedad alta 

evaluadas por medio del cuestionario auto evaluativo STAI 82. La metodología de 

investigación fue descriptiva, trasversal no experimental. Los resultados más llamativos 

fueron que las madres de familia presentan mayor ansiedad según los factores ambientales 
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como: desintegración familiar, el analfabetismo, la enseñanza aprendizaje de los niños 

entre otros que generó síntomas físicos, dermatológicos, traumas, aprensión, alteraciones 

del pensamiento, tensión desconfianza, preocupación, miedo, bajo autoestima entre otros; 

que obviamente trae como consecuencias problemas psicológicos. De la muestra de 

estudio, se presentó que un 31% mantiene un alto nivel de ansiedad estado, 69% 

mantienen niveles de ansiedad aceptable. En cuanto a la ansiedad rasgo un 22% presenta 

ansiedad alta, mientras un 78% mantiene niveles aceptables de ansiedad. En general un 

41% presenta altos niveles de ansiedad, 29% normal y bajo un 37%.  

Chacha G y Quezada V (2017).  En su estudio realizado en Ecuador, intitulado 

“Prevalencia de la ansiedad de la madre en el cuidado del Niño/a con y sin discapacidad 

y factores asociados en el Centro de educación inicial angelitos y centro de desarrollo 

integral para las personas con síndrome de down. Cuenca”. Se planteó como objetivo, 

determinar la prevalencia de la ansiedad de la madre en el cuidado del niño con y sin 

discapacidad y factores asociados en el centro de educación inicial Angelitos y centro de 

desarrollo integral para las personas con Síndrome de Down. Cuenca, 2016. La 

metodología de su investigación fue cuantitativo transversal, empleó el test de Hamilton, 

el test de Apgar familiar para evaluar la disfunción familiar y los demás datos se recogió 

por anamnesis. Realizó el análisis descriptivo y luego de asociación con el Chi cuadrado. 

Por el cual encontró que las madres cuidadoras el 51,2% son casadas con una edad media 

de 29 años (DS 9,5) y el 62,2% tiene nivel de educación bachillerato. En las características 

familiares el 86,6% son altamente funcionales. Del total el 87,8% de las madres 

cuidadoras presento ansiedad, del cual 12,2% no presentó ansiedad, 42,7 presento 

ansiedad grave y el 45,1 % presento ansiedad generalizada grave siendo alto el porcentaje 

de madre cuidadoras que presenta ansiedad.  
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Alvarado B, (2011). En su estudio realizado en Fundabiem Retalhuleu México, titulado: 

“Ansiedad en padres de niños discapacitados”. Se planteó como objetivo analizar la 

ansiedad en los padres de niños discapacitados. La muestra para su estudio la 

conformaron padres de niños discapacitados en su mayoría mujeres, quienes llevan a los 

niños a Fundabiem Retalhuleu. Como instrumento utilizó el test STAI-92 que mide la 

Ansiedad-Estado, y la Ansiedad- Rasgo, en adultos. La metodología de la investigación 

fue de tipo ex pos factum y la metodología estadística utilizada fue la búsqueda de las 

medias aritméticas, significación y fiabilidad de la prueba. En base a los resultados 

comprobó, que los padres de niños con discapacidad, tienden a sufrir ansiedad-estado, 

debido a la preocupación constante sobre la adaptación y las dificultades que enfrentará 

el niño a lo largo de la vida. En cuanto a la ansiedad-rasgo, es menor debido a que en el 

momento del nacimiento los embarga la emoción, la ansiedad a medida que el niño crece.  

 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Soncco E (2013). En su estudio titulado: “Ansiedad rasgo-estado en padres con hijos 

con diferentes niveles de retraso mental de un centro de educación básica especial del 

Callao” se planteó analizar la comparación de la ansiedad rasgo-estado en padres de 

familia, en una muestra no probabilística intencional de 73 padres de familias de los 

estudiantes con retraso mental, leve, moderado y severo matriculados en el año académico 

2012 del Centro de educación básica especial “María Madre” del Callao. La metodología 

de su investigación asumió un diseño comparativo de grupos, de tipo ex post facto. Los 

resultados a los que llego indican que 100% de la muestra presenta proporciones de 

ansiedad rasgo y estado alta. Además, encontró que no existen diferencias significativas 

de la ansiedad rasgo y estado en los padres respecto a los diferentes niveles e retraso 

mental de sus hijos. El análisis comparativo del estudio muestra que respecto a la ansiedad 
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rasgo existen solamente diferencias significativas en: sexo de sus hijos, relación parental 

y condición laboral. Los resultados que hallo indican que los padres de familias con hijas 

obtenían mayores puntuaciones de ansiedad rasgo respecto a los padres que tenían hijos 

varones; según relación parental las madres de familia tienen mayor puntuación en 

ansiedad rasgo respecto a los padres y en condición laboral los padres desempleados 

tenían mayores puntuaciones de ansiedad rasgo. Finalmente halló que no existían 

diferencias significativas en ansiedad estado respecto al sexo y edad de sus hijos, tampoco 

en la relación parental y condición laboral de sus padres. 

 

Condori R, Matos C y Salinas E. (2017), en su estudio titulado: “Ansiedad de padres 

con hijos afectados por malformaciones congénitas del Servicio de Pediatría del Hospital 

Nacional Sergio Bernales, 2017” Se plantearon como objetivo determinar el nivel de ansiedad 

de los padres con hijos afectados por malformaciones congénitas atendidas en el servicio 

de Pediatría del Hospital Nacional Sergio E. Bernales. La Metodología de investigación 

fue de enfoque cuantitativo; diseño no experimental, de corte transversal. El tipo de 

muestreo será no probabilístico y por conveniencia. En el estudio participaron los padres 

con hijos afectados por malformaciones congénitas que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión, la recolección de datos para la variable se utilizó el Inventario de 

Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE), validado por Rojas en el año 2010. Los resultados del 

estudio resultados permitieron identificar el nivel de ansiedad de los padres a la vez 

proveer las estrategias para el manejo adecuado de la ansiedad y proponer un modelo de 

intervención para familias de niños afectados por estas alteraciones y mejorar la calidad 

de vida del núcleo familiar. 

1.1.3. Antecedentes Locales. 

Castillo y Román (2017). En su estudio titulado: “Percepción de Felicidad y 

Desesperanza en Padres de Familia de Hijos con Necesidades Educativas Especiales de 
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Cusco”, Su investigación busco conocer la relación entre la percepción de felicidad y 

desesperanza en padres de familia de hijos con necesidades especiales de Cusco. Los 

instrumentos aplicados para la recolección fueron la Escala Factorial de Felicidad de 

Alarcón y la Escala de Desesperanza de Beck a un total de 311 padres de familia de 

diferentes CEBEs elegidos con el método de muestreo probabilístico aleatorio simple. La 

metodología de la investigación fue no experimental transversal correlacional. En sus 

resultados más importantes hallaron una relación negativa, significativa y bilateral, a un 

95% de confiabilidad, por lo que se pudieron afirmar que, a mayor felicidad, menores 

serán los niveles de desesperanza. También se halló que los padres de familia de los 

diferentes CEBEs presentan en su mayoría niveles medios de percepción de felicidad y 

niveles bajos de desesperanza. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La Familia con hijos con discapacidad 

La familia es un grupo de personas unidas por el amor, la comprensión y la 

tolerancia. Sus miembros tienen vínculos afectivos o de parentesco. Algunas están 

formadas por los padres y los hijos. Pero otras incluyen a los abuelos, tíos, primos y otras 

personas cercanas.  

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado.  

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de 

afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras 

que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre 
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padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un 

mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre 

sus miembros. (Torres, M. 2018) 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida por 

algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que cada ley establece como 

matrimonio. La familia nuclear moderna no es el único modelo de familia como tal, sino 

que se encuentra legitimada como modelo hegemónico de lo que se impone culturalmente 

como normal. Las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores 

sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución 

social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto 

número de familias extensas en las sociedades tradicionales, el aumento de familias mono 

parentales en las sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de las familias 

homo-parentales en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el matrimonio 

homosexual.  

En la familia se encuentran los modelos de aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades necesarias para afrontar las diversas situaciones que brinda el entorno. Padres, 

hermanos y quienes viven con el niño son cruciales para su desarrollo psicológico. En la 

familia hay oportunidad como en ningún otro lugar, para que el niño se siente en su mundo 

valorativo, en directo y en vivencia personal. Efectivamente allí se dan cercanos, propios 

y personales sentimientos tan vitales como el amor, la amistad, la dignidad, la libertad, el 

ideal, la alegría, la solidaridad, el dolor; es decir, en la familia se inicia la vivencia de ese 

mundo cuya estima está reservada con exclusividad para el ser humano. Es allí donde, en 

términos de normalidad, se pueden y se deben vivenciar con positividad las actitudes, las 

conductas, los comportamientos pertinentes a los valores. (León C, 2013). 
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La familia como institución natural universal es una constante que ha permanecido 

a lo largo de los tiempos y en todas las sociedades, es anterior al estado y a cualquier otra 

comunidad por lo que tiene unos derechos que son inalienables, es considerada como la 

base fundamental para la socialización primaria del niño y como agente preventivo ya 

que es en el seno de la misma donde los hijos se van formando y van adquiriendo 

repertorios de conducta que posteriormente les llevará a afrontar diversas situaciones.  

El hombre, por encima de toda actividad intelectual o social por alta que sea, 

encuentra su desarrollo pleno, su realización integral, su riqueza insustituible en la 

familia. Aquí, realmente, más que en todo otro campo de su vida, se juega el destino del 

hombre (López B. 1997). 

En la familia encontramos seguridad y confianza ya que es una comunidad de 

amor y de solidaridad en la que se nos valora por lo que somos, insustituibles para la 

transmisión de valores culturales, éticos, sociales y espirituales, e imprescindible para el 

bienestar de sus miembros y de la sociedad.  

La sociedad, el Estado y las Organizaciones, y en general todos los agentes 

sociales, deben proteger a la familia con medidas de carácter político, económico, social 

y jurídico de forma que pueda mantener su estabilidad y ejercer su función específica ya 

que la estabilidad social a su vez de ella depende.  

Se podría afirmar que el contexto familiar es fuente de prevención ya que influye 

en el desarrollo sano y equilibrado de sus miembros, aunque en mucho casos hay, también 

ocurre, familias que se ven obligadas a vivir en situación de necesidad patente e incluso 

de pobreza extrema, donde sus derechos y valores son ignorados y desprotegidos en la 

práctica de la vida diaria por los poderes públicos, las instituciones sociales, salvo 

honrosas excepciones, y la escasez de los programas socio-económicos, impidiéndole 
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cumplir su propia misión con dignidad y transformándola en un factor de riesgo social.  

(Perea Q, 2006). 

2.2.2. Tipos de familia 

Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 

a. Familia nuclear: Formada por la madre, el padre y su descendencia. 

b. Familia extensa: Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y 

otros parientes consanguíneos o afines. 

c. Familia monoparental: En la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de sus 

padres. 

d. Familia homo-parental: En la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual. 

e. Familia ensamblada: En la que está compuesta por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus 

hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que 

ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos 

como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en 

el mismo espacio por un tiempo considerable. 

Adicionalmente, también se establecen otros tipos de familia que son: 

a. Estilo sobreprotector: Aquí se puede establecer que las características de los 

padres evitan el enfrentamiento del niño con obstáculos y/o dificultades tanto 

físicas como socioemocionales, por lo tanto, sus hijos son indefensos 

inseguros, no competentes, sin autonomía, temerosos, limitados y problemas 

en el nivel de autoestima. 
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b. Estilo permisivo: En este estilo existe un elevado nivel de afecto. Elevado 

nivel de comunicación, pero no son capaces de establecer límites ni controlar 

las conductas de sus hijos. Su actitud siempre es positiva frente a la conducta 

de sus hijos. Utilizan muy poco o casi nada el castigo. No trasmiten noción 

de autoridad. No demuestran coherencia (dicen algo y hacen otra cosa) No 

hay modelos adecuados. Por comodidad o por no complicar la relación 

terminan cediendo a los caprichos, por lo tanto los hijos tienen problemas 

para controlar sus impulsos. Desean y lo hacen (no miden consecuencias). 

Dificultades para asumir responsabilidades Son inmaduros Manifiestan 

conductas agresivas y caprichosas Tienden a ser alegres y vitales. 

c. Estilo autoritario: Aquí los padres son rígidos. Ponen límites sin 

explicación. Alto nivel de control y exigencia de madurez. Bajo nivel de 

afecto y comunicación. No consideran las características propias de su hijo. 

(exigen sin considerar las capacidades del niño) Imponen muchas normas. 

Otorgan gran valor a la obediencia y a la autoridad. No consideran flexibilizar 

las reglas. No aceptan que sus hijos están creciendo (normas rígidas), Su 

disciplina se basa en el castigo, por lo tanto, sus hijos tendrán una falta 

autonomía personal. No desarrollan creatividad. Escasa competencia social. 

Predomina el control externo frente al control interno. Suelen ser tímidos, 

retraídos y pasivos. Poco constantes en perseguir metas. Poco dispuestos a 

tomar iniciativas. La falta de comunicación hace que sean niños poco alegres 

Tienden a ser coléricos, infelices, fácilmente irritables y vulnerables a las 

tensiones. Bajo nivel de autoestima. 

d. Estilo democrático: Los padres presentan niveles altos de comunicación y 

afecto. Son padres que exigen, pero dan afecto. Exigen control y permiten 
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madurez. Promueven la comunicación asertiva. Establecen normas claras. 

Les dan más importancia a los estímulos, los castigos son el último recurso. 

Si es necesario recurren al castigo, aunque procuran razonarlo. Toman en 

cuenta las opiniones de sus hijos, por lo tanto, los niños serán competentes 

socialmente. Hábiles en las relaciones con sus compañeros. Respetan los 

parámetros del entorno. Respetan sus derechos y los derechos de los demás. 

Son responsables e independientes. Resuelven adecuadamente sus conflictos 

(negociación). Son participativos. Son cariñosos. Adecuado nivel de 

autoestima. 

 

Dentro de la familia debe establecerse también la disciplina que corresponden a 

las reglas y normas de comportamiento adecuado que los padres y madres establecen para 

sus hijos. El castigo crea miedo y obligación antipática de hacer algo. La disciplina 

familiar es amable y se vive en cada momento del día; además crea responsabilidad y 

voluntad de hacer aquello que se pide sin necesidad de violencia. Las normas o reglas 

cumplen una función de protección, permiten la convivencia armonizada y evitan que las 

personas puedan causarse daños unas a otras. La disciplina ayuda a que el niño aprenda 

las reglas, las cumpla y a que llegado el momento no necesite del otro para respetarla, 

sino que por sí solo se auto-controle y cumpla. (León C, 2013). 

2.2.3. La Ansiedad 

Para Virues R. (2005): “La ansiedad es una respuesta emocional que se presenta 

en el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas, 

aunque en realidad no se pueden valorar como tal, esta manera de reaccionar de forma no 

adaptativa, hace que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente. Es por esto 

que la ansiedad es considerada como un trastorno mental prevalente en la actualidad ya 
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que engloba toda una serie de cuadros clínicos que comparten, como rasgo común, 

extrema de carácter patológico, que se manifiesta en múltiples disfunciones y desajustes 

a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico. Estos factores son expresados en 

diferentes ámbitos como el familiar, social o bien el laboral”. 

Para Reyes-Ticas (2005) nos indica que “ansiedad puede significar un ánimo 

transitorio de tensión (sentimiento), un reflejo de la toma de conciencia de un peligro 

(miedo), un deseo intenso (anhelo), una respuesta fisiológica ante una demanda (estrés) 

y un estado de sufrimiento mórbido (trastorno de ansiedad)”.  

También Balaguer (s.f.) nos dice que “ansiedad tiene una finalidad que es proteger 

al organismo. Si nos encontramos ante una situación de peligro tenemos que estar 

preparados para una acción inmediata, necesitamos que en nuestro cuerpo se produzcan 

una serie de cambios, encaminados a superar con éxito la situación” 

Que entendemos por ansiedad, según: 

Lang (2002): es una respuesta emocional que da el sujeto ante situaciones que percibe o 

interpreta como amenazas o peligros. 

Beck (1985) refiere que es la percepción del individuo a nivel incorrecto, estando basada 

en falsas premisas. 

Kiriacou y Sutcliffe (1987): una respuesta con efectos negativos (tales como cólera, 

ansiedad, depresión) acompañada de cambios fisiológicos potencialmente patógenos 

(descargas hormonales, incremento de la tasa cardiaca, etc.). 

Lazarus (1976): La ansiedad es un fenómeno que se da en todas las personas y que, bajo 

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

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

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

asumirlo o afrontarlo adecuadamente. 
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a. Modelos teóricos de la Ansiedad. 

Según el análisis de Virues R. (2005): 

La ansiedad es la activación del sistema nervioso, consecuente con estímulos externos o 

como resultado de un trastorno endógeno de las estructuras o de la función cerebral. La 

activación se traduce como síntomas periféricos derivados del sistema nervioso 

vegetativo (aumento del tono simpático) y del sistema endocrino (hormonas 

suprarrenales), que dan los síntomas de la ansiedad. Por otro lado, los síntomas en 

estimulación del sistema límbico y de la corteza cerebral que se traducirán en síntomas 

psicológicos de ansiedad. 

En la Teoría Psicodinámica, planteada por Freud. Quien pensaba que la angustia es más 

un proceso biológico (fisiológico), respuesta del organismo ante la sobreexcitación 

derivada del impulso sexual -libido- para posteriormente llegar a otra interpretación en 

donde la angustia sería la señal peligrosa en situaciones de alarma. Según esta teoría, la 

angustia procede de la lucha del individuo entre el rigor del súper yo y de los instintos 

prohibidos, ello, donde los estímulos instintivos inaceptables para el sujeto 

desencadenarían un estado de ansiedad. 

Teorías Conductistas. Se basa en que todas las conductas son aprendidas y en algún 

momento de la vida se asocian a estímulos favorables o desfavorables adoptando así una 

connotación que va a mantenerse posteriormente. Según esta teoría, la ansiedad es el 

resultado de un proceso condicionado de modo que los sujetos que la padecen han 

aprendido erróneamente a asociar estímulos en un principio neutros, con acontecimientos 

vividos como traumáticos y, por tanto, amenazantes, de manera que cada vez que se 

produce contacto con dichos estímulos se desencadena la angustia asociada a la amenaza.  
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Por otro lado, la teoría del aprendizaje social dice que se puede desarrollar ansiedad no 

solo a través de la experiencia o información directa de acontecimientos traumáticos, sino 

a través del aprendizaje observacional de las personas significativas al entorno. 

La Teorías Cognitivistas, considera la ansiedad como resultado de cogniciones 

patológicas. Se puede decir que el individuo etiqueta mentalmente la situación y la afronta 

con un estilo y conducta determinados. Por ejemplo, cualquiera de nosotros podemos 

tener una sensación física molesta en un momento determinado, si bien la mayoría de 

nosotros no concedemos ningún significado a esta experiencia. No obstante, existen 

personas que interpretan ello como una señal de alarma y una amenaza para su salud física 

o psíquica lo cual provoca una respuesta neurofisiológica desencadenando así la ansiedad. 

b. Tipos de Ansiedad 

Carrión & Silvana (2017) investigaron los tipos de ansiedad más frecuentes. 

La causa de estos sentimientos de ansiedad puede ser difícil de reconocer. Sin 

embargo, los temores y preocupaciones son muy reales e impiden muchas veces que las 

personas se concentren en sus tareas a diario.  

- Trastorno de pánico: implica sentimientos inesperados, intensos y no incitados 

de terror y pavor, se caracteriza por episodios repentinos y repetidos de intenso miedo 

acompañados por síntomas físicos que pueden incluir dolor en el pecho, palpitaciones 

aceleradas del corazón, falta de aire, mareos, angustia o molestia abdominal.  

- Trastorno con fobias o miedos intensos: determinados objetos o situaciones. Las 

fobias específicas pueden incluir situaciones como encontrarse con determinados 

animales o volar en avión, mientras que las fobias sociales incluyen miedo con relación 

a entornos sociales, por ejemplo, fobia a los insectos (entomofobia) o a lugares cerrados 

(claustrofobia).  
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- Trastorno obsesivo-compulsivo: se caracteriza por sentimientos o pensamientos 

persistentes, incontrolables y no deseados (obsesiones) y rutinas o rituales que realizan 

para tratar de evitar o para liberarse de estos pensamientos (compulsiones). Ejemplo: 

incluyen lavarse las manos o limpiar la casa en exceso por temor a los gérmenes, o 

verificar algo varias veces para detectar errores.  

- Traumas físicos o emocionales: como, por ejemplo, los producidos por un 

desastre natural o un accidente pueden sentir un trastorno de estrés postraumático. Los 

pensamientos, sentimientos y patrones de conducta se ven seriamente afectados por 

recuerdos de estos sucesos, a veces durante meses o incluso años después de la 

experiencia traumática. 

c. Niveles de Ansiedad 

Sánchez (2015) señala que existen tres tipos de ansiedad: 

- Ansiedad Leve: La persona esta alerta, ve, oye domina la situación más que antes de 

producirse este estado; es decir, funcionan más las capacidades de percepción, 

observación debido a que existe más energía dedicada a la situación causante de 

ansiedad, también denominado ansiedad benigna o tipo ligero de ansiedad. Reacción 

fisiológica: Puede presentar respiración entrecortada, ocasional frecuencia cardiaca y 

tensión ligeramente elevada, síntomas gástricos leves, tic facial, temblor de labios. 

- Ansiedad Moderada: El campo perceptual de la persona que experimenta este nivel de 

ansiedad se ha limitado un poco. Ve, oye y domina la situación, menos que la ansiedad 

leve. Experimenta limitaciones para percibir lo que está sucediendo a su alrededor, pero 

puede observar si otra persona le dirige la atención hacia cualquier sitio periférico. 

Reacción fisiológica: Puede presentarse respiración entrecortada frecuente, aumento de 

la frecuencia cardiaca, tensión arterial elevada, boca seca, estomago revuelto, anorexia, 

diarrea o estreñimiento, temblor corporal, expresión facial de miedo, músculos tensos, 
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inquietud, respuestas de sobresalto exageradas, incapacidad de relajarse, dificultad para 

dormir.  

- Ansiedad Grave: En este nivel de ansiedad, el campo perceptual se ha reducido 

notoriamente, por esta razón la persona no observa lo que ocurre a su alrededor, es 

incapaz de hacerlo, aunque otra persona dirija su atención hacia la situación. La atención 

se concentra en uno o en muchos detalles dispersos y se puede distorsionar lo observado. 

Además, hay gran dificultad para aprender, la visión periférica esta disminuido y el 

individuo tiene problemas para establecer una secuencia lógica entre el grupo ideal. 

Reacción fisiológica: Puede presentar respiración entrecortada, sensación de ahogo o 

sofoco, hipotensión arterial, movimientos involuntarios, puede temblar todo el cuerpo, 

expresión facial de terror. 

d. Trastornos de Ansiedad 

La ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos alerta ante 

sucesos comprometidos. En realidad, un cierto grado de ansiedad proporciona un 

componente adecuado de precaución en situaciones especialmente peligrosas. Una 

ansiedad moderada puede ayudarnos a mantenemos concentrados y afrontar los retos 

que tenemos por delante. En ocasiones, sin embargo, el sistema de respuesta a la 

ansiedad se ve desbordado y funciona incorrectamente. Más concretamente, la ansiedad 

es desproporcionada con la situación e incluso, a veces, se presenta en ausencia de 

cualquier peligro ostensible. El sujeto se siente paralizado con un sentimiento de 

indefensión y, en general, se produce un deterioro del funcionamiento psicosocial y 

fisiológico. Se dice que cuando la ansiedad se presenta en momentos inadecuados o es 

tan intensa y duradera que interfiere con las actividades normales de la persona, entonces 

se le considera como un trastorno (Riveros, Hernández & Rivera, 2014) 
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e. Necesidades educativas especiales en Perú 

El termino necesidades educativas especiales (en adelante NEE), se sugirió por 

primera vez en el informe de Warnock 1978, haciendo alusión a aquellos alumnos, que 

necesitan uno o varios tipos de ayuda en el tiempo que dure su escolaridad, estos tipos de 

ayuda se definieron en dicho informe, según la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2005).  

Con el tiempo Wolf Wolfensberger, quien fue un académico, de origen alemán 

que influyó en la política y trabajo de la discapacidad, teniendo presente el principio de 

normalización, una corriente que sentaría las base en la que se trazaron los que vendrían 

a partir de 1978 con la divulgación del Informe de Warnock (Warnock, 1978) este informe 

se desarrolló en Inglaterra y se llegó a convertir en el punto de quiebre al momento de 

percibir a la educación especial y las personas que padecen de alguna discapacidad, desde 

esta punto de vista se planteó que no solo los niños con discapacidades fisiológicas 

necesitan la ayuda que aquí se planteó, sino que hay muchos otros que por diferentes 

motivos las pueden llegar a requerir de forma temporal o permanente dependiendo de las 

NEE del alumno, con la única finalidad que la educación sea la misma para todos los 

niños, sin distinción de las dificultades del niño de forma personal o en su aprendizaje 

(Unesco, 2005).  

Después del informe de Warnock, algunos autores se han referido, haciendo 

observaciones positivas para la mejora en la aplicación de lo planteado, señalaron que el 

hecho de pasar de un lenguaje basado en las dificultades a uno que se centra en las 

necesidades educativas especiales, fue unos de los cambios más importantes de los 

últimos años con respecto al tratamiento educativo de la diversidad (García-Barrera, 

2013).  
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Para que se complemente y haya resultados, era necesario cambiar las perspectivas 

de los profesores desarrollando nuevos programas educativos y que con el tiempo se 

impulsen los sistemas de información y de enseñanza compartida, de modo que los 

profesores especialistas apoyarían a los profesores comunes, con la finalidad de mostrar 

una mejora conjunta dentro de un aula habitual (Reynolds, 1989; García-Barrera, 2013). 

En el Perú las NEE asociadas a la discapacidad, son aquellas dificultades propias 

de la condición de cada estudiante, que en comparación con sus pares de la misma edad 

presenta dificultades para acceder a los aprendizajes propuestos por el Diseño Curricular 

Nacional – DCN, según la oficina de medición de la calidad de los aprendizajes (UMC-

MINEDU). La denominación que se está dando aquí, tiene como objetivo fomentar un 

enfoque en el que se le ponga énfasis a las necesidades pedagógicas y los recursos que se 

necesitan para ello, sobre la categorización de diagnósticos de tipos de necesidad que 

pueden presentar los niños, es decir se le dará prioridad a las necesidad de educar a los 

alumnos independientemente de la discapacidad que presente, sin dejar de lado los 

aspectos de diagnóstico para la evaluación e intervención de necesidades educativas 

individuales (UMC-Minedu). 

2.3. Variables 

2.3.1. Identificación de Variables 

• Variable Independiente: Madres con hijos que inician su etapa escolar en el 

CEBE Don José de San Martin  

• Variable dependiente: Ansiedad  

2.3.2. Operacionalización de la Variables 

Tenemos 2 variables de estudio y para encontrar la relación entre ambas se presenta la 

siguiente tabla de Operacionalización: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ansiedad   

Definición 

Conceptual 

Dimensiones  Indicadores Escala 

 

La ansiedad es una 

reacción emocional 

ante la percepción de 

un peligro o amenaza, 

manifestándose 

mediante un conjunto 

de respuestas: 

cognitivo, fisiológico 

y motor (Sierra, 2003)  

Afectivos ▪ Ansiedad  

▪ Miedo 

▪ Angustia  

▪ Desintegración 

mental 

▪ Aprehensión 

 

 

 

 

Ordinal 

Somáticos 

(Fisiológicos) 

▪ Temblores 

Molestia y 

▪ Dolores 

Corporales 

▪ Tendencia a la 

Fatiga, 

▪ Debilidad 

▪ Inquietud 

▪ Palpitaciones 

▪ Vértigo 

▪ Desmayos 

▪ Disnea 

▪ Parestesias 

▪ Náuseas y 

vómitos 

▪ Micción 

frecuente 

▪ Sudoración 

▪ Rubor Facial 

▪ Insomnio 

▪ Pesadillas 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 



 

 

a. Definición de términos básicos. 

Ansiedad: Ansiedad: es una reacción emocional ante la percepción de un peligro o 

amenaza, manifestándose mediante un conjunto de respuestas: cognitivo, fisiológico y 

motor (Sierra, 2003) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MÉTODO 

3.1. Alcance  

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su alcance, 

las características de un estudio descriptivo simple, porque describe la variable mediante 

de un grupo o población (Hernández, Fernández, y  Baptista, 2013). 

Mediante este alcance se evidencio las características de la Ansiedad en madres 

de niños con NEE que matriculan por primera vez a sus hijos (as) en un centro de 

educación básica especial 

3.2. Diseño de investigación  

Se empleó el Diseño No experimental del tipo transversal o transaccional porque 

se recogió los datos en un solo momento ya que el propósito fue describir la variable en 

un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2013).  

 



 

 

3.3. Muestra Censal  

Se utilizó el muestreo censal, en donde la muestra es toda la población, este tipo 

de muestra se utiliza cuando es necesario saber las opiniones de todos los elementos de 

estudio o cuando se cuenta con una base de datos de fácil acceso, los mismos que están 

en función del criterio del investigador de acuerdo con los intereses de la investigación. 

(Hayes, B 1999) 

Donde P = n 

n= 39 

39 = Es la muestra censal 

Criterios de inclusión  

a. Ser madre de hijo en condición de discapacidad.  

b. Tener hijo(s) que inician escolaridad 

c. Tener entre 20 a 68 años de edad.  

Criterios de Exclusión  

a. Tener hijo(s) sin ningún tipo de discapacidad.  

b. No tener hijo(s) cursando grados en el Cebe Don José de San Martin 

c. Tener menos de 20 o más de 68 años. 

3.4. Técnicas e instrumentos de Recolección de Estudio 

Se utilizó la técnica de Encuesta, que ayudo a recopilar información de: respuestas 

y datos generales que se proporcionen a preguntas formuladas sobre los diversos 

indicadores que se pretenden explorar a través de este medio. 

Para el estudio se utilizó como instrumento para recoger datos la Escala de 

evaluación de ZUNG consiste de un cuestionario de 20 relatos o frases, cada uno de ellos 

refiriéndose a manifestaciones o características de la ansiedad, como síntomas. Este 



 

 

mismo instrumento es de preguntas e instrucciones para responder, de manera cerrada y 

de opción múltiple. 

▪ Ficha técnica Escala de evaluación de ZUNG 

▪ Autor original: W. Zung. 

▪ Titulo original de la prueba: Self-Rating Anxiety Scale.  

▪ Título en español: Escala De Autovaloración de Ansiedad. 

▪ Año de Aplicación: 1971.  

▪ Procedencia: Berlín. 

▪ Finalidad 

Medida de la ansiedad general 

▪ Aplicación 

Individual y colectiva. 

▪ Tiempo 

10 minutos aproximadamente. 

▪ Rango de aplicación 

Jóvenes a partir de 9 años y adultos. 

▪ Descripción 

Instrumento breve y sencillo, diseñado para dar una medida global de la ansiedad. El 

instrumento considera sintomatología psicológica y fisiológica. 

Los síntomas que psicológico y físicos que considera el instrumento se relación con 

las preguntas que pasaremos a ver en lo siguiente: 22 Afectiva (psicológicos): 

Ansiedad (1. Me siento más intranquilo y nervioso que de costumbre), Miedo (2. Me 

siento atemorizado sin motivo), Angustia (3. Me altero o me angustio fácilmente), 

Desintegración mental (4. Siento como si me estuviera deshaciendo en pedazos), 

Aprehensión (5. Creo que todo está bien. Que no va a pasar nada malo). Somáticos: 



 

 

Temblores (6. Me tiemblan los brazos y piernas), Molestia y Dolores Corporales (7. 

Sufro dolores de cabeza, del cuello y de la espalda), Tendencia a la Fatiga, debilidad 

(8. Me siento débil me canso fácilmente), Inquietud (9. Me siento tranquilo y me es 

fácil quedarme quieto), Palpitaciones 8, 10. Siento que el corazón me late a prisa), 

Vértigo (11. Sufro mareos), Desmayos (12. Me desmayo o siento que voy a 

desmayarme), Disnea (13. Puedo respirar fácilmente), Parestesias (14. Se me duermen 

y arquean los dedos de las manos y de los pies), Náuseas y vómitos (15. Sufro dolores 

de estómago o indigestión), Micción frecuente (16. Tengo que orinar con mucha 

frecuencia), Sudoración (17 Generalmente tengo las manos secas y calientes), Rubor 

Facial (18. La cara s me pone caliente y roja), Insomnio (19. Me duermo fácilmente 

y descanso bien por la noche) y Pesadillas (20. Tengo pesadillas). 

Con buena validez y fiabilidad puede ser muy útil en Clínica, en Investigación y en 

otros campos de la Psicología y Pedagogía donde sea necesario o conveniente el 

estudio de la ansiedad. 

La corrección se realiza mediante un ejemplar autocorregible que permite realizar una 

corrección ágil y fiable. Además, gracias al extenso uso de la prueba. 

▪ Opciones de evaluación 

El ZUNG, considera estados de ansiedad (EAA). Para determinar el nivel se considera 

la puntuación directa: 

- Normal: 20 – 35 Puntos 

- Mínima Moderada: 36 a 47 Puntos 

- Marcada Severa: 48 a 59 Puntos 

- Grado máximo: 60 a 80 Puntos  

 

 



 

 

3.5. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

- La validación en nuestro país fue realizada por Astocondor (2001) en su estudio 

“Estudio Exploratorio sobre ansiedad y depresión en un grupo de pobladores de 

comunidades nativas Aguarunas” realizó la adaptación y validez de la Escala de 

Autoevaluación de la Ansiedad de Zung y de la Escala de Autoevaluación de la 

Depresión de Zung en una muestra de 100 pobladores de ambos sexos, de 14 a 30 

años, de siete comunidades nativas aguarunas del departamento de Amazonas 

(García De la Cruz, 2014).  

- Se le realizo la confiabilidad con el método Alpha de Cronbach dándonos un 

resultado de resultado de 0,88 

3.6. Plan de Análisis de Datos 

Los datos fueron obtenidos siguiendo en un primer momento codificado y luego 

ingresado en una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel. 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS (24.0) con el cual se 

obtuvo las tablas y figuras de las variables en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESUTADOS 

 

4.1. Descripción del nivel de ansiedad general 

Tabla 1 

Nivel de Ansiedad en madres con hijos NEE  

 

Ansiedad General Frecuencia Porcentaje 

 Normal (No está presente) 22 56.4 

Mínima a moderada 4 10.3 

Marcada a severa 13 33.3 

Total  39 100.0 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las pruebas administradas.  

 



 

 

 
Figura 1. Nivel de ansiedad general  

 

 

Interpretación y análisis 

De la tabla 1 y figura 1, podemos observar que el nivel de ansiedad predominante 

en las madres es normal o no está presente la ansiedad con un 56,4%, moderada con 

10,3% y severa con 33,3%. Lo que significa que el grado de ansiedad que presentas estas 

madres con hijos en inicio Escolar en el CEBE Don José de San Martin es alto y tiene 

una tendencia negativa.  

Las personas con niveles altos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y 

miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los 

niveles altos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de 

ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos 

(ataques de pánico). Estos sentimientos de ansiedad y pánico de las mamas interfieren 

con sus actividades diarias en muchas de ellas dejan de trabajar para estar pendientes todo 

el tiempo de sus hijos. Lo cual puede evidenciarse en la muestra de estudio, que dentro 

de sus características estas madres son las responsables de llevar y traer al niño, participar 

de las escuelas de padres o actividades del Colegio. Por otro lado, sus preocupaciones son 

difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden 
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durar un largo tiempo. En muchas situaciones estas madres son extremistas, que hacen 

que el niño tenga un desarrollo en su madurez social con mayores dificultades de las que 

ya tiene.   

4.2. Descripción de los niveles de ansiedad en la dimensión Psíquica   

 

Tabla 2 

Nivel de ansiedad según en su dimensión Psíquica   

 

Psíquica  Frecuencia Porcentaje 

 Normal  15 38.5 

Moderada 14 35.9 

Severa 9 23.1 

Alta en grado 

máximo 1 2.6 

Total 39 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a la prueba administrada. 
 

 

 
 
Figura 2. Nivel de ansiedad dimensión psíquica   

 

De la tabla y figura 2, se observa que la muestra del estudio en la dimensión 

psíquica un 38,5 % no presenta ansiedad, un 35,9% moderada, 23,1% severa y un 2,6% 

presenta niveles máximos de ansiedad.  
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Lo que significa que existe una marcada característica negativa de preocupación, 

pensamientos o sentimientos negativos sobre uno mismo, por sus hijos, excesiva 

inseguridad, temor a los sucesos.  

Estos padres de familia, cuando reciben la noticia que su hijo tiene dificultades, o 

retraso en su desarrollo psicológico, social o motor, entran en proceso ansioso depresivo. 

En el presente resultado podemos evidenciar esas características. En donde la 

preocupación de la madre y de parte de la familia está en si su hijo podrá tener 

posibilidades más delante de poder desarrollarse solo o realizar tareas sencillas sin 

necesitar ayuda. Estos pensamientos se hacen automáticos y son reforzados día a día. El 

no ver cambios significativos o avances en sus niños es su gran temor y preocupación.  

 

4.3. Descripción de los niveles de ansiedad en la dimensión Somática   

 

Tabla 3 

Nivel de ansiedad en su dimensión Somática   

 

 

Somática  Frecuencia Porcentaje 

 Normal 22 56.4 

Moderada 11 28.2 

Severa 6 15.4 

Alta en grado 

máximo  0 0.0 

Total 90 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a las pruebas administradas. 

 



 

 

 
 
Figura 3. Nivel de ansiedad dimensión somática  

  

 

Interpretación y análisis 

 

De la tabla y figura 3, podemos observar que un 56,4% es normal no existe 

ansiedad presente, un 28,2% moderada, 15,4% severa. Manifestándose estas 

características en el cuerpo. Presentan molestias en el estómago, sudoración excesiva, 

temblores, tensión, palpitaciones entre otras. Estas madres de familia todo el tiempo viven 

aceleradas. En muchos casos han perdido el alineamiento personal, mostrando un aseo 

descuidado, con una imagen corporal muy deteriorada. Otra parte presenta Movimientos 

repetitivos en sus pies, manos o rascarse el cuerpo constantemente. Evitación de 

situaciones sociales, todo su mundo está en sus hijos y en sus dificultades.  
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4.4. Descripción de los tipos de familia   

Tabla 4 

Descripción tipo de familia  

Tipo de familia Frecuencia Porcentaje 

 Nuclear 
16 41,0 

Extensa  10 26,0 

Monoparental 13 33,0 

Total 39 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a la prueba administrada 

 
Figura 4. Tipo de familia   
 

Interpretación y análisis 

De la tabla y figura 4, podemos observar que el tipo de familia que caracteriza a 

esta población es un 41% familias nucleares, un 26% familias extensas y finalmente un 

33% familias monoparentales.  

Lo que significa que el vínculo emocional que los miembros de la familia tienen 

se resquebrajan con facilidad. Los estados emocionales que se apertura y mantienen con 

el tiempo son difíciles de conciliar no solamente en la madre o el padre, sino en ambos. 

Lo cual hace que se ventilen y creen emociones y pensamientos tóxicos y dañinos. Estos 

se ven acelerados por las características de la ansiedad. Y Por tanto inevitablemente la 

ruptura familiar es el desenlace más próximo en el proyecto familiar.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

5.1. Discusión de los resultados en comparación con la literatura, antecedentes de 

estudio y hallazgos relevantes. 

En el estudio se puedo evidenciar los siguientes hallazgos más relevantes: 

Podemos encontrar que el nivel de ansiedad general predominante es el normal con 

56,4%, el nivel de ansiedad alarmante es la severa con 33,3%. En la dimensión psíquica 

los niveles de ansiedad moderada se presentan con un 35,9% y un 23,1% severa; en la 

dimensión somática se presenta las características de la ansiedad en un 28,2% moderada 

y 15,4% severa. El tipo de familia predominante en la muestra de estudio es 41% nuclear 

y 33% monoparental.  

En comparación con el estudio de Castillo, Morales y Quevedo (2015) en su 

estudio realizado en Cartagena, Colombia titulado “Evaluación de la Ansiedad en Madres 



 

 

con Hijos en Condición de Discapacidad”, donde sus resultados más resaltantes que 

obtuvieron fue la presencia de niveles de ansiedad severa con síntomas fisiológicos, 

cognitivos y motores asociados a esta muestra de estudio, donde el nivel de ansiedad 

severo se presentó en un 78%, moderado un 9% y una ansiedad leve en un 13%. Por otro 

lado, encontraron que la ansiedad en el nivel severo se manifiesta en un 92% fisiológico, 

94% cognitivo y un 95% motor. Es similar al presente estudio donde los niveles de 

ansiedad se presentan en un 33,3%. Lo que significa que estas madres afrontan similares 

situaciones familiares y educativas con sus hijos. 

En comparación con el estudio de Reyes L, (2015). En su estudio titulado: “La 

ansiedad: un estudio comparativo en padres y madres de Niños con síndrome de down de 

edad preescolar. Guatemala, 2015”.  Donde observó que de los 30 padres de niños con 

Síndrome de Down de edad preescolar, 10% no presentaban ansiedad, mientras que 60% 

presentaban ansiedad leve y 30% ansiedad severa. Del grupo de 30 madres, 3,4% no 

presentaba ansiedad, 40% presentaban ansiedad leve y 56,6% ansiedad severa. Se puede 

señalar que los padres de esa población presentan mayores niveles de ansiedad en un nivel 

severo, sin embargo, poseen similares características de ansiedad ambos padres ed familia 

de los diferentes estudios.  

En comparación con el estudio de Cornelia (2015) En su estudio realizado en 

México, titulado "Nivel de ansiedad en madres de niños con necesidades educativas 

especiales (estudio realizado en la escuela especial de niños del municipio de pueblo 

nuevo Suchitepéquez)". Donde los resultados más llamativos fueron que las madres de 

familia presentan mayor ansiedad según los factores ambientales. De la muestra de 

estudio, se presentó que un 31% mantiene un alto nivel de ansiedad estado, 69% 

mantienen niveles de ansiedad aceptable. En cuanto a la ansiedad rasgo un 22% presenta 

ansiedad alta, mientras un 78% mantiene niveles aceptables de ansiedad. En general un 



 

 

41% presenta altos niveles de ansiedad, 29% normal y bajo un 37%. De igual forma estos 

padres de familia de esta muestra de estudio presentan mayores niveles de ansiedad 

severa, sin embargo, presentan características de ansiedad muy marcadas en los padres 

de familia que formaron parte de la muestra de estudio.   

En comparación con el estudio de Chacha G y Quezada V (2017) En su estudio 

realizado en Ecuador, intitulado “Prevalencia de la ansiedad de la madre en el cuidado 

del Niño/a con y sin discapacidad y factores asociados en el Centro de educación inicial 

angelitos y centro de desarrollo integral para las personas con síndrome de down. 

Cuenca”. Donde del total el 87,8% de las madres cuidadoras presento ansiedad, del cual 

12,2% no presentó ansiedad, 42,7 presento ansiedad grave y el 45,1 % presento ansiedad 

generalizada grave siendo alto el porcentaje de madre cuidadoras que presenta ansiedad. 

Se asemeja a los resultados hallados en el presente estudio, donde casi una mitad de la 

población no presenta características de ansiedad, sin embargo, el restante presenta altos 

niveles de ansiedad, al igual que en el presente estudio.  

En comparación con el estudio de Alvarado B, (2011) en su trabajo realizado en 

Fundabiem Retalhuleu México, titulado: “Ansiedad en padres de niños discapacitados”. 

Donde comprobó, que los padres de niños con discapacidad, tienden a sufrir ansiedad-

estado, debido a la preocupación constante sobre la adaptación y las dificultades que 

enfrentará el niño a lo largo de la vida. En cuanto a la ansiedad-rasgo, es menor debido a 

que en el momento del nacimiento los embarga la emoción, la ansiedad a medida que el 

niño crece. Al igual que los resultados de este estudio, las madres del CEBE Don José de 

San Martin, presenta características de ansiedad muy marcadas. La literatura nos dice que 

el shock emocional de estas madres cuando se enteran que su hijo presenta una 

discapacidad o necesidades educativas especiales, su preocupación es alta, y más aún si 

estos hijos podrán asistir a un colegio regular y tratar de alcanzar las mismas metas que 



 

 

estudiantes normales, al igual si podrán afrontar las mismas vicisitudes que la sociedad 

por si mismas sostiene en el tiempo y en la sociedad. 

 

En comparación con el estudio de Soncco E (2013). En su estudio titulado: “Ansiedad 

rasgo-estado en padres con hijos con diferentes niveles de retraso mental de un centro de 

educación básica especial del Callao” Los resultados que hallo indican que los padres de 

familias con hijas obtenían mayores puntuaciones de ansiedad rasgo respecto a los padres 

que tenían hijos varones; según relación parental las madres de familia tienen mayor 

puntuación en ansiedad rasgo respecto a los padres y en condición laboral los padres 

desempleados tenían mayores puntuaciones de ansiedad rasgo. Finalmente halló que no 

existían diferencias significativas en ansiedad estado respecto al sexo y edad de sus hijos, 

tampoco en la relación parental y condición laboral de sus padres. 

En comparación con el estudio de Condori R, Matos C y Salinas E. (2017), en su 

estudio titulado: “Ansiedad de padres con hijos afectados por malformaciones congénitas del 

Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Sergio Bernales, 2017” .donde los resultados del 

estudio resultados permitieron identificar el nivel de ansiedad de los padres a la vez 

proveer las estrategias para el manejo adecuado de la ansiedad y proponer un modelo de 

intervención para familias de niños afectados por estas alteraciones y mejorar la calidad 

de vida del núcleo familiar. Estas familias al igual que las familias de la muestra de 

estudio de la presente investigación casi siempre terminan estructurándose en familias 

monoparentales, por ser de mucha dificultad para la pareja poder sostener un vínculo 

emocional juntos al tener que afrontar y acompañar a su hijo con discapacidad.   

En comparación con el estudio de Castillo y Román (2017). En su estudio titulado: 

“Percepción de Felicidad y Desesperanza en Padres de Familia de Hijos con Necesidades 

Educativas Especiales de Cusco”, Su investigación busco conocer la relación entre la 

percepción de felicidad y desesperanza en padres de familia de hijos con necesidades 



 

 

especiales de Cusco. por lo que se pudieron afirmar que, a mayor felicidad, menores serán 

los niveles de desesperanza. También se halló que los padres de familia de los diferentes 

CEBEs presentan en su mayoría niveles medios de percepción de felicidad y niveles bajos 

de desesperanza. Se puede señalar que los resultados de la presente investigación nos dan 

a conocer que estas familias al tener altos niveles de ansiedad, pueden verse alteradas sus 

niveles de felicidad. La preocupación y las dificultades que caracteriza a las madres se 

vee afectada, en tal sentido sus niveles de desesperanza pueden verse inmersas como 

característica adicional.  

 

Las ansiedades presentes en la población de estudio reflejan la 

problemática existente en una gran mayoría de padres de familia que tiene sus hijos 

en formación escolar en un Centro de Educación Básica Especial. El bienestar 

psicológico de los padres es fundamental para el bienestar integral de la familia.   

Por otro lado, los niveles de ansiedad se encuentran elevados como se 

puede evidenciar en lo hallado en la presente investigación.  

Los resultados de la presente investigación servirán de guía y antecedente 

para todas los Centros de Educación Básica especial. En especial para el área 

psicología, Asimismo para futuras investigaciones que busquen analizar a mayor 

profundidad todas aquellas variables que intervienen en la formación integral de las 

personas con necesidades educativas especiales y familias con hijos con 

discapacidad.  

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  El nivel de ansiedad que presentan las madres de niños con 

necesidades educativas especiales que matriculan por primera vez 

a sus hijos (as) es severa con 33,3% 

SEGUNDA. -  El nivel de nivel de ansiedad en la dimensión psíquica 

presente en la muestra de estudio es moderada con un 35,9% y 

severa un 23,1% 

TERCERA. -   El nivel de nivel de ansiedad en la dimensión somática 

presente en la muestra de estudio es moderada con un 28,2% y 

severa un 15,4% 

CUARTA. -  El tipo de familia predominante en la muestra de estudio es 41% 

nuclear y 33% monoparental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. - Se Recomienda que las variables de estudio sean analizadas a 

mayor profundidad y consideradas en los lineamientos y/o estrategias que se van 

asumir en el trabajo del CEBE Don José de San Martin Cusco 

SEGUNDA. - Para la dimensión psíquica, se recomienda al CEBE Don José de 

San Martin, crear un programa de acercamiento familiar, para que con su apoyo 

se pueda formar y apoyar a la familia a poder sobrellevar las dificultades que 

tienen.  Y las preocupaciones e inestabilidad emocional que surgen pueden ser 

menores y puedan convertirse en una fortaleza en el proceso de educación.  

TERCERA. - Para la dimensión somática, se recomienda que se estructure un 

programa multidisciplinario, donde intervengan los profesionales de psicología y 

tecnología médica para poder apoyar a los padres de familia a afrontar estas 

características que podrían traer otros problemas psicológicos y fisiológicos.  

CUARTA. -  Para los tipos de familia, se recomienda, realizar un programa, que 

este inmerso en las Escuelas de Padres, las cuales están bajo el lineamiento de la 

Dirección de educación, donde se puedan abordar estrategias de familias sanas y 

fuertes con hijos con discapacidad.   
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ANEXOS 

Instrumentos 

ESCALA DE ANSIEDAD DE ZUNG – EAA 

Lea detenidamente cada una de las situaciones que se describen a continuación y marque con 

una (X), como se presenta en Ud en la actualidad.  

Situación que me describe 
Muy 

pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Buen 
número 
de veces 

La 
mayoría 
de Veces 

1.Me siento más nervioso y ansioso que de costumbre 1 2 3 4 

2. Me siento con temor sin razón 1 2 3 4 

3. Despierto con facilidad o siento pánico 1 2 3 4 

4. Me siento como si fuera a reventar y partirme en pedazos 1 2 3 4 

5. Siento que todo está bien y que nada malo puede 
sucederme 1 2 3 4 

6. Me tiemblan los brazos y las piernas 1 2 3 4 

7. Me mortifican dolores de cabeza, cuello o cintura 1 2 3 4 

8. Me siento débil y me canso fácilmente 1 2 3 4 

9. Me siento tranquilo y puedo permanecer en calma 
fácilmente 1 2 3 4 

10. Puedo sentir que me late muy rápido el corazón 1 2 3 4 

11. Sufro de mareos 1 2 3 4 

12. Sufro de desmayos o siento que me voy a desmayar 1 2 3 4 

13. Puedo inspirar y expirar fácilmente 1 2 3 4 

14. Se me adormecen o hincan los dedos de las manos y pies 1 2 3 4 

15. Sufro de molestias estomacales o indigestión 1 2 3 4 

16. Orino con mucha frecuencia 1 2 3 4 

17. Generalmente mis manos están secas y calientes 1 2 3 4 

18. Siento bochornos 1 2 3 4 

19. Me quedo dormido con facilidad y descanso bien durante 
la noche 1 2 3 4 

20. Tengo pesadillas 1 2 3 4 

 

 

 

 


