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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento con lo dispuesto por el reglamento de grados y títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, pongo a  vuestra  consideración el siguiente 

trabajo de investigación titulado “LA TÉCNICA DE RELAJACIÓN “HATHA 

YOGA” PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES 

ESCRITOS EN EL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DEL NIVEL  SECUNDARIO DE LA 

I.E. 41008  MANUEL MUÑOZ NAJAR, CERCADO, AREQUIPA - 2015.”  

Con el cual pretendemos obtener el título profesional de Licenciadas en Educación 

en la especialidad de: Ciencias sociales. 

Uno de los motivos que nos impulsaron en esta investigación fue que en la I.E. 

41008 Manuel Muñoz Najar, se observa que la mayoría de los estudiantes de segundo 

grado de nivel secundario, tienen ansiedad previa y durante la situaciones de exámenes 

que se convierten frecuentemente en causal de una serie de consecuencias negativas para 

los estudiantes, afectando la salud física y mental del mismo; y su rendimiento 

académico en el Área de Historia Geografía y Economía. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación tiene por finalidad brindar 

importancia sobre la técnica de relajación “Hatha Yoga” para disminuir la ansiedad ante 

los exámenes escritos en el Área de Historia, Geografía y Economía. . 
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Para su mejor comprensión de nuestra investigación ha sido dividida en tres 

capítulos, cuyo contenido puede ser resumido en los siguientes párrafos: 

El primer capítulo comprende el marco teórico sobre las consideraciones generales 

de la pedagogía, la ansiedad ante exámenes y la técnica de relajación hatha yoga. 

En el segundo capítulo comprende todo lo relacionado con el proceso de 

investigación desde el título, planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

hipótesis, variables de la investigación, así como de los lineamientos metodológicos que 

orientan todo el proceso investigativo de la presente tesis, técnicas e instrumentos, 

comprobación de la hipótesis e interpretación de la investigación.  

En el tercer capítulo se presenta la alternativa de solución para disminuir la 

ansiedad ante los exámenes escritos en el Área de Historia Geografía y Economía y así 

favorecer el rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado del nivel 

secundario. 

Finalmente todo el trabajo de investigación converge en las conclusiones que no 

es sino los resultados significativos de este trabajo; asimismo se presenta algunas 

sugerencias, las referencias bibliográficas y anexos respectivos. 

En el presente trabajo, estamos seguras que presenta algunos errores y limitaciones 

las que recaen sobre nuestra responsabilidad y les solicito disculpas por ellas. Sus 

observaciones, sugerencias y recomendaciones serán muy valiosas no sólo para mejorar 

el presente trabajo sino para contribuir con una mejor labor profesional y académica. 
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CAPÍTULO I 

LA PEDAGOGÍA, LA ANSIEDAD ANTE EXÁMENES Y LA 

TÉCNICA DE RELAJACIÓN HATHA YOGA. 

1.1. PEDAGOGÍA 

1.1.1. Etimología del vocablo Pedagogía 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego “paidos” que 

significa niño y “godos” que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a todo aquel 

que se encarga de instruir a los niños.  

El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las 

ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para 

tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, 

sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos. (Hevia, B. 2010, p. 10). 



2 

1.1.2. Concepto de Pedagogía 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 

educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la 

comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. (Hevia, B. 

2010, p. 10). 

1.2. EDUCACIÓN 

1.2.1. Etimología del vocablo Educación 

La palabra educación tiene una doble etimología. Procede del latín “educare”, 

que significa criar, nutrir, enseñar, alimentar, es un  proceso que va de afuera hacia 

adentro. Se le puede tipificar como heteroeducación.  

Por otra parte, la raíz latina ex – ducere, equivale a sacar, extraer, conducir 

desde dentro hacia fuera, exteriorizar. Implica un proceso de desarrollo interno, que 

va de dentro hacia fuera y por lo tanto de autoeducación. (Arce, A. p. 41). 

 “La educación es un proceso de socialización por el cual la sociedad influye 

sobre cada uno de sus miembros para que asimilen sus pautas, valores y creencias, 

pero también es un proceso inverso, por cuanto se dan procesos de individualización 

de crecimiento interior del sujeto, de desarrollo de sus potencialidades” (Avolio de 

Cols. p. 15-16). 

1.2.2. Conceptos de Educación 

Existen muchos conceptos de educación, pero nos permitimos presentar los 

siguientes:  
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Es un proceso de crecimiento interior y al mismo tiempo de incorporación y 

transformación de los elementos del medio sociocultural. (Avolio de Cols, S. p. 16). 

Es un proceso sociocultural permanente y sistemático dirigido al 

perfeccionamiento y realización del ser humano como persona y el mejoramiento de 

las condiciones que benefician el desarrollo y transformación de la sociedad. 

(MINEDU, 2010, p. 7). 

1.3. ENSEÑANZA 

1.3.1. Etimología 

Viene de la palabra, latina “insignare”, que significa “señalar hacia”, también 

“mostrar algo a alguien”. En sentido etimológico, por lo tanto habrá enseñanza 

siempre que se muestre algo a los demás, pero la enseñanza eficaz será aquella que 

logre su propósito de “mostrar algo”; por ello se insiste en que la enseñanza como 

acción educativa supone el aprendizaje. (Crisólogo, A. p. 146). 

1.3.2. Concepto 

Según Avolio de Cols, S. indica que “la enseñanza es la serie de actos que 

realiza el docente con el propósito de crear condiciones que le den a los estudiantes 

la posibilidad de aprender, es decir, de vivir experiencias que le permitan adquirir 

nuevas conductas o modificar las exigencias” (p. 36) 
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1.4. APRENDIZAJE 

1.4.1. Etimología 

Se deriva del latín “apprehendere” que significa “adquirir” y constituye el 

correlato lógico de la enseñanza. (Crisólogo, A. p. 146). 

1.4.2. Concepto 

Según Serrano (1990), el aprendizaje, es un proceso activo “en el cual cumplen 

un papel fundamental la atención, la memoria, la imaginación, el razonamiento que el 

estudiante realiza para elaborar y asimilar los conocimientos que va construyendo y 

que debe incorporar en su mente en estructuras definidas y coordinadas”. 

1.5. EXÁMENES 

Un examen es una prueba que se hace para comprobar los conocimientos que 

posee una persona sobre una determinada cuestión. En el ámbito educativo, los 

docentes toman examen a sus estudiantes para confirmar que han comprendido las 

asignaturas impartidas   

Goring, A., Paul. (1987), permite obtener información sobre los saberes o las 

habilidades adquiridos por el estudiante en un curso específico. El examen puede ser 

presentado por diversos medios, por ejemplo, el más sencillo, papel y lápiz; o más 

complejo, a libro abierto, con límite de tiempo, oral o electrónicamente, entre otras 

formas. 

1.5.1 Características de un buen examen 

Un buen examen es el que logra reunir las mejores cualidades para lograr el 

propósito esencial para el cual ha sido elaborado. En tal sentido debe estar rodeado, en 
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grado máximo, de una serie de características indispensables, algunas de las cuales 

destacan en la propia responsabilidad del maestro o profesor que examina. Entre tales 

características podemos  señalar las siguientes  

Validez. La validez de un examen está garantizada cuando este cumple con el 

fin para el que ha sido confeccionado; es decir, cuando mide lo que debe medir. Esto 

obliga al constructor a precisar previamente que es lo que busca con el examen, porque 

no se trata, como hemos explicado muchas veces, de medir memoria y la retención, 

sino de saber si los objetivos educativos han sido logrados. 

Confiabilidad. Un examen es confiable cuando, aplicado varias veces y en 

iguales condiciones o circunstancias, arroja aproximadamente el mismo resultado. 

Para ello deben considerarse diversos factores, tales como horario, situación emocional 

del estudiante, tiempo de realización, igualdad de oportunidad para todos, etc. 

Objetividad. La objetividad de un examen se asegura por la reducción al 

mínimo de los sentimientos y la influencia subjetiva de quien corrige el examen. Para 

lograr esta objetividad es preciso desterrar toda influencia particular en la aplicación y 

corrección del mismo. Por eso, las preguntas deben ser concisas, concretas y lo más 

representativa posible. 

Amplitud. El examen debe cubrir todo el contenido que se desea explorar, al 

menos, la mayor parte de él, para que así pueda asegurar su consistencia. Por lo tanto; 

si se utiliza un solo tipo de examen, esta debe ser confeccionada de tal forma que 

elimine el factor suerte. 

Entonces, es muy recomendable utilizar una batería de prueba en cada examen, 

en vez de hacer preguntas aisladas o inconexas. 
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Facilidad. Todo examen debe ser de fácil manejo, tanto para el estudiante como 

para el profesor; sencillo para su aplicación, interpretación y calificación.  

Integridad. Al igual que todo proceso o acto educativo, el examen debe ser 

integral. Es decir, debe poner en juego todos los factores que influyen en el hecho 

educativo. Como tal, el examen debe considerar el comportamiento del estudiante, la 

situación socioeconómica, las diferencias individuales, la situación emocional, el nivel 

de inteligencia y cualquier otro hecho de significación que pueda afectar el resultado 

del examen. (Hotyat. F., 1971, p- 45) 

1.5.1. Función del examen 

Adkins Wood menciona que las evaluaciones por examen sirven para revisar lo 

que han aprendido los estudiantes, además de que les ofrecen retroalimentación para 

mejorar su educación. Otra de sus funciones es determinar lo que el estudiante deberá 

aprender posteriormente, así como poder diagnosticar cuáles son las fallas o dudas más 

recurrentes que tienen los educandos. 

1.5.2. Clases de exámenes 

A. Exámenes orales 

Los exámenes orales son, tal vez, de uso más antiguo. Se emplearon, incluso, 

antes de sistematizarse la escuela como institución  y, desde entonces, constituyeron 

interrogatorios penosos y hasta mortificantes, que se prestaban para que un profesor o 

maestro diera riendas sueltas a sus sentimientos y emociones, en beneficio o pérdida 

del estudiante. Estos exámenes carecían, y carecen aún, de validez y confiabilidad, por 

cuanto toda la iniciativa corre por cuenta de la improvisación del interrogador. 
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Además, el corto tiempo utilizado para realizarlas no permite al estudiante meditar, 

reflexionar o coordinar sus ideas para responder.  (Hotyat, F. 1965. p. 39). 

B. Exámenes Escritos o de Ensayo 

Es el más común de todos los exámenes. A diferencia del oral, en este tipo de 

examen las ideas y respuestas quedan plasmadas en papel, contando con la ventaja del 

tiempo, ya que tendremos mayor cantidad para finalizarlo, lo que nos dará la 

posibilidad de analizar con mayor detenimiento cada respuesta. 

Los Exámenes de Ensayo.-Llamadas también de composición por temas. Son 

reactivos escritos que contienen varias preguntas  que deben ser contestadas por los 

estudiantes por escrito en forma amplia y detallada. Las preguntas deban empezar  con 

las palabras comúnmente claves, cómo: que, quien, cual, donde, como, por que, 

compare, desarrolle, resuma, aclare, etc. (Linares H, p. 2012), sirve para examinar 

objetivos relativos a la creatividad o la capacidad de expresarse. 

C. Exámenes objetivas: 

Llamada también de respuestas cortas. Están constituidas por un conjunto de 

preguntas o ítems previamente elaborados que el estudiante deba responder de forma 

breve y precisa, consignando un número, una letra, una palabra, o simplemente, trazar 

una raya para unir dos sentencias, subrayar palabra o letra, etc. Se llama “objetivas” 

porque intentan eliminar, en la medida posible, la subjetividad del profesor cuando 

deba analizar, procesar y calificar el examen. 

Sirve para explorar la memoria y el conocimiento .pueden ser: de evocación, 

complementación, de doble alternativa, de selección múltiple, de apareamiento, de 

ordenamiento, etc. 
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a. De evocación simple. Son enunciados de oraciones o frases que deben 

completarse con una palabra, un número, un nombre, etc. que se consigna en el espacio 

correspondiente. Permite verificar conocimientos, definiciones específicas, nombres 

técnicos. 

b. De completamiento o llenado de lagunas. “Consiste en textos breves en los 

cuales se presentan espacios en blanco donde faltan algunas palabras o códigos, que el 

estudiante debe llenar para que los enunciados queden en forma correcta. Los espacios 

vacíos pueden estar al principio, en el medio o al final”  (Linares H, p. 2012) 

c. Doble alternativa (opción doble). Consiste en cuestiones que solo admiten 

dos respuestas probables. La forma más usual es la del verdadero-falso, pero existen 

otras no menos importantes tales como: correcto incorrecto; si-no; hecho opción-

opción: igual-opuesto, etc. (Lenuz, L. p. 209) 

Sirve para explorar y estimular el razonamiento y la capacidad de discriminación 

de los educandos, dejando de lado la memorización abstracta de los datos y fechas. 

d. Selección múltiple. (Opción múltiple).- Consiste en el enunciado de una 

pregunta o problema a las que se denomina base y una serie de posibles respuestas o 

soluciones a las que se les llama alternativas, una de las cuales es correcta. El 

estudiante debe leer la base y las alternativas para que luego seleccione las alternativas 

correctas  que satisface lo requerido en el enunciado, a lo que se conoce con el nombre 

de contestación o respuesta, mientras que las demás alternativas reciben el nombre de 

distractores, cuya función es confundir a los estudiantes que no están seguros de la 

respuesta. 
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e. De apareamiento.- también llamado examen de correspondencia de 

asociación. “Este tipo de examen consta de dos columnas, donde cada cuestión o 

elemento de la izquierda debe completarse, igualarse o compararse con una de la 

derecha”  

f. De ordenamiento.- “También se les conoce como prueba de ordenación. Estos 

exámenes consisten en presentar una serie de hechos, fenómenos o partes de un todo 

en forma desordenada. El estudiante deberá ordenarlos en base a un criterio, según la 

instrucciones del examen”. El orden puede ser cronológico, de ubicación, de 

accidentes, de fenómenos, de tamaño, de peso, etc. 

D. Exámenes razonadas: 

Según Portugal Galdós, Hernán indica “Estos exámenes tratan de superar los 

defectos de los exámenes de ensayo y las objetivas. Consiste en preguntas que el 

estudiante debe responder en forma breve, y luego en una o dos líneas expresar las 

razones o motivos por las cuales ha dado esa respuesta. Estos exámenes eliminan el 

memorismo mecánico, estimulan el razonamiento, desarrollan la capacidad crítica y 

reducen el factor azar a su mínima expresión” (p. 118) 

E. Exámenes gráficas.- 

Consiste en la presentación de gráficos, dibujos, mapas mudos etc. Para que el 

estudiante identifique o localice las partes, puntos, lugares, regiones, etc. De acuerdo 

a las indicaciones o instrucciones del examen. 

“Este tipo de exámenes sirve para cultivar y estimular la observación, lograr que 

los estudiantes se han concretos en sus apreciaciones. Son apropiadas para ser 

utilizadas en las asignaturas de ciencias sociales”. 
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F. Exámenes de ejecución.- 

Estos exámenes consisten en indicar al estudiante que desarrolle una 

determinada actividad, luego, se le formulara preguntas o se hará las anotaciones del 

caso en base a la observación realizada.  

O sea que, el estudiante es evaluado en pleno cumplimiento de una actividad, 

para saber su rendimiento. 

1.5.3. Examen escrito o de composición  

Es un proceso que pretende recoger evidencias del grado o magnitud en que se 

alcanzan los aprendizajes. El examen viene a servirle como un instrumento. Por lo 

tanto, recurre a él, para lograr garantizar el rendimiento del estudiante en el curso, 

materia, unidad o contenido. 

En realidad, este es el tipo de procedimiento más utilizado entre nosotros (con 

particular frecuencia por los profesores de educación media y superior). Algunos 

autores las llaman “Exámenes de tipo de ensayo” (Hotyat. F. 1965, p. 42) 

Muchos profesores experimentados tienen conciencia de las aparentes ventajas 

y desventajas de este tipo de exámenes. Mientras ellas son relativamente fáciles de 

preparar, requieren, por el contrario, para ser leídas más tiempo que las pruebas 

objetivas. Ellas hacen que el estudiante responda con sus propias palabras, su propio 

estilo y su propia organización mental; pero como las respuestas de los estudiantes 

son, a menudo, vagas, desarticuladas y sin coordinación, es fácil que pueda aplicarse 

algún método objetivo para apreciar la bondad o cualidad de trabajo. El examen de 

composición requiere que el estudiante recuerde lo aprendido, interprete los conceptos, 

analice los pensamientos; pero el educador que examina, por  regla general 
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experimenta cierto número de dificultades para detectar los aciertos y la verdadera 

habilidad que se encuentra sumergida en una redacción inadecuada, en una pobre 

ortografía y en trabajo mal organizado. 

Los exámenes de composición comenzaron hacer ser utilizadas de manera 

sistemática a mediados del siglo pasado. Los estudiantes tienen que responder a las 

preguntas escritas que se les formulen exponiendo, redactando o explicando. El 

trabajo, por lo general es extenso y en él se pone en juego, en gran parte, la 

memorización del estudiante y su poder de análisis. 

1.5.3.1. Ventajas de los exámenes escritos 

Es un instrumento insustituible para comprobar como organiza el estudiante los 

conocimientos asimilados, como los expresa y dispone. 

 Permite averiguar cuáles son los hábitos de trabajo del estudiante. 

 Permite apreciar la capacidad para emitir juicios críticos y para apreciar 

valores. 

 Permite apreciar el estilo, la ortografía y la construcción gramatical. 

 Permite apreciar la originalidad de pensamiento. 

 El estudiante puede revelar su expresión personal con más  libertad. 

 Reduce al mínimo la interferencia y favoritismo del profesor. 

 Permite hacer comparaciones en muchos aspectos del aprendizaje. 

1.5.3.2. Desventajas que presentan los exámenes escritos 

Son difíciles para calificar, pues por la forma como son formuladas, sus 

preguntas admiten diversidad de respuestas. 

 No pueden ser sometidas a procesamiento estadístico. 
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 Permite que el profesor ponga en juego elementos subjetivos al calificar. 

1.5.3.3. Normas para la elaboración del examen de composición o 

examen escrito. 

Establecer el contenido de la materia y sus relaciones con los objetivos 

previamente relacionados. 

Analizar la importancia relativa de cada uno de los diversos elementos del 

contenido, a fin de escoger muestras representativas y distribuirlas proporcionalmente. 

Elaborar un cuestionario preliminar integrado por ejercicios que atiendan a los 

propósitos del examen; que correspondan al nivel mental del estudiante promedio; que 

se adecuen al nivel del conocimiento que el maestro cree o espera alcanzar, y que cubra 

la mayor área de contenido. (Hotyat, 1965, p. 9-10) 

Dicho cuestionario debe ser analizado y revisado cuidadosamente, evitando las 

preguntas equivocas, las que tiendan a confundir, las imprecisas y las que carezcan e 

verdadero contenido. 

Luego de las revisiones, se redacta el cuestionario final, utilizando el lenguaje 

más sencillo y correcto posible, al alcance de todos los estudiantes, y con instrucciones 

claras y precisas.  

1.5.3.4. Recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta en el 

momento de elaborar los exámenes escritos 

Las preguntas o cuestiones deban estimular al estudiante para que diga “por 

qué”, “para que critique”,” establezca diferencias”, “sintetice”, ”compare”, “trace el 

desarrollo de algo”, “evalué”, “comente”, etc. 
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Las preguntas o cuestiones deben llevar al estudiante al significado preciso que 

el profesor quiere darle. La ambigüedad debe ser desterrada por el uso de un lenguaje 

conciso y cuidadoso de la estructura de las preguntas. 

Las preguntas o cuestiones no deben ser demasiado extensas. Su alcance debe 

ser limitado. Es obvio que mientras más fácil sea la tarea de comparar la respuesta de 

un estudiante con la de otro, mucho más difícil aun será establecer la confiabilidad del 

examen de composición. 

Debe tratarse de que en la pregunta misma se indique el alcance de la respuesta 

esperada. 

Como norma general de evaluación, las preguntas o cuestiones deben ser 

graduadas en orden de dificultad. Es decir, debe haber preguntas o cuestiones que solo 

puedan ser respondidas por un grupo; otras que puedan serlo por el término medio de 

los estudiantes, y, finalmente, debe hacer preguntas o cuestiones que puedan ser 

respondidas casi por la totalidad de ellos. (Hotyat. F., 1971, p- 42-45) 

No es aconsejable elaborar un examen de composición poniendo varias 

preguntas o cuestiones para que el estudiante seleccione algunas ellas. 

Es aconsejable que el maestro calcule previamente el tiempo que tardaría el 

estudiante promedio en responder cada pregunta, a fin de que el contenido total del 

examen sea respondido en el tiempo dado.  
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1.6. ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

1.6.1. Fundamentación 

La enseñanza  de cursos o áreas vinculados a la Historia, la Geografía y la 

Economía en las escuelas del Perú y del mundo viene de la segunda mitad del siglo 

XIX.  

Los docentes del Perú estamos convencidos de que el Área de Historia, 

Geografía y Economía debe ayudar a concretar los fines de la educación peruana y los 

objetivos de la Educación Básica Regular establecidos en la Ley General  de 

Educación 28044. Así, consideramos que: 

• La educación debe promover la formación y consolidación de la identidad 

personal y social de los estudiantes. 

• La educación debe fomentar la “Integración adecuada y crítica de las personas 

a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con el entorno”. 

• La educación debe impulsar el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la 

sociedad y el conocimiento. 

• La educación  debe “Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, 

justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz, que afirme la 

identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, ética y lingüística”. 

• La educación debe fomentar  “La integración latinoamericana teniendo en 

cuenta los retos de un mundo globalizado”. 

• La educación debe garantizar la “Enseñanza de la Constitución Política y de 

los derechos humanos en todas las instituciones del sistema educativo peruano”  
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Desde esa perspectiva, la competencia vinculada a la Historia implica que los 

estudiantes se reconozcan como sujetos históricos, es decir, que tomen conciencia de 

que los procesos del pasado y del presente se relacionan entre sí. Esto permite que 

entiendan que el presente y el futuro no están determinados al azar, sino que son los 

actores sociales quienes los construyen y que al hacerlo, ellos mismos se transforman. 

La competencia busca el desarrollo del pensamiento histórico, esto es, de 

habilidades cognitivas e instrumentales, predisposiciones afectivas —como la 

empatía— y una red conceptual que permita que los estudiantes interpreten el pasado 

de manera crítica. 

Se trata también de que, a partir de esta explicación, puedan asumir una postura 

ante su presente, así como entender la enorme diversidad de culturas que existen en 

Latinoamérica y en el mundo. De ese modo, la competencia facilita la elaboración de 

“Explicaciones históricas” y favorece la integración adecuada y crítica de los 

estudiantes a la sociedad. 

1.6.2. Propósitos del Área de Historia, Geografía y Economía. 

La finalidad del área es lograr aprendizajes (competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes) que permitan la construcción y consolidación de la 

identidad social y cultural de los estudiantes. Estos aprendizajes están vinculados a 

la ubicación, contextualización y representación de los procesos humanos y sociales 

en el tiempo y espacio, así como a la promoción del desarrollo económico sostenido, 

local y nacional.  
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1.6.3. Definiciones importantes 

A partir de lo tratado en el acápite anterior, creemos importante definir algunos 

conceptos que están en la base de las competencias del Área. 

La Historia.-es la ciencia que estudia la vida del ser humano como ser social a 

través del tiempo y en diferentes espacios, abarcándolo en todos sus aspectos. Su 

estudio es fundamental, porque los seres humanos somos productos de ella, y el 

reconocimiento de sus procesos y la valoración crítica de estos nos permite 

comprender el presente y proyectarnos hacia un mundo mejor.  

La Geografía.- aborda tanto el medio físico como la relación de los seres 

humanos con ese medio, es decir, los rasgos propiamente geográficos como el clima, 

los suelos, las formas de relieve, el agua o las formaciones vegetales, junto con los 

elementos que estudia la geografía humana, como son las entidades de población, las 

diferentes culturas, las redes de comunicación y otras modificaciones realizadas por el 

ser humano en el entorno físico. 

La Economía, tiene como objeto de estudio el sistema económico, compuesto 

por los fenómenos de producción y distribución de bienes y servicios; este, a su vez, 

es un subsistema del sistema social, donde los subsistemas interactúan entre sí. Se hace 

referencia al sistema económico como dimensión del sistema social, reconociendo una 

estrecha vinculación entre lo económico y las demás dimensiones de la sociedad 

(política, cultural, institucional, etc.). Estas relaciones son tan estrechas que es 

imposible separar los problemas económicos sin desvirtuar la naturaleza misma de los 

fenómenos sociales. Solo para los fines analíticos, cada ciencia social “aísla” los 

problemas que le son específicos. 



17 

1.6.4. Competencias y capacidades 

Las tres competencias planteadas en este fascículo están orientadas a desarrollar 

en el Área de Historia, Geografía y Economía las comprensiones  sociales a partir de 

las cuales se facilita el ejercicio ciudadano: 

“Construye interpretaciones históricas”. Comprender que somos producto de 

un pasado pero, a la vez, que estamos construyendo, desde el presente, nuestro futuro; 

y construir interpretaciones de los procesos históricos y sus consecuencias. Entender 

de dónde venimos y hacia dónde vamos nos ayudará a formar nuestras identidades y a 

valorar y comprender la diversidad. 

“Actúa responsablemente en el ambiente”. Comprender el espacio como una 

construcción social, en el que interactúan elementos naturales y sociales. Esta 

comprensión nos ayudará a actuar con mayor responsabilidad en el ambiente. 

“Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos”. Comprender 

las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero, tomar 

conciencia de que somos parte de él y debemos gestionar los recursos de manera 

responsable. (DCN, 2010, p. 250). 

1.7. LA ANSIEDAD 

1.7.1. Etimología 

El termino ansiedad deriva de la raíz etimológica “ang” que significa estrechez 

y constricción, malestar o apuro; proviene de la palabra latina “anxietas” que significa 

“incomodidad”. 
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1.7.2. Definición 

Según Zaldívar P. (2002) sostiene que todos hemos sentido ansiedad de vez en 

cuando, la cual es considerada como una reacción natural, ante una amenaza real o 

psíquica, el cual actúa como un mecanismo de defensa, por lo tanto la ansiedad se 

observa en la mayor parte de la vida normal; y puede ser un estímulo efectivo para 

mejorar el desempeño, una ansiedad moderada puede mejorar la ejecución pero si la 

ansiedad es elevada causa una disminución en la capacidad para funcionar. 

A todo esto podemos decir, que la ansiedad es una emoción natural, presente en 

todos los seres humanos a lo largo de toda la vida, que resulta ser adaptativa ya que 

posee la capacidad anticipatoria que nos ponen en alerta ante posible amenaza y 

peligro. 

En cuanto al estrés, este es un proceso en el que el individuo se enfrenta a las 

demandas de una situación importante para él, este proceso puede desencadenar una 

reacción de ansiedad, la cual es una emoción desagradable que surge ante una posible 

amenaza: sin embrago, el estrés también puede desencadenar emociones 

desagradables como son, alegría, satisfacción, etc. 

A diferencia de la ansiedad, el estrés está más asociado con cansancio y 

agotamiento. 

Sarason, I. (1988), nos dice que: “La ansiedad es un sentimiento de miedo y 

aprensión, confuso, vago  y muy desagradable, una persona ansiosa que se preocupa 

mucho por los peligros desconocidos, manifestando una serie de síntomas como son: 

ritmo de cardiaco acelerado, respiración entre cortada, diarrea, pérdida de apetito, 

desmayos, mareos, sudoración, etc.” (p. 156).  
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Papalia, E. (1994), menciona a la ansiedad: “Un estado caracterizado por 

sentimientos de aprensión, incertidumbre o tensión surgida de la anticipación de una  

amenaza real o imaginaria. Los individuos reaccionan con grados de ansiedad variable 

que dependen de su propia predisposición a padecer ansiedad y del tipo de amenaza a 

la que responden” (p. 379) 

Spielberger, Ch, (1980), define la ansiedad como: “Una reacción emocional que 

consiste en sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, así como 

activación y descarga del sistema nervioso autónomo” (p. 16) 

Tales reacciones a las situaciones amenazantes se basan en apreciaciones e 

interpretaciones individuales, cuando alguien pasa por una situación a la cual interpreta 

como peligrosa o amenazante sufre una serie de cambios fisiológicos y conductuales, 

como los temblores, las palpitaciones, las náuseas, etc. 

Analizamos y evaluamos que la definición que mejor sustenta nuestro trabajado 

de investigación, es la de Charles Spielberger. 

1.7.3. Componentes de la Ansiedad 

Sadín, B. y Chorot, P. (1995, p. 57), se refiere a tres componentes, modos o 

sistemas de respuestas de la ansiedad, las cuales son:  

A. Subjetivo cognitivo 

También llamado Verbal – Cognitivo, se encuentra relacionado con la 

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

ansiedad, por ejemplo: el miedo, pánico, alarma, inquietud, preocupación, aprensión, 

obsesiones, pensamientos intrusivos, etc. 
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Es por eso que sin el componente subjetivo difícilmente la ansiedad podría tener 

un valor clínico. 

B. Fisiológico – Somático 

La ansiedad va acompañada de un componente biológico. Los cambios 

fisiológicos son: un incremento de la actividad del sistema nervioso autónomo, que se 

refleja en manifestaciones externas como son la sudoración, dilatación pupilar, 

temblor, incremento de la tensión muscular, palidez facial, etc., y reacciones internas 

como la aceleración del ritmo cardiaco, descenso de la salivación, aceleración 

respiratoria, etc. 

Algunas pertenecen a funciones corporales que pueden ser controladas 

voluntariamente como la agitación, defecación, respiración, etc.; otras funciones que 

son involuntarias o parcialmente voluntarias como las palpitaciones, vómitos, temblor, 

etc., estas reacciones generalmente son percibidos por la persona como sensaciones 

molestas o desagradables.  

C. Motor – conductual 

Se refiere a los componentes observables de la conducta, que además de las 

expresiones faciales y movimientos o posturas corporales, fundamentalmente hacen 

referencia a las respuestas instrumentales de escape (huida) y evitación. 

1.7.4. Tipos de Ansiedad 

Existen diferencias sustanciales entre las personas en cuanto a la frecuencia e 

intensidad con la que se experimenta la ansiedad. 
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Spielberger Ch. (1980), considero que la ansiedad se presenta al nivel de dos 

criterios 

A. Ansiedad estado 

Es una condición o estado emocional transitorio del organismo humano, que se 

caracteriza por sentimientos de tensión y aprensión subjetivos conscientemente 

percibidos, y por aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo. Es una 

reacción desagradable frente a una situación específica. Cualquiera experimenta 

ansiedad de vez en cuando; pero existe diferencias sustanciales entre cada una de las 

personas, en cuanto a la frecuencia e intensidad con la que los experimentan. 

B. Ansiedad Rasgo 

Se refiere a las diferencias individuales relativamente estables, en la propensión 

a la ansiedad; es decir, por lo que difieren los sujetos en su tendencia a ver el mundo 

como algo peligroso y en la frecuencia con la cual se experimenta el estado de ansiedad 

durante prolongando lapso de tiempo. 

Las personas que experimentan un nivel alto de ansiedad rasgo son más 

vulnerables  a la evaluación de los demás, porqué se subestiman y les falta confianza 

de sí mismas. 

La ansiedad ante situación de examen, presenta características que se asemejan 

a la ansiedad rasgo como también a la ansiedad estado 

1.7.5. Fases Neurológicas de la ansiedad 

Según Sadin, B. (1995, p. 154 – 157), hace referencia algunas teoría con relación 

a los aspectos bioquímicos y neurobiológicos de la ansiedad. 
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a. Respuestas Neuro – endocrinas 

El sistema Neuro – Endocrino se relaciona con la ansiedad, un incremento de los 

estados de ansiedad supone un incremento de la activación de ciertos procesos neuro 

– endocrinos, como: tiroxina cortisol, catecolaminas, y ciertas hormonas hipofisarias 

(Hormona de crecimiento, prolactina, vasopresina, etc.). 

La activación cotico – suprarrenal se asocia con cierto grado de especificidad a 

las situaciones incontrolables y emociones subsecuentes (Depresión), mientras que los 

estados de hiperactivación catecolaminergica (Tanto a nivel periférico como central) 

tienden a vincularse a situaciones de amenaza de pérdida de control y  emociones 

subyacentes como la ansiedad. 

b. Aspectos Neuro – biológicos 

Sadín, B. (1995), se refieren acerca de una teoría que propone que la ansiedad se 

relaciona con una actividad noradrenérgica incrementada, debido posiblemente a la 

existencia de hiperactividad del locus ceruleus (principal origen de neuronas 

noradrenérgicas del sistema nervioso autónomo) 

Esta hipótesis se apoya en que la estimulación (eléctrica química) del locus 

ceruleus induce a respuestas de ansiedad y ataques de pánico y la estimulación de 

receptores beta centrales y el bloqueo de receptores alfa – 2 producen igualmente 

respuestas de ansiedad y pánico. 

1.7.6. Diferencia entre ansiedad normal y patológica 

La ansiedad normal es adaptativa y permite a la persona responder al estímulo 

de forma adecuada. Se presenta ante estímulos reales o potenciales (no imaginarios o 
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inexistentes). La reacción es proporcional cualitativa y cuantitativamente, en tiempo, 

duración e intensidad.  

La ansiedad patológica, se considera cuando el estímulo supera la capacidad 

de adaptación de respuesta del organismo y aparece una respuesta no adaptativa, 

intensa y desproporcionada, que interfiere el funcionamiento cotidiano y disminuye el 

rendimiento. Se acompaña de una sensación desagradable y desmotivadora, síntomas 

físicos y psicológicos, y persiste más allá de los motivos que la han desencadenado.  

Si una persona reacciona en alguna ocasión con altos niveles de ansiedad ante 

una situación, ante la que otras no experimentan tanta ansiedad, se puede considerar 

simplemente una reacción de alta intensidad, o aguda en un nivel no demasiado alto, 

que es puntual y no extrema. Esto no suele suponer ningún trastorno.  

El problema surge cuando esta forma de reacción aguda es excesivamente 

intensa, como en los ataques de pánico o en las crisis de ansiedad (en los que la persona 

no puede controlar su ansiedad y alcanza niveles extremos), o bien cuando dicha 

reacción aguda se establece como un hábito, es decir, si una reacción de ansiedad de 

alta intensidad se convierte en crónica, o se vuelve muy frecuente.  

Una reacción aguda de ansiedad no siempre es patológica, sino que puede ser 

muy adaptativa. Por ejemplo, cuando la situación que la provoca requiere una fuerte 

reacción de alarma que prepare para la acción (si se exige una gran concentración en 

una tarea para la que se necesitan muchos recursos de la atención); o si requiere una 

gran activación a nivel fisiológico (porque se necesita tensar más los músculos, 

bombear mayor cantidad de sangre, más oxígeno, etc.). Dicha reacción de ansiedad 

ayuda a responder mejor ante esta situación.  
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1.7.7. La ansiedad se convierte en patología 

Cuando la ansiedad se convierte en patológica, provoca malestar significativo, 

con síntomas que afectan tanto al plano físico, como al conductual y psicológico, entre 

los que cabe destacar:  

Físicos 

 Vegetativos: sudoración, sequedad de boca, mareo, inestabilidad. 

 Neuromusculares: temblores, tensión muscular, cefaleas, parestesias. 

 Cardiovasculares: palpitaciones, taquicardias, dolor precordial. 

 Respiratorios: disnea. 

 Digestivos: náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estreñimiento, aerofagia, 

meteorismo. 

 Genitourinarios: micción frecuente, problemas de la esfera sexual. 

Psicológicos y conductuales 

 Aprensión, preocupación. 

 Sensación de agobio. 

 Miedo a perder el control, a volverse loco o sensación de muerte inminente. 

 Dificultad de concentración, sensación de pérdida de memoria. 

 Inquietud, irritabilidad, desasosiego. 

 Conductas de evitación de determinadas situaciones. 

 Inhibición o bloqueo psicomotor. 

 Obsesiones o compulsiones. 

Estos niveles pueden influirse unos en otros, es decir, los síntomas cognitivos 

pueden exacerbar los síntomas fisiológicos y estos a su vez disparar los síntomas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sudoraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Temblor_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
https://es.wikipedia.org/wiki/Parestesias
https://es.wikipedia.org/wiki/Palpitaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disnea
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispepsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Estre%C3%B1imiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerofagia
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Micci%C3%B3n
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conductuales. Cabe notar que algunos síntomas de la ansiedad suelen parecerse, 

superponerse o confundirse con los de padecimientos no mentales, tales como la 

arritmia cardíaca, la hipoglucemia o la enfermedad celíaca. Se recomienda a los 

pacientes someterse a un examen médico completo para evaluarlos. 

1.7.8. Trastornos de ansiedad 

Los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas de salud mental más 

comunes. Afectan a personas de todas las edades, incluidos los adultos, niños y 

adolescentes.  

A. Ansiedad generalizada. Este común trastorno de ansiedad hace que una 

persona se preocupa excesivamente sobre muchas cosas, como la escuela, la salud, la 

seguridad de sus familiares y el futuro. Puede que siempre piense en lo peor que puede 

ocurrir.  

Además de la preocupación y el terror, las personas con ansiedad generalizada 

tienen síntomas físicos, como dolor en el pecho, dolor de cabeza, cansancio, tensión 

muscular, dolor de estómago y vómitos. La ansiedad generalizada puede llevar a que 

una persona falte a la escuela o evite actividades sociales. En la ansiedad generalizada, 

las preocupaciones se sienten como una carga, haciendo que la vida se viva como algo 

agobiante o con una sensación de no tener control. 

B. Trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Para una persona con TOC, la 

ansiedad toma la forma de obsesiones (pensamientos negativos) y compulsiones 

(acciones para intentar aliviar la ansiedad). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arritmia_card%C3%ADaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoglucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Celiaqu%C3%ADa
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C. Fobias. Son temores intensos a situaciones específicas o cosas que no son 

realmente peligrosas, como las alturas, los perros o caerse en un avión. Las fobias 

normalmente hacen que las personas eviten las cosas que le provocan miedo. 

D. Fobia social (ansiedad social). Esta intensa ansiedad se desencadena por 

situaciones sociales o por hablar delante de otros. Una forma extrema llamada mutismo 

selectivo provoca que los niños y los adolescentes tengan demasiado miedo como para 

hablar en ciertas situaciones. 

E. Crisis de angustia. Estos episodios de ansiedad pueden ocurrir sin una razón 

aparente. Una persona que sufre una crisis de angustia tiene síntomas físicos repentinos 

e intensos que pueden incluir palpitaciones, sensación de ahogo o falta de aliento, 

mareo, entumecimiento o sensación de hormigueo causados por una hiperactividad de 

las respuestas normales del organismo ante el miedo.  

F. Trastorno de estrés postraumático (TEPT). Este tipo de trastorno de 

ansiedad es consecuencia de una experiencia del pasado traumática o aterradora. Los 

síntomas incluyen recurrencia de recuerdos de la experiencia, pesadillas y temor 

constante después del acontecimiento. 

1.7.9. Ansiedad ante situación de exámenes académicos 

El examen se define como una previa para medir el conocimiento y habilidades 

de un estudiante, pero muchas veces  se experimenta ansiedad al dar el examen. 

Bauermeister (1989) señala que los exámenes son percibidos por muchos 

estudiantes en función de apreciaciones subjetivas e interpretaciones individuales, como 

situaciones amenazantes y en consecuencia productoras de ansiedad, cuya intensidad es 

proporcional a la magnitud de la amenaza percibida por cada sujeto. Por ello, se sostiene 
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que hay personas más propensas a la ansiedad en las situaciones de examen, siendo así, 

esa ansiedad ante el examen se conceptualiza como un rasgo de personalidad específico 

frente a esa situación.  

Hernández, Pozo y Polo (1994) definen la ansiedad ante los exámenes como un 

miedo intenso y persistente que se experimenta frente o ante la anticipación, de 

situaciones de evaluación dentro del ámbito educativo. Los autores señalan, que uno de 

los aspectos a tener en cuenta, es que esta ansiedad debe ser reconocida por la propia 

persona como excesiva o irracional, generar reacciones intensas que interfieren en la 

vida de la persona de manera significativa, y no aparecer como consecuencia de no 

haberse preparado o no haber estudiado suficiente. 

La ansiedad ante los exámenes se refiere a aquella situación estresante que va 

generando, desde antes de rendir un examen y durante la misma, una ansiedad elevada; 

lo que se deriva en una ejecución deficiente, que trae como consecuencia bajas notas en 

las asignaturas (Hernández, Pozo, & Polo, 1994). 

La Sociedad Española de la Ansiedad (2012), distingue, cuatro grupos de 

estudiantes en función de su grado de ansiedad: 

a) Aquellos estudiantes que no manifiestan respuestas de ansiedad ante los 

exámenes, y que superan estas pruebas. 

b) Aquellos que no presentan ansiedad ante los exámenes y que no suelen 

disminuir con éxito los mismos. 

c) Estudiantes que suelen aprobar sus exámenes pero aun así muestran 

respuestas de ansiedad, y en los cuales su rendimiento, sería mejor de no 

presentar dicha ansiedad. 
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d) Estudiantes que no aprueban (en muchos casos no llegan a presentarse) y que 

también padecen de ansiedad 

Spielberger Ch., en su obra “Tensión y ansiedad”, (1980); nos dice en referencia 

a la ansiedad ante situación de examen, que la mayoría de estudiantes ven las situaciones 

evaluativas, como algo amenazador experimentando manifestaciones o respuestas de 

ansiedad ante los exámenes. 

Papalia (1994) considera la ansiedad ante los exámenes como un factor 

relacionado con el estrés, que está estrechamente vinculado con la personalidad del 

individuo. Esta ansiedad afecta la motivación y energía del estudiante mientras realiza 

el examen y distrae su atención hacia actividades autodestructivas como la 

preocupación y la autocrítica. Las personas con una ansiedad desbordada tienen 

problemas de concentración, a menudo no siguen adecuadamente las instrucciones y 

desperdician o malinterpretan pistas informativas obvias.  

1.7.9.1. Síntomas de padecer ansiedad ante los exámenes 

La Sociedad Española de ansiedad (2002), nos dice que la ansiedad ante un 

examen antes, durante y después el examen se divide en tres áreas: 

a. A nivel físico, se pueden dar alteraciones en el sueño, en la alimentación, 

dolores de estómago, en la cabeza, sensación de paralización o hiperactivación, náuseas, 

opresión en el pecho, etc. 

b. A nivel de comportamiento, el estudiante puede realizar conductas 

inadecuadas. Antes del examen al verse incapaz de centrarse debido al malestar que 

experimenta, el estudiante puede pasarse horas mirando televisión, durmiendo, al final 

de estas situaciones puede ser la evitación. 
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c. En lo referente a lo que piensa, todo lo que pasa por su cabeza y se refiere a un 

examen es de carácter negativo, por un lado el estudiante se menosprecia (ejemplo: soy 

peor que los demás, o va imaginar consecuencias muy negativas del suspenso (que dirán 

mis padres) 

En una situación de examen, el estudiante imagina que el examen es una situación 

con muchas probabilidades que le suceda algo negativo: como el reprobar, y que las 

consecuencias para él serán terribles. 

Para los estudiantes que experimentan este grado de ansiedad tan elevado, vivido 

con mucha angustia, el significado de reprobar un examen, es mucho más catastrófico. 

1.7.9.2. Causas de la ansiedad ante situación de examen 

Son varias las causas que intervienen en la aparición de la ansiedad ante los 

exámenes que argumentan en su programa auto aplicado para el control de la ansiedad 

ante los exámenes, que la ansiedad ante los exámenes es una reacción emocional 

negativa que se genera por las expectativas creadas por la inminencia o presencia de un 

examen y que los estudiantes la perciben como una amenaza para sí mismos.  

Por su parte Bausela (2005) indica que “La ansiedad ante los exámenes consiste 

en una serie de reacciones emocionales negativas que algunos estudiantes sienten ante 

los exámenes, esta puede interferir seriamente en la vida de la persona cuando presenta 

niveles elevados”. Asimismo considera que existen múltiples variables que producen la 

ansiedad en los estudiantes frente a un examen, las cuales se mencionan a continuación: 

1. El rasgo de ansiedad del sujeto, esto es, su carácter más o menos influenciable 

por la ansiedad. Según sea su rasgo de ansiedad, se puede clasificar a los estudiantes a 

lo largo de una línea continua que va desde los poco ansiosos a los altamente ansiosos. 
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2. Según la importancia de la prueba. No causa la misma ansiedad un control 

rutinario, o una prueba parcial con posibilidades de recuperación, que un examen final 

que implica aprobar o suspender la asignatura y conlleva pasar al curso siguiente o 

repetir. Cuando el examen es el último de una oposición y el examinando se juega una 

plaza, la dosis de ansiedad puede ser muy elevada.  

 3. Factores relacionados con el medio ambiente, tales como: aula desconocida, 

aspecto de los examinadores, tipo de instrucciones, ruido y calor medioambiental, 

tiempo disponible, etc., también inciden sobre los sujetos aumentando o disminuyendo 

su nivel de ansiedad.  

En la mayoría de las ocasiones existe un agente real o percibido que activa la 

ansiedad. Este puede ser sencillamente una experiencia anterior de bloqueo en un 

examen, o de haber sido incapaz de recordar respuestas sabidas. 

Si la preparación para el examen ha sido la incorrecta, la ansiedad puede estar 

debida a pensamientos negativos o preocupaciones. 

Se puede afirmar entonces que, la ansiedad es una forma de reaccionar 

emocionalmente ante la presencia de una persona, objeto o situación que actúa como 

amenaza, como lo son los exámenes, que generan ansiedad en los estudiantes.  

1.7.9.3. Consecuencias de la ansiedad ante los exámenes 

Los efectos de la ansiedad se dan a nivel fisiológico, psicológico y emocional. 

 Las reacciones a nivel fisiológico pueden incluir taquicardia, tensión 

muscular, náuseas, sequedad de la boca o sudoración. 
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 A nivel psicológico se puede experimentar una imposibilidad de actuar, 

tomar decisiones, expresarse uno mismo o manejar situaciones cotidianas. 

Como consecuencia, se puede tener dificultad a la hora de leer y entender 

preguntas, organizar pensamientos o recordar palabras o conceptos. 

También es posible experimentar un bloqueo mental (o “quedarse en 

blanco”), lo que se manifiesta en la imposibilidad de recordar las 

respuestas pese a que éstas se conozcan. 

 Por último, las reacciones emocionales pueden llevar a sentirse 

aprehensivo, inquieto, enfadado o desvalido. 

1.8. TÉCNICA DE RELAJACIÓN 

En la actualidad, dentro de los distintos enfoques científicos de la educación, la 

habilidad para relajarse se considera como necesaria para garantizar el resultado 

óptimo para disminuir la ansiedad.  

La técnica de relajación autógena de Johann H.Schultz, tiene sus orígenes 

formales en los primeros años de nuestro siglo, la primera  publicación de la técnica fue 

en 1932. Existen importantes conexiones históricas entre las técnicas de relajación 

basada en la sugestión, y los primeros intentos del tratamiento de las enfermedades 

mentales, los cuales están basados en el magnetismo animal y la hipnosis, tal como 

fueron aplicados en el siglo XVII y XIX. Los avances en el conocimiento, de la 

anatomía y electrofisiología de los sistemas neurovegetativos y neuromusculares, a lo 

largo de los siglos XVII y XIX, fueron decisivos para el posterior desarrollo de las 

técnicas psicofisiológicas de relajación. 

Por regla general, se distinguen los métodos globales y los métodos analíticos. 

Los primeros, del que el training autógeno de Schultz es el principal, buscan un 
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relajamiento general desde el principio del trabajo. Los segundos, el más conocido de 

los cuales es la relajación progresiva de Jacobson, hacen referencia primero a 

relajación de algunos músculos para extender la relajación progresivamente a todo el 

cuerpo. 

Según Schultz, durante un training autógeno, el sujeto busca por la autosugestión 

la relajación más completa, (Schultz, 1987. p. 7). En el deportista, este método, al 

disminuir el estrés de la competición, mejorará su adaptación a la situación. El método 

se basa en datos fisiológicos. El relajamiento muscular genera una transformación del 

psiquismo. 

Este método, diseñado por el siquiatra y neurólogo Alemán Johann H.Schultz, se 

basa, sobre todo, en la auto hipnosis la cual consiste en una serie de frases que el 

individuo se va repitiendo así mismo y que inducen a sensaciones de pesadez y calor 

en las extremidades, concentración en la respiración y la regulación de los latidos del 

corazón. Aunque en un principio es importante que el paciente conozca este método a 

través de un profesional, siempre se recomienda que practique a diario en casa. 

(Brewer, S: 2000,  p. 196) 

La evolución de la técnica de relajación, a lo largo del siglo XX y su 

consolidación como procedimiento válido, se ha debido en gran medida al fuerte 

impulso que recibieron dentro de la terapia y modificación de la conducta, al ser 

integrado con otras técnicas. Este impulso, se vio reforzado, por el lugar relevante que 

continuaron  teniendo en los ámbitos de aplicación  más recientes de la medicina 

conductual y la psicología de la salud. Su consolidación se ha debido a la existencia de 

unos marcos conceptuales, derivados de la investigación experimental, sobre los 
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procesos emocionales y motivacionales, desde los que  ha sido posible entender la 

naturaleza y mecanismos de acción de dicha técnica. (Payne, R: 1996,  p. 185) 

Entonces se concluye que la técnica de relajación es cualquier método, 

procedimiento o actividad que ayudan a una persona a reducir su tensión física y/o 

mental. Generalmente permiten que el individuo alcance un mayor nivel de calma, 

reduciendo sus niveles de estrés, ansiedad o ira. La relajación física y mental está 

íntimamente relacionada con la alegría, la calma y el bienestar personal del individuo. 

1.8.1. Técnica 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la técnica es un conjunto de 

procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o arte; habilidad para ejecutar 

cualquier cosa o conseguir algo. 

1.8.2. Relajación 

 

La relajación es un estado de equilibrio físico, mental, emocional y espiritual; es 

una forma de vivir la vida, requiere una actitud determinada. Las técnicas de relajación 

actúan manteniendo centrada la atención con un estímulo simple: imagen, sonido, frase, 

sensación etc., de una forma pasiva y sin esfuerzo, mientras se detiene toda actividad. 

También se conoce relajación como: la actividad más natural que existe, pero es un arte 

olvidado. Pocas personas pueden afirmar actualmente que se sienten completamente 

relajadas durante la mayor parte del día. Esto es una consecuencia del grado de estrés 

que se sufre y de la cantidad de tensión oculta o inconsciente que existe en el cuerpo 

humano. (Azkoaga, 2010, p. 250) 

Las teorías conductuales, afirman, que las conductas de cada persona están 

condicionadas por los acontecimientos del ambiente que lo rodea, consideran que estas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
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circunstancias llevan a los individuos a actuar de manera predecible. Entre las terapias 

que  proponen se encuentran las siguientes: El entrenamiento autógeno de Schultz y 

La relajación progresiva de Jacobson. (Plasencia, J.J: 2001, p. 75) 

Cuando se está verdaderamente relajado en el organismo se producen cambios 

muy concretos y verificables. Dichos cambios diferencian la relajación de su opuesto, 

el estado de tensión o excitación. 

El sujeto identifica una serie de músculos y sele entrena para que distinga entre 

las sensaciones de tensión y las de relajación profunda, promoviendo ensayos hasta 

conseguir los efectos deseados. A través de esta técnica se han logrado resultados de 

tratamiento de la tensión muscular, ansiedad y los espasmos musculares. 

1.8.2.1. Formas de Relajarse 

Las técnicas de relajación más utilizadas por los especialistas y aceptadas como 

procedimientos válidos de tratamiento psicológico es la relajación progresiva, conocida 

como el método Jacobson; la relajación pasiva, la relajación autógena de Schultz y la 

respuesta de relajación de Benson. Siempre será el especialista quien determine cuál 

deberá ser el método más apropiado de relajación para el paciente en función del 

trastorno que padezca. 

a)  Relajación Progresiva: Fomenta el reposo, hace énfasis en la importancia 

de tensar y relajarlos músculos. Permite experimentar de forma consciente, cuando un 

músculo está tenso y cuando está relajado .Primero se cierran los ojos, se busca una 

posición cómoda y luego de cuatro respiraciones profundas se procede a doblar y 

contraer los brazos; arrugarla frente y relajarla, arrugar y relajar el entrecejo, los ojos, 
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la mandíbula y se trata de hacerlo mismo tensar y relajar, con la lengua, los labios, la 

cabeza, los hombros, el estómago, la espalda, las nalgas y muslos. 

b)  Relajación Pasiva: Esta técnica procura sólo relajar grupos musculares. No 

hay tensiones. Con su voz, el terapeuta va guiando al paciente para que poco a poco 

centre su atención en diferentes zonas de su cuerpo, que irá relajando paulatinamente 

con ayuda de una respiración serena. 

c) Relajación Autógena: Este método, diseñado por el psiquiatra y neurólogo 

alemán J.H.Schultz, se basa, sobre todo, en la autohipnosis. Consiste en  una serie de 

frases que el individuo va repitiendo asimismo y que inducen a sensaciones de pesadez 

y calor en las extremidades, concentración en la respiración y regulación de los latidos 

del corazón. Aunque en un principio se trata de que el paciente conozca este método a 

través de un profesional, siempre se recomienda que practique a diario en casa. 

d)  Respuesta de Relajación: La respuesta de relajación es un método creado 

por Benson en 1975 que se deriva de la meditación. Utiliza una “mentira” o palabra 

para provocar cambios fisiológicos en el individuo. Se practica sentado en una posición 

cómoda, cerrando los ojos, relajando los músculos, y cada vez que se inspira y expira 

se pronunciar una palabra que permita una buena concentración y que ayude a respirar 

de forma más lenta y pausada. 

e) Otros métodos de relajación: son la visualización o el yoga. De hecho, esta 

es una de las prácticas más extendidas en el mundo. Con la visualización de imágenes 

positivas se contrarrestan esta dos de tristeza y se alejan las preocupaciones. Con el 

yoga, además, se consigue una relajación física, mentales inclusive espiritual. 
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1.8.2.2. Beneficios múltiples de la Relajación 

Según Bañó, F. (1987) a menudo son los músculos los primeros en beneficiarse 

de la relajación (se toma en cuenta también la relajación de la musculatura interna) y 

añade quienes practiquen la relajación, percibirán en poco tiempo, (muchas veces dentro 

de la misma sesión) disminución de las tensiones, del dolor y de los calambres 

corporales, ahorro del desgaste inútil de energía, eliminación de desgaste crónico, 

ligereza inusual del cuerpo y mayor posibilidad de realización de movimientos.  

Los efectos beneficiosos producto del entrenamiento con técnicas de relajación 

actúan sobre y se manifiestan en dos niveles:  

A. Nivel Físico 

a. Cardíaco: reducción de latidos, mayor armonía rítmica y calma.  

b. Sistema respiratorio: manifiesta mejoría en la función ventilativa debido a la 

distensión de la musculatura extrínseca (diafragma e intercostales) y a la distensión de 

musculatura intrínseca del árbol bronquial, situación que permite mayor penetración de 

aire. 

c. Aparato Digestivo y Urológico: La relajación intrínseca promueve sedación y 

control de musculatura interna en el estómago, hígado, intestino, vejiga, uréter. La 

sedación se opone a los espasmos y disfunciones como cólicos, diarreas, estreñimientos.  

d. Metabolismo y Glándulas endocrinas: Se logra en general del organismo y 

ahorro metabólico y hormonal.  

 Mejora la conciencia del esquema corporal. 

 Ahorra energía en la actividad física utilizando los músculos con el tono 

muscular adecuado (mejora el control sobre el tono muscular). 

 Facilita la coordinación de los movimientos. 
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 Mejora la aceleración de recuperación física y psíquica tras el esfuerzo 

 Mejora la concentración que se necesita en la actividad. 

 Facilita la realización de actividades en las que es necesario un estado de 

calma. 

B. Nivel Psico-Emocional  

Incremento de la fuerza de voluntad, disminución de la agresividad, mayor 

seguridad, mayor control emocional, bienestar y agrado físico. Para (Michel, B. 1985)  

“La distensión implica disminución de un gasto de energía superfluo y es 

apaciguamiento corporal y psíquico”. (p. 94) 

Expresa también que, “Estar distendido no debe confundirse con estar 

abandonado, con abandonarse, con una renuncia o dimisión. Estar distendido 

corresponde más bien a estar uno “a sus anchas” en su cuerpo y en sus relaciones”. Las 

culturas orientales pusieron énfasis en los procesos de relajación mental como 

generadores de un equilibrio armónico general. Esta relajación estuvo asociada a “La 

vía” válida y reconocida de acceso al conocimiento socialmente significativo y 

reservado exclusivamente para uno pocos “elegidos”, conocimiento refinado y elevado 

y que por lo tanto otorgaba poder a las personas 

En la actividad diaria: 

 Elimina tensión física y mental con lo que aumenta la capacidad de 

concentración, atención y memoria. 

 Previene trastornos de tipo psicosomático como dolores de cabeza, musculares, 

malestar general. 
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 Mejora el conocimiento de sí mismo. Aumenta la autoestima y confianza en sí 

mismo. 

 Mejora el equilibrio psico-físico 

 Reduce la fatiga. 

 Aumenta los niveles de energía. 

 Disminuye la frecuencia cardiaca y respiratoria. 

 Aumenta la dilatación de arterias y venas mejorando la irrigación y oxigenación 

de tejidos. 

1.8.3. EL YOGA 

1.8.3.1. Etimología 

La palabra española «yoga» proviene del sánscrito “ioga”, que a su vez procede 

del verbo “iush” (yug  que significa unión): colocar el yugo (a dos bueyes, para unirlos), 

concentrar la mente, absorberse en meditación, recordar, unir, conectar, otorgar, etc., es 

el sistema o técnica que busca la unión espiritual y material del ser humano.  

1.8.3.2. Origen del yoga 

Se originó en lo que es hoy la India hace más de 5000 años, como una ciencia de 

la vida para conservar la salud física, mental y emocional y responder a preguntas 

filosóficas universales como la verdad sobre la existencia y el universo, el origen del 

sufrimiento y la manera de alcanzar la felicidad como un estado interior. Durante siglos 

se ha implementado como un sistema psicológico, médico y espiritual. Es una tradición 

originada en el Valle del Indo y que se dice fue revelado por la divinidad a los sadhus 

(ascetas). 



39 

El arqueólogo británico sir John Marshall descubrió en Mohenjo-Daro (Pakistán) 

un sello con figuras, datable hacia el siglo XVII a.C., de la cultura del valle del Indo. 

En 1931 publicó su interpretación, imaginando una supuesta criatura antropomorfa con 

cuernos, en una posición sentada con las piernas cruzadas. Marshall elaboró tres 

hipótesis, que no están todavía confirmadas:  

a) El ser sentado sería el dios Shiva; por eso Marshall bautizó al sello «Paśupati» 

(‘Señor de las bestias’, otro nombre del dios hinduista Shiva); 

b) El ser estaría practicando una postura de yoga; 

c) Por lo tanto el yoga tendría por lo menos 35 siglos de antigüedad. 

Algunos otros escritores occidentales ―entre ellos el historiador de las religiones 

Mircea Eliade (1907-1986), y G. Feurstein―creyeron que esa proposición era 

suficiente prueba de que en la cultura del Indo se conocía el yoga. 

En cambio, los hinduistas sostienen que el yoga es eterno (anādi: ‘sin comienzo’) 

y siempre existió. 

En el hinduismo, se cuenta como una de sus seis doctrinas ortodoxas. 

Existen doctrinas como por ejemplo:  yoga (de Patañjali). 

1.8.3.3. Concepto 

El yoga es una disciplina tradicional originaria de La India, que busca el equilibrio 

y el bienestar físico, mental y espiritual, con la ayuda de la relajación y meditación. 

Es una ciencia exacta cuyo propósito es poner al cuerpo en un estado de salud 

física insuperada de bienestar y traer paz y serenidad a la mente, en medio de los 

problemas y presiones de la vida diaria. (Rawls, 1979) 
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El yoga usa técnicas que buscan integrar al individuo, unir todos sus  componentes 

para que la energía fluya libremente sin obstáculos en todo su ser. Busca equilibrar a la 

persona y liberarle de la confusión de la vida actual en la que prima más lo que sucede 

a nuestro alrededor que en nuestro interior. El yoga trata de hacerle consciente de sí 

mismo. Yoga significa unión del hombre con la esencia suprema, disolución del yo en 

la conciencia universal. Esto se puede conseguir cuando se posee un dominio del cuerpo 

y libertad de espíritu. Existen numerosos tipos aunque en occidente el más practicado 

es el hatha yoga o yoga físico. 

1.8.3.4. Componentes 

• Técnicas de flexibilización: Karanas 

• Técnicas de respiración: Pranayama 

• Posturas de estiramiento: Asanas 

• Técnicas de relajación consciente: Shavasana 

• Técnicas de concentración y meditación 

1.8.3.5. Tipos de yoga 

Los seguidores de las distintas doctrinas de la India sostienen que los diversos 

caminos nos llevan al mismo fin. Generalmente el seguidor de un tipo de yoga cree que 

el único yoga (método de unión o acercamiento a Dios) es él propio, y desprecia a los 

practicantes de otros tipos de yoga. 

 Bhakti-Yoga: 

(Bhakti = devoción). Se busca el amor  puro espiritual hacia todo lo creado y la 

unión del hombre con Dios. 
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El bhakti yoga es el yoga devocional. La diferencia con el karma yoga es muy 

sutil: aunque ambos tipos de practicantes dedican sus actividades al absoluto, a los 

practicantes de la devoción (bhaktas) les interesa un conocimiento más esotérico de la 

naturaleza de Dios (en su personalidad como Krisna) y de sus actividades, provenientes 

de escrituras puránicas, especialmente del Bhágavata-purana (siglo XI d.C) 

El bhakti yoga fue popularizado en los años 1970 por el movimiento Hare 

Krishna. 

 Jñāna Yoga: 

Jñâna, sabiduría o conocimiento, se aplica tanto en contextos sagrados como 

laicos. Se puede referir al aprendizaje, o conocimiento conceptual, y a la más elevada 

sabiduría, visión intuitiva o gnosis, es decir, a una especie de conocimiento liberador o 

intuición.  

 Karma- Yoga: 

Karma yoga, se refiere al modo de actuar. La persona debe realizar  buenas 

acciones sin esperar recompensa, es decir, que debe hacerlo por amor al bien. Se busca 

además, el desarrollo de la intuición así como la humildad y generosidad. 

También significa ‘Yoga de la acción’ o, más bien, ‘Yoga del servicio’, es la 

dedicación completa de las actividades, las palabras y la mente a Dios. El karma yoga 

no es la actividad dedicada al bien. No produce reacciones materiales, sino que libera 

al alma y le permite, en el momento de la muerte, volver con Dios. 
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 Raja Yoga: 

Se busca llegar al fondo de los mecanismos mentales. Es posible llegar así  intuir 

lo que hay detrás de cada una de nuestras ideas. Es necesario ser muy observador. Se 

obtiene un conocimiento ilimitado del yo.   

El raja yoga (lit. ‘yoga regio’ o ‘el rey entre los yogas, dónde rashá: ‘rey’) se suele 

identificar con el astanga yoga descrito por Patañjali. 

El texto sánscrito Yogasūtra (‘aforismos de yoga’) de Patañjali (probablemente 

del siglo III a.C.) prescribe la adhesión a ocho preceptos que constituyen lo que se 

denomina ashta-anga yoga, el ‘Yoga de los ocho miembros’ (siendo ashta ‘‘ocho’, y 

anga: ‘miembro’). En este texto, Patañyali recopiló y sistematizó los conocimientos 

acerca de estas técnicas. (Rocha, J., 1983, p. 122-125) 

1.8.3.6. Beneficios del yoga 

• Aumento considerable de flexibilidad. 

• Reduce el estrés. 

• Elimina la tensión muscular. 

• Favorece una buena postura. 

• Proporciona un mejor conocimiento de nuestro esquema corporal. 

• Produce un beneficioso masaje sobre órganos internos. 

• Mayor recuperación tras el esfuerzo. 

• Mejora coordinación y equilibrio. 

• Mejora la función respiratoria 
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1.8.4. TÉCNICA DEL HATHA YOGA 

1.8.4.1. Introducción 

Un yogui jamás desprecia ni mortifica su cuerpo o su mente, si no que ama a los 

dos. Para el su cuerpo es un medio para llegar a una liberación espiritual. Un cuerpo 

sonó, fuerte y eclesiástico que no distraiga a la mente de la consecución de logros más 

transcendentes, y le permita servir plenamente a Dios. Piensa que el señor le ha dado 

un cuerpo no solo para un goce, sino para el servicio también a los demás. Su cuerpo es 

el templo donde mora la chispa Divina, y el desprecio o la mortificación de ese cuerpo 

significan despreciar y mortificar la vida universal de la cual es parte integrante. 

El yogui se libera a si mismo de los trastornos físicos y mentales mediante la 

práctica de las asanas, ofreciendo sus acciones y el fruto de sus acciones al señor. 

Con estos antecedentes tratamos de ceñirnos al yoga como función psicofísica, 

intentando explicar las prácticas de cierta técnica, dejando al margen consideraciones 

esotéricas de tipo filosófico y espiritual, que merecen un tratamiento aparte. (Sánchez, 

J., Casso, G., Sánchez, A., Montenegro, F, 2010, p. 91) 

1.8.4.2. Concepto 

Hatha yoga: (del hindú: Ha =sol; tha = luna  y yoga significa unión). Es un 

conjunto de técnicas que permiten sosegar los nervios. Su finalidad es regular el 

funcionamiento de los distintos órganos del cuerpo humano y el ritmo respiratorio. 

Según Vilariño  (2001), efectivamente el hatha yoga es una técnica que ayuda a 

relajar nuestro cuerpo humano. Donde busca obtener la adecuada, utilización de la 

energía mediante el control de la respiración 
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Según Picozzi (1998) indica que el hatha yoga, significa “yoga para la salud”, y 

que simboliza el aspecto físico de la práctica llamada yoga, su función es tratar de 

equilibrar diferentes flujos de energía dentro del cuerpo humano. Expresa él mismo es 

una disciplina física y psicológica que combina el aprendizaje  y la práctica de asanas y 

posturas, pranayama o respiración y meditación. 

Se dice que hatha podría traducirse como fuerza o voluntad. Esto, en un sentido 

tanto en relación con el cuerpo como aplicado a la vida. El hatha yoga fortalece el 

cuerpo y la voluntad por tratarse de una disciplina que requiere compromiso, pero 

también fortalece la capacidad de ecuanimidad y de escuchar la sabiduría de la 

conciencia universal. Es un camino para explorar el potencial del cuerpo y de la mente. 

Por lo tanto, el hatha yoga es el yoga de los contrarios y del equilibrio. Por este 

motivo, trae fortaleza pero también ligereza en el cuerpo y en los pensamientos; 

combina la expansión con el recogimiento; nos llena de energía al mismo tiempo que 

nos apacigua; equilibra nuestros aspectos femeninos con los masculinos; el ejercicio 

con la quietud; la acción con la intuición; los cuerpos físicos con los sutiles; nuestro 

hemisferio derecho del cerebro con el izquierdo; el lado derecho del cuerpo con su 

contrario; restablece la conexión entre la mente y el cuerpo; equilibra los excesos y 

deficiencias en cada chakra. 

Este estilo de yoga es un trabajo espiritual que comienza desde el cuerpo, pues el 

cuerpo para la tradición del yoga es el vehículo a través del cual vivimos y alcanzamos 

la evolución espiritual, pero también constituye un maravilloso método medicinal, un 

sistema para la longevidad, la calidad de vida, la salud del cuerpo y la mente, la paz 

interior, la confianza personal, e incluso la expansión del corazón. Sus virtudes son 

infinitas. 

http://healing.about.com/od/intuition/a/gut-instincts.htm
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Estas prácticas son sólo un componente de la tradición y para tener un verdadero 

progreso espiritual, es importante hacer cambios en todos los aspectos de la vida de 

quien aspira a convertirse en yogui. Como todas las técnicas del yoga, son un camino 

para la iluminación o el encuentro con la conciencia universal. Sin embargo, practicados 

por sí solos y sin ser parte necesariamente de un despertar espiritual, también genera 

cambios interiores y bienestar general. 

1.8.4.3. Objetivo del hatha yoga 

Su objetivo principal, es que el hombre tenga un profundo conocimiento de sí 

mismo y de todo lo que existe. Este conocimiento es necesario lograr la armonía 

universal.  

Su objetivo final es lograr la sanidad tanto del cuerpo físico como también mental, 

para así alcanzar la máxima purificación en el plano espiritual.  

1.8.4.4. Ejercicios de hatha yoga 

Según Sánchez, J., Casso, G., Sánchez, A., Montenegro, F, (2010) 

1. Pranayama 

Son técnicas de respiración que fisiológicamente se acercan más a la captación 

del prana (energía). PARA “muy bien “. Y AN “ir o Viajar“, por lo tanto prana es “lo 

que viaja bien”, por otro lado AYAMA significa controlar, expandir, o alagar. Por lo 

tanto desde este concepto nace un conjunto de técnicas  para controlar la respiración. 

Los ejercicios de pranayama son técnicas de respiración que se practican para 

controlar el proceso pánico (energía vital). La respiración y mente tienen directa 

relación, pues las fluctuaciones de una afectan en la otra. Los procesos respiratorios 

http://elyoga.about.com/od/Yoga-para-principiantes/a/Diez-cosas-que-necesitas-saber-antes-de-practicar-yoga.htm
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están conectados directamente con el cerebro, con el hipotálamo, y el centro que 

controla las emociones.  

Las posturas que se recomiendan como naturales o más convenientes son: 

padmasana, siddhasana o vairasana, o cualquier postura sentada que permita mantener 

la columna erguida y recta, desde el sacro hasta la cabeza inclusive, sin que esto 

implique rigidez, bastando una tensión que mantenga la verticalidad necesaria. Se 

sobreentiende que la práctica de cualquier pranayama debe realizarse sin esfuerzo 

alguno, muslos, brazos, cuellos, deliberadamente relajados. Los ojos cerrados de 

manera que las vivencias interiores que depara la respiración sean captadas en toda su 

intensidad, consciente y silenciosamente. La inspiración (punaka) y la espiración 

(rechaka) debe mantener una relación muy similar en su duración, además de rítmica y 

lenta. 

Es necesario que después del pranayama se realice una relajación (shavasana) 

procurando relajar la mente y el cuerpo. (p. 104-105). 

a) Nadisodhana pranayama (Respiración alterna) 

Técnica: Sentado en padmasana, doblar los tres dedos del medio de la mano 

derecha. Con el meñique tapar el orificio izquierdo de la nariz y realizar tres 

respiraciones completas. Seguidamente con el pulgar de la mano derecha tapar el 

orificio derecho de la nariz, repitiendo las mismas respiraciones por tres veces alternas. 

Se vuelve a obturar el orificio izquierdo, se hace una inspiración, y se retiene la 

respiración durante ocho segundos, se tapa la fosa izquierda y se expulsa el aire. Se 

cambia, obturando el orificio derecho con el pulgar, se repite la misma mecánica por 

tres veces. 
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Efectos: Se equilibran las fuerzas positivas y negativas, la mente adquiere una 

mayor lucidez. Se activa la función hipofisaria al tiempo que los nervios pierden 

crispación y la capacidad espiritual se amplía. 

b) Kumbhaka (Fase de retención -cántaro) 

Técnica: También para su práctica se adopta el padmasana (posición del loto), 

aunque se suele realizar acostado. Para explicar su mecánica diremos que se realiza una 

inspiración completa y prolongada, reteniendo el aliento y se procura mantener el doble 

de lo que ha durado la inspiración. En el momento de la retención se inclina la cabeza 

presionando con la barbilla sobre el esternón. Se levanta de nuevo la cabeza al expulsar 

el aire. La concentración mental en el tórax. 

Efectos: Contribuye a moderar las secreciones tiroideas, aumenta la acumulación 

de prana, como así también la correspondencia cardio-pulmonar. Por otra parte, su 

efectividad se hace patente en el aumento de la fuerza de voluntad y en el equilibrio 

psico-mental. 

c) Bhastrika (Respiración fuelle) 

Técnica: Su práctica se realiza sentado, como la anterior, o tumbado, 

preferentemente esto último. Con las manos sobre el abdomen iniciar una respiración 

lenta y rítmica, que va aumentando en rapidez e intensidad, durante diez o doce 

respiraciones, en la última inspiración se hace una breve retención y se expulsa el aire 

lentamente. Se relaja acto seguido en ardha-shavasana (con las rodillas flexionadas). 

Efectos: Combate con poca eficacia trastornos asmáticos, elimina las flemas, 

activa las funciones hepáticas y gastrointestinales. Contribuye a normalizar las 
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actividades del plexo solar. Después de su práctica se siente una agradable sensación de 

bienestar. 

A estas respiraciones claramente diferenciadas podríamos agregar la 

“respiración” que se realiza de pie o tumbado; ujjayi, que también se puede efectuar de 

pie o tumbado; kapalabhati, se puede realizar de pie o en padmasana. 

El capítulo de respiraciones que abarca la práctica del pranayama es variado y de 

notables efectos psicosomáticos, pero siempre realizados bajo la guía de un maestro 

responsable, hasta que se llega al dominio natural de todas las técnicas. 

2. Asanas (Posiciones). 

Deriva de la palabra sánscrita “as” la cual significa sentarse. Las características 

de como ejecutar las asanas, lo establece Patanjali en los yoga sutras en donde entrega 

dos características principales, la cuales derivan de la palabra sánscrita 

“Sthirasukhamasanam, Sthira es estable y Sukha es cómodo.  

Se dice que son 84 posturas, donde se describen Yoga Pradipika 15, y en el 

Geranda Samhita 32, en el Siva Samhita 4 y en Goraksa Sataka 2. Aunque en los 

manuales actuales se pueden encontrar alrededor de mil posturas.  

También  podemos decir que son  posturas o actitudes corporales que ayudan a 

conservar el bienestar físico. Favorece a mantener el equilibrio tanto corporal como 

mental, se Trabaja la resistencia física, fortaleciendo de esta manera la musculatura, 

estableciendo una buena forma de educar nuestro cuerpo y prepararlo hacia el paso de 

la meditación. 
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La diferencia existente entre el yoga y la gimnasia, reside en que, en el yoga, no 

hay movimientos bruscos, sino lentos y pausados; no es necesaria la fuerza, tan sólo la 

exigencia física. Como en todo caso esta disciplina es un constante despertar de la 

sensibilidad, esa sensibilidad indicará cuando la exigencia se transforma en fuerza 

física. 

Cuando existe una uniformidad respiratoria y de concentración, sumada a una 

correcta adopción de las posiciones, los beneficios de la práctica del yoga se evidencian 

en dos vertientes: la psico-mental y la física, permitiendo definir con caracteres más 

nítidos los nobles elementos de la personalidad del ser humano. 

Para comprender con más claridad el mecanismo de las técnicas del yoga, 

podemos definir las posiciones, como los vehículos que utiliza la mente para estimular, 

activar, moderar o relajar distintos componentes del individuo o su totalidad, con el fin 

definido de establecer o fortalecer su equilibrio. Para una mejor interpretación de las 

asanas podemos clasificarlos en cinco grupos: preparatorios, activantes, estimulantes, 

neutros y relajantes. El primero de este grupo es fundamental e' insoslayable, por ser 

considerado base y punto de partida en la consecución de la estabilidad entre cuerpo y 

mente. Con los restantes se pueden realizar variantes, pero siempre con el fin concreto 

y determinado para el que fue concebido la posición original. (Sánchez, J., Casso, G., 

Sánchez, A., Montenegro, F, 2010, p.107-110) 

A. Posición Original 

A.1. Posición preparatoria 

Padmasana o posición de loto, aconsejada fundamentalmente para la práctica del 

pranayama, que es la acumulación consciente de energía vital (prana) a través de la 

respiración, sin olvidar que ésta es la función fisiológica más importante que realiza el 
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ser humano. Una vez dominada la respiración, cuerpo y mente se serenan, existe una 

perfecta simetría, que al armonizar estados psicosomáticos, hace posible la meditación 

en un acuerdo físico y mental. 

A.2. Posiciones activantes 

En este grupo podemos situar al yoga-mudra, paschimottanasana, ardha-

matsiendrasana., posturas de extensión y de torsión, que tienen como meta orientar la 

energía acumulada por medio del pranayama, con el fin de activar distintos centros en 

busca siempre del natural equilibrio, ya a través de un estímulo, ya a través de una 

moderación o relajación, teniendo siempre presente que el cuerpo y los movimientos 

son sólo un medio para llegar a un fin de mayor trascendencia. 

a) Yoga-mudra 

Como todos los mudras es un gesto hacia la perfección, por lo que se le considera 

como símbolo del yoga. Su efecto terapéutico es idóneo para combatir trastornos 

gástricos e intestinales, tales como aerofagia, estreñimiento, gastritis, etc. Siendo 

además altamente aconsejable para desarrollar la capacidad de determinación y la fuerza 

de voluntad, contribuyendo a desterrar los sentimientos de orgullo y soberbia. 

b) Paschimottanasana 

Esta asana está especialmente concebida para desarrollar la flexibilidad del 

carácter, incrementando su fortaleza. 

c) Ardha-matsiendrasana 

Esta posición es fundamental, ya que imprime a la espina dorsal un movimiento 

de torsión sobre su mismo eje a derecha e izquierda, armonizando las funciones del 
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sistema nervioso central, y acentuando la flexibilidad de la columna, haciéndola más 

fuerte y elástica. Se recomienda esta posición para combatir la escoliosis. La 

potenciación de estos valores confiere al individuo una mayor confianza y seguridad en 

sí mismo. 

B. Posiciones estimulantes 

El bhujangasana, el chakrasana, el dhanurasana, y las distintas variantes que estas 

posiciones posibilitan podríamos incluirlas entre las estimulantes, ya que aprovechan al 

máximo la activación lograda con las anteriores. 

a) Bhujangasana, o posición de la cobra 

Estimula directamente las funciones propias de la tiroides y las cápsulas 

suprarrenales, con lo que esto tiene beneficio en el sistema endocrino. Su efecto 

terapéutico se manifiesta en el neurovegetativo, y contribuye a disminuir los estados de 

angustia, sentimiento de frustración y complejo de inferioridad. 

b) Chakrasana 

Armoniza los estímulos que influyen sobre el sistema endocrino y el sistema 

nervioso central, a través de glándulas y plexos correspondientes aprovechando al 

máximo la liberación de energía orientada mentalmente. Sus efectos similares a la 

posición anterior, podríamos considerar los más contundentes y efectivos. 

c) Dhanurasana, o posición del arco 

Como las anteriores actúan sobre el sistema endocrino, pero con preferencia sobre 

las glándulas sexuales, vigorizando y haciendo su función más natural y equilibrada. 

Como las anteriores debe ser realizada con mucha precaución, especialmente por 
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aquéllos que tienen tendencia al hipertiroidismo. Para la mujer tiene importancia por su 

efecto regulador de los procesos menstruales. Estimula las funciones intelectuales 

desarrollando la agilidad mental. 

C. Posiciones neutras 

Son la mayoría de aquéllas que se realizan de pie, y que consideramos 

desempeñan una función de paréntesis entre las estimulantes y las relajantes o 

moderadoras. Neutras podrían ser: Padahastasana (flexión adelante de pie), trikonasana 

(postura del triángulo extendido), suryanamaskar (saludo al sol), etc. De todas estas la 

que nos parece más completa es la señalada en último lugar, por el hecho de incluir en 

su concepción una serie de asanas, perfectamente diferenciadas, pero no menos 

perfectamente armonizadas entre sí. Es aconsejable su práctica diaria para aquellas 

personas con tendencia a la rigidez de músculos y articulaciones, o que realizan una 

vida sedentaria, o que son propensos a la negatividad. 

D. Posiciones relajantes o moderadoras 

Se les conoce por “Posiciones invertidas”, de las que podemos destacar tres tipos 

y otras tantas o más variantes de las mismas.  

a) Halasana, o posición del arado 

Al igual que la paschimottanasana, distienden al máximo la cara posterior de la 

columna, renovando la circulación en los centros más importantes situado a lo largo de 

la misma. Al mismo tiempo da consistencia amplia al eje de simetría del cuerpo, 

fortaleciendo los músculos dorsales, moderando las secreciones tiroideas, 

contribuyendo a la eliminación de toxinas del sistema nervioso. Activa las funciones 

psicomentales aumentando la capacidad de determinación. 
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b) Sarvangasana 

Aparte de tonificar las funciones glandulares en general, permite la descongestión 

de los vasos sanguíneos de las extremidades inferiores en beneficio de los de la parte 

superior del tronco. De allí que se la considere de gran valor para contrarrestar los 

efectos negativos producidos por trasoírnos varicosos de todo tipo (várices, venas 

hinchadas). Al mismo tiempo estimula las funciones cerebrales y combate con rara 

eficacia el cansancio mental, jaquecas, etc. 

c) Shirshasana, o posición sobre la cabeza 

Su efecto más directo es sobre el cerebro enriqueciendo las funciones que se 

desarrollan en él. Supone un descanso de esencial importancia para el aparato 

circulatorio y el corazón en particular. Es de radical terapia para los prolapsos 

abdominales, y en suma para restituir el natural equilibrio entre cuerpo y mente, en 

virtud de una total revitalización. Al igual que las asanas anteriores tiene la facultad de 

desarrollar la confianza y seguridad en sí mismo acentuando el rejuvenecimiento. 

Todas las posiciones anteriormente requieren fundamentalmente la guía de un 

profesor competente, que sepa combinar las distintas asanas, conforme la necesidad y 

personalidad del alumno. 

Es importante señalar que la esquematización de las distintas posiciones señaladas 

requieren algo más que la forma exterior o física de su hacer. Tomando al azar una de 

ellas, el ardha-matsiendrasana por ejemplo, comprobaremos que en cualquier texto 

medianamente responsable, nos indica su incalculable valor para mantener flexible la 

espina dorsal, mas ante esto hay que tener en cuenta que la columna ha adoptado la 
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verticalidad, después de millones de años de lucha sostenida por el ser humano, y que 

esa lucha aún no ha terminado, de ahí sus constantes y variados trastornos. 

Un hombre con una columna vertebral armónica en sus funciones particulares, da 

un gran paso hacia su libertad como individuo. Además, debemos tener en cuenta que 

de la espina dorsal emergen 31 pares de nervios a través de los cuales tendremos acceso 

al mundo exterior, recibiendo, al mismo tiempo por idéntico conducto, las impresiones 

de ese mundo. Lo que nos señala, invariablemente, la importancia de esta posición para 

activar las funciones celulares del sistema nervioso central, de manera más fluida y 

armónica. 

3. Mudras (Símbolo-gesto) 

Existen o se conocen infinidad de mudras, que pueden ser adoptados con las 

manos o con el cuerpo. Para definir y en parte traducir su significado diremos que mudra 

es un gesto constante, que a través del hombre, realiza Dios hacia la perfección de su 

propia naturaleza. El objetivo primordial de los mudras es, precisamente, la unión de la 

conciencia individual y la conciencia universal, por lo que muchos de ellos provocan 

corrientes nerviosas y magnéticas en el interior del ser, activando todas sus funciones. 

A medida que se profundiza el yoga, tanto en las prácticas de pranayama como 

en las de meditación, hay posiciones corpóreas y gestos con las manos que indican 

claramente un estado espiritual. Naturalmente todo esto ocurre cuando la sensibilidad 

ha llegado a un grado de sublimación. 

Los mudras más comunes en el hatha-yoga son los siguientes: shiva-mudra, yoga-

mudra, vajroli-mudra, maha-mudra. 
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a) Shiva-mudra 

Sentado en padmasana, colocar la mano derecha ahuecada sobre la izquierda y 

con los ojos cerrados. Se utiliza para la meditación con el fin de hacer más sutil la 

espiritualidad. 

b) Yoga-mudra 

Puede ser realizado en padmasana o vajrasana (posición del diamante). Las manos 

cogidas a la espalda estirando los brazos. Inspirar y al expulsar el aire, se inclina hasta 

apoyar la frente en el suelo. No se inspira hasta que se vuelve a incorporar. Estimula el 

sentimiento de humildad y tolerancia. 

c) Vajroli-mudra 

Al inspirar se incorporan, levantando brazos y piernas de manera que queden 

paralelos y todo el cuerpo en equilibrio. Al expulsar el aire se vuelve a la posición 

horizontal. Incide directamente sobre los nervios pudendos (región pélvica), 

equilibrando las funciones propias de la esfera sexual y genital. 

d) Maha-mudra 

La práctica consiste en llegar con la frente a una rodilla de una pierna en ángulo 

y posteriormente apoyar la frente en el suelo en el amplio ángulo que forman las dos 

piernas separadas, cogiéndose los tobillos. La columna y el abdomen son las dos 

regiones más beneficiadas con esta posición, al mismo tiempo que contribuye a 

desarrollar las fuerzas positivas de la personalidad. 

Aparte de estas posiciones los Bandhas y los Kriyas: son todos los movimientos 

que se adoptan para contraer y controlar diferentes partes del cuerpo a fin de contribuir 
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a una mayor purificación y limpieza, regulando la energía pránica. (Sánchez, J., Casso, 

G., Sánchez, A., Montenegro, F, 2010, p.111-115) 

4. Meditación.  

Es  la etapa final de la práctica, en donde se enfoca la atención de tal manera que 

la mente se tranquiliza (la actitud y la forma cómo piensan), la intuición se 

despierta, y aparece la habilidad de relajarse a voluntad, aleja el miedo y los 

pensamientos negativos, desarrolla la armonía interna; la auto respiración y la 

paciencia y aumenta la tolerancia. 

1.9. IMPACTO DEL YOGA EN EDUCACIÓN 

El yoga y la meditación trascendental, favorecen el rendimiento académico y 

disminuyen las conductas de bullying y la ansiedad ante los exámenes. 

Con respaldo científico sólido en donde los Doctores Sara W. Lazar, Rachel H. 

Wasserman, y otros; del departamento de Neurociencias, Psicología y Medicina 

Preventiva de las Universidades de Harvard y Massachussets. Han concluido que: “La 

práctica de la meditación está relacionada con un cambio en la estructura cerebral en 

las áreas de procesamiento sensorial, cognitivo y emocional de las personas…” 

Por otro lado los investigadores Rosaen C. y Benn R., en un reporte publicaron 

en la revista “EXPLORE: The Journal of Sciencie and Healing”, los beneficios de la 

meditación trascendental en estudiantes de secundaria, donde concluyen que: 

“Presentan los estudiantes un mayor estado de alerta tranquila y mayor capacidad de 

autorreflexión, autocontrol y flexibilidad, así como mejoras en el rendimiento 

académico. La meditación puede facilitar el crecimiento de las capacidades socio – 

emocionales necesarias para regular el cambio emocional y el estrés interpersonal de la 

adolescencia” 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la educación en nuestro país no está orientada a considerar al 

estudiante como una persona poseedora de muchas debilidades, sin conocer sus 

dificultades y sobre todo sus temores, miedos, reacciones ante los exámenes escritos; 

sin embargo los resultados que se obtienen en algunos estudiantes tienen elevada 

ansiedad. Una de estas necesidades, es la cimentación de los rasgos de ansiedad en los 

estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. 41008 Manuel Muñoz 

Najar, Cercado- Arequipa, 2015. 

En la actualidad la educación que enfrentamos cotidianamente a diversas 

dificultades: la ansiedad, el estrés, los horarios extensos y cargados de actividades, el 

ruido, el cansancio, los nervios previos a los exámenes, etc.  



58 

El problema que enfrentamos es la ansiedad ante los exámenes escritos que se 

presenta en el Área de Historia, Geografía y Economía, que se hace persistente y tan 

intimidante como para comenzar a interferir en nuestra vida diaria. Entonces se 

convierte en un problema de ansiedad, que es un estado de inquietud excesiva, o de 

temor a lo desconocido, lo cual necesita ser tratado, y es aquí donde la técnica de 

relajación “Hatha yoga” puede mejorar el rendimiento académico.  

Los estudiantes del segundo grado  del nivel secundario de la I.E. 41008 Manuel 

Muñoz Najar, Cercado -Arequipa, presentan niveles de ansiedad ante los exámenes 

escritos, medios o elevados experimentan diversas manifestaciones emocionales, 

fisiológicas y psicológicas. Entonces presentarán emociones como miedo, tensión, 

inseguridad, inquietud y pánico. Podrán experimentar síntomas físicos como 

taquicardia, palpitaciones, mareo, dolor de cabeza, tensión muscular, sudoración, 

dificultad para respirar, molestias digestivas, etc. A nivel mental podrán notar dificultad 

para concentrarse y pensar, confusión, dificultad para controlar las preocupaciones, 

pensamientos negativos relativos al rendimiento deficiente, a no alcanzar sus 

expectativas o las de los demás, a consecuencias negativas de un posible bajo 

rendimiento, por miedo a no ser capaz y ser menos que los demás, etc. Asimismo, todos 

estos pensamientos y sensaciones dificultan la concentración en la tarea; es por ello, 

que nos enfocaremos en los niveles de ansiedad ante los exámenes de los estudiantes 

del segundo grado del nivel secundario, I.E. 41008 Manuel Muñoz Najar, Cercado- 

Arequipa, 2015. 

Por lo tanto, este trabajo de investigación pretende obtener información sobre la 

aplicación de la técnica de relajación “Hatha yoga” para disminuir la ansiedad ante los 

exámenes escritos, donde la práctica regular del hatha yoga puede ayudar a que los 
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estudiantes estén calmados y relajados en épocas de exámenes y en la vida diaria, y 

puede también darle fortaleza para afrontar los eventos como lleguen, sin restarle calma.  

La práctica del yoga notablemente incluye un paquete completo de asanas 

(posturas del cuerpo), pranayamas (técnicas de respiración), meditación y la antigua 

filosofía yoga, todo lo cual ha ayudado a recuperarnos para disminuir los niveles de 

ansiedad, y así afrontar la vida con espíritu positivo y fortaleza. 

Muchas veces los temores de los estudiantes se reflejan en sus estudios, no por 

falta de capacidad sino, por diversos factores relacionados a su estado de ánimo y siendo 

el yoga un método innovador para mejorar el aprendizaje, a través de la relajación en el 

aula, esta investigación ayuda a mejorar la atención y concentración del estudiante 

repercutiendo positivamente en su rendimiento académico. Por tal razón la aplicación 

de la técnica de relajación “Hatha yoga” disminuirá y prevendrá la ansiedad ante los 

exámenes escritos. Por tal razón formulamos las siguientes preguntas: 

2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo de investigación pretendemos responder las siguientes 

interrogantes científicas que resumen el problema de investigación: 

Pregunta General:  

¿La técnica de relajación Hatha Yoga disminuirá la ansiedad ante los exámenes 

escritos en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, Cercado - Arequipa, 2015? 

Preguntas Específicas  

A. ¿Cómo medir los niveles de ansiedad ante los exámenes escritos en el Área 

de Historia, Geografía y Economía antes de la aplicación de la técnica de 
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relajación “Hatha yoga” en los estudiantes del segundo grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, 

Cercado - Arequipa, 2015? 

B. ¿Cómo aplicar la técnica de relajación “Hatha Yoga” en los estudiantes 

del segundo grado del nivel secundario de la I. E. 41008 Manuel Muñoz 

Najar, Cercado, Arequipa del 2015? 

C. ¿Cómo medir los niveles de ansiedad ante los exámenes escritos en el Área 

de Historia, Geografía y Economía después de la aplicación de la técnica 

de relajación “Hatha yoga” en los estudiantes del segundo grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, 

Cercado, Arequipa, 2015? 

D. ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de la técnica de relajación “Hatha 

Yoga” y el nivel de ansiedad ante los exámenes escritos en los estudiantes 

del segundo grado del nivel secundario de la I. E. 41008 Manuel Muñoz 

Najar, Cercado, Arequipa del 2015? 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigación nace a partir del año 2014 en el cual realizamos 

prácticas pre-profesionales en la Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, 

Cercado, Arequipa junto con mi tutor observamos que los estudiantes se sentían 

ansiosos, nerviosos, miedosos y no asistían a clases por ser el día del examen. 

Entonces, en la actualidad, se observa que son pocos los docentes que buscan 

nuevas técnicas para solucionarlo y además existen escasos recursos de donde puedan 

tomarlas. Por eso se pretende suministrar al docente que apliquen nuevas estrategias 
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para mantener la atención en el aula, que podrían beneficiar tanto a los estudiantes, 

como profesores, y, padres de familia y así mejorando entre los mismos. 

En nuestro trabajo de investigación se ha tomado en cuenta los numerosos 

beneficios que trae consigo la práctica del yoga, se buscó una forma innovadora de 

plantearlo dentro del aula, para influir positivamente en el desenvolvimiento de los 

estudiantes y enseñarles a estar atentos, consideramos importante que se realice esta 

investigación porque la aplicación de la técnica de relajación hatha yoga, a pesar que 

no se ha alcanzado la suficiente difusión, pudiera ser una estrategia dinámica, que se 

utilice con diversas fines, siendo provechosas tanto en las instituciones educativas como 

en otro contexto. 

Entonces podemos indicar que la investigación permitió disminuir la ansiedad 

ante los exámenes escritos en los estudiantes del Área de Historia, Geografía y 

Economía, ayudándoles a perder el miedo, tensión, inseguridad, inquietud y pánico. 

Además, permitió a que los estudiantes estén calmados, relajados en épocas de 

exámenes y en la vida diaria. Por lo tanto, quienes son los directamente beneficiados 

con la realización de la investigación son los propios estudiantes que participan de este 

trabajo. 

Es por ello que el trabajo de investigación es importante porque aporta técnicas 

de relajación para disminuir la ansiedad ante los exámenes escritos; se tiene la intención 

de comparar grupos de investigación, verificando si el grupo experimental tiene mejores 

resultados que el grupo control, consiguiendo resultados más satisfactorios cuando se 

utiliza las técnicas de relajación “Hatha yoga”. 
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2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo general: 

Determinar la efectividad de la aplicación de la técnica de relajación “Hatha 

Yoga” para disminuir la ansiedad ante los exámenes escritos en el Área de Historia, 

Geografía y Economía, en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, Cercado, Arequipa, 2015. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Medir los niveles de ansiedad ante los exámenes escritos, en el Área de 

Historia, Geografía y Economía, antes de la aplicación de la técnica de relajación 

“Hatha Yoga” en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, Cercado, Arequipa, 2015. 

b) Aplicar la técnica de relajación “Hatha Yoga” en la dimensión de 

preocupación, respuestas fisiológicas, situaciones y respuestas de evitación para 

disminuir la ansiedad ante los exámenes escritos en el Área de Historia, Geografía y 

Economía, en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, Cercado, Arequipa, 2015. 

c) Medir los niveles de ansiedad ante los exámenes escritos, en el Área de 

Historia, Geografía y Economía, después de la aplicación de la técnica de relajación 

“Hatha Yoga” en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, Cercado, Arequipa, 2015. 

d) Verificar la efectividad de la técnica de relajación “Hatha Yoga” para disminuir 

la ansiedad ante los exámenes escritos en el Área de Historia, Geografía y Economía, 
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en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

41008 Manuel Muñoz Najar, Cercado, Arequipa, 2015. 

2.5. HIPÓTESIS: 

La aplicación de la técnica de relajación “Hatha yoga”, disminuirá 

significativamente la ansiedad ante los exámenes escritos, en el Área de Historia, 

Geografía y Economía, en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, Cercado, Arequipa, 2015. 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES: 

2.6.1 Variable independiente: 

 Técnica de relajación “Hatha yoga” 

Indicadores 

- Respiración 

- Posturas  

- Símbolo y gesto  

- Meditación 

2.6.2  Variable dependiente: 

 Ansiedad ante los exámenes escritos 

Indicadores 

- Preocupaciones 

- Reacciones fisiológica  

- Situaciones  

- Respuestas de evitación  
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2.6.3 Operacionalización de las variables 

Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Ítems 

-Objetivo General 

 

Determinar la 

efectividad de la 

aplicación de la 

técnica de 

relajación “Hatha 

Yoga” para 

disminuir la 

ansiedad ante los 

exámenes escritos 

en el Área de 

Historia, 

Geografía y 

Economía, en los 

estudiantes del 

segundo grado del 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa 41008 

Manuel Muñoz 

Najar, Cercado, 

Arequipa, 2015. 

- 

La aplicación de la 

técnica de 

relajación “Hatha 

yoga”, disminuirá 

significativamente 

la ansiedad ante los 

exámenes escritos, 

en el Área de 

Historia, 

Geografía y 

Economía, en los 

estudiantes del 

segundo grado del 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa 41008 

Manuel Muñoz 

Najar, Cercado, 

Arequipa, 2015. 
 

Variable 

Independiente: 

Técnica de 

relajación “Hatha 

yoga” 

 

Respiración 

Posturas 

Símbolo y 

gesto 

Meditación 

1,2,3,4,5, 

6,7,8 

Variable 

Dependiente: 

Ansiedad ante los 

exámenes 

escritos 

Preocupació

n 

8,13, 15,16, 

17,19,21,2

4, 

25,30,31,3

7,38,39. 

R. 

Fisiológica 

1,2,3,6,7,9,

10,11,20,2

6, 

27,28,29,3

3,34. 

Situaciones 

5,32,36,40,

41,42,43,4

4, 

45,46,47,4

8,49,50. 

R. Evitación 
4,12,14,18,

22,23, 35. 

2.7. MÉTODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.7.1. Metodología de Investigación 

 El método utilizado en el presente trabajo de investigación es el método 

científico, el cual se rige a los procesos confiables y acorde con la realidad a investigar 

y además es el único que permite el uso de las técnicas de la realidad objetiva, llegar a 

conclusiones básicas contrastables de carácter cuantitativo. 
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2.7.2. Nivel y Tipo de investigación 

2.7.2.1. Nivel de investigación:  

Es aplicada, porque está orientada a la solución de un problema práctico y no al 

incremento de saber científico, según Sánchez, H. y Reyes (1996). 

2.7.2.2. Diseño de investigación  

Esta investigación se basa de acuerdo al enfoque optado en un tipo de diseño 

experimental enmarcada en un diseño cuasi-experimental, definido por Hernández, 

Fernández y Baptista (2006) como el tipo de trabajo de investigación que manipula al 

menos una de las variables independientes para ver su efecto sobre una o más variables 

dependientes. En el presente trabajo de investigación se manipuló la variable 

independiente, que en este caso fue la técnica de relajación “Hatha yoga”, para analizar 

sus efectos sobre la variable dependiente: la ansiedad ante los exámenes escritos. 

Esta investigación sigue el Tipo de Diseño Experimental. En el proceso de la 

investigación se empleará el diseño Cuasi experimental de dos grupos con grupo de 

control y experimental con pre y postest, según Sánchez, H. y Reyes (1996). 

O1               X               O3 

O2       O4 

dónde:   

O1 Representa la medición para disminuir la ansiedad ante los exámenes escritos en 

el pretest aplicado a los estudiantes del grupo experimental antes de la técnica de 

relajación “Hatha Yoga”. 

O2   Representa la medición para disminuir la ansiedad ante los exámenes escritos en 

el pretest aplicado a los estudiantes del grupo control. 

O3 Representa la medición para disminuir la ansiedad ante los exámenes escritos en 

el postest aplicado a los estudiantes del grupo experimental después de la técnica 

de relajación “Hatha Yoga”. 
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O4   Representa la medición para disminuir la ansiedad ante los exámenes escritos en 

el postest aplicado a los estudiantes del grupo control. 

X Representa el estímulo. Es decir, la técnica de relajación “Hatha Yoga” 

Además, se contó con un grupo experimental, quién recibió el tratamiento de la 

técnica de relajación “Hatha yoga”, y un grupo control que se mantuvo aislado de esta 

variable. A ambos grupos se les aplicó un pre-test y un post-test para medir el efecto de 

la variable independiente sobre las dependientes, luego de la intervención en el grupo 

experimental. Los sujetos que conformaban ambos grupos no fueron seleccionados al 

azar, sino que se trataba de grupos intactos, dos secciones B y C del segundo grado del 

nivel secundario de la Institución Educativa 41008 “Manuel Muñoz Najar”, Cercado- 

Arequipa, tomados tal y como se encontraban en el momento de la realización del estudio 

(Hernández, Fernández, y Baptista (2006). 

La estadística inferencial, que se utilizó fue la prueba “t” de Student, Hernández, 

Fernández y Baptista (1991) la definen como “Una prueba estadística con la que se 

puede evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus 

medias”. 

Hernández, Fernández y Baptista (1991) consideran que la prueba “t” puede 

utilizarse para comparar los resultados de un pre-test con los resultados de una post-test 

en un contexto experimental. Se comparan las medias y las varianzas del grupo en dos 

momentos diferentes: 1 X x 2 X  o bien para comparar las pre-pruebas o post-pruebas 

de dos grupos que participan en un experimento. 

2.8. UNIDADES DE ESTUDIO 

2.8.1. Población: 

Según Tamayo (1998), “La población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

cuyas unidades poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los datos 



67 

de la investigación”. (p. 97) Específicamente, en el presente trabajo de investigación la 

población estuvo conformada por 83 estudiantes distribuidos en 4 secciones del segundo 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa 41008 “Manuel Muñoz Najar” del 

Cercado Arequipa, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.  A continuación 

detallamos: 

Sección Cantidad Porcentaje 

A 

B 

C 

D 

19 

22 

20 

20 

23 

27 

27 

24 

TOTAL 83 100 
FUENTE: Elaboración propia en base a la Nominas de matrícula de la I E. Nº 41008 
“Manuel Muñoz Najar” de Arequipa. Año 2015. 

2.8.2. Muestra 

De acuerdo con Hernández (et al., 2006), la muestra es un subgrupo de la 

población que, por tanto, representará las mismas características de aquella. 

Particularmente, para los efectos del presente trabajo de investigación y en concordancia 

con el diseño escogido se empleó un muestreo de tipo no probabilístico intencional, en el 

cual se seleccionan a los sujetos de acuerdo a criterios establecidos por el investigador 

(Sabino, 1992). Es este caso, los criterios utilizados fueron: la accesibilidad hacia la 

muestra y el horario de clases de los grupos. 

De esta manera, la muestra quedó conformada por dos grupos, de las cuatro 

secciones cursantes del segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

41008 “Manuel Muñoz Najar” del Cercado de Arequipa. Es importante señalar que las 

secciones ya estaban conformadas antes del experimento; es decir, se trataba de grupos 

intactos. Se seleccionaron las secciones B y C debido a que existía alta ansiedad y era de 

fácil acceso para nosotras. Específicamente, la sección B se desempeñó como el Grupo 

Control mientras que la sección C constituyó el Grupo Experimental. 
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Es importante acotar que los dos grupos, control y experimental, pertenecen al 

segundo grado del nivel secundario. Asimismo, las edades de los sujetos de ambos grupos 

oscilaban entre los 12 y 13 años, con predominancia de estudiantes del género masculino. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

GRADO GRUPO TOTAL 

2º B CONTROL 22 

2º C EXPERIMENTAL 20 

TOTAL ----- 42 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.9.1. Técnicas 

2.9.1.1. El Test:  

Es una prueba experimental que tiene por objeto medir o evaluar las 

características psicológicas específicas o los rasgos generales de la ansiedad de un 

individuo. 

2.9.1.2. La observación 

Es una técnica que se aplica cuando se quiere medir variables mediante la 

observación directa: conductas, fenómenos o eventos observables. 

2.9.1.3. Análisis documental  

Se trata de recolectar datos de fuentes secundarias como la ficha de registro de 

datos, se utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés.  
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2.9.1.4. La evaluación  

Consiste en evaluar las actividades educativas ya que tiene el objetivo alcanzar 

el mejoramiento continuo de un grupo de estudiantes.  

2.9.2. Instrumentos: 

2.9.2.1. El cuestionario  

Se aplicó el Cuestionario de Evaluación de Ansiedad ante los Exámenes CAEX, 

elaborado por Luis Valero Aguayo, profesional en Psicología de la Universidad de 

Málaga. Conteniendo 50 ítems.  

2.9.2.2. La Ficha de observación  

Es un instrumento de investigación. Se utilizó durante la aplicación de la Técnica 

de Relajación “Hatha Yoga” comprendiendo 8 ítems de acuerdo a los indicadores.  

2.9.2.3. Ficha de registro de notas  

Es un documento de recolección de notas y almacenamiento de información de 

acuerdo al área designada. 

2.9.2.4. Examen  

Es una prueba de comprobación de conocimientos que poseen los estudiantes. 

.Donde contiene 5 preguntas antes y después.  
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2.10. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.10.1. Análisis de datos del instrumento: Cuestionario de Evaluación de 

Ansiedad ante los Exámenes Escritos CAEX 

El instrumento aplicado a los estudiantes consta de un cuestionario de 50 ítems, 

cuyos datos se probaron y se tabularon en cuadros, gráficos con su interpretación 

respectiva. (Anexo Nº 1). 
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CUADRO Nº 1 

La prueba pre test de Área: Preocupación 

Grupo 

Rango 

Grupo experimental Grupo control 

f % F % 

Muy Baja 

Baja 

Media 

Alta 

Superior 

7 

6 

2 

3 

2 

35 

30 

10 

15 

10 

6 

5 

8 

2 

0 

28 

24 

38 

10 

0 

TOTAL 20 100 21 100 

GRÁFICO Nº 1 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Muy Baja Baja Media Alta Superior

35%

30%

10%

15%

10%

28%

24%

38%

10%

0%

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL



72 

Análisis e Interpretación: 

El presente cuadro y gráfico los resultados pre test del área 1: preocupación, en él 

observamos que el 35% del grupo experimental y el 28% del grupo control puntuaron 

con un nivel muy bajo de preocupación, el 30% de la población del grupo experimental 

y el 24% del grupo control obtuvieron un nivel bajo de preocupación, en seguida un 

10% del grupo experimental y 38% del grupo control obtuvieron un nivel medio de 

preocupación, así mismo el 15% del grupo experimental y 10% del grupo control 

obtuvo el nivel alto y finalmente el grupo experimental obtuvo un 10% en el nivel 

superior.  

Del cuadro Nº 1, de 20 estudiantes del pre test, 7 estudiantes presentan un medio a 

superior en ansiedad, es decir manifiestan un miedo intenso y persistente que se 

experimenta frente o ante la anticipación de un examen. 
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CUADRO Nº 2 

La prueba post test de Área: Preocupación 

Grupo 

Rango 

Grupo experimental Grupo control 

f % f % 

Muy Baja 

Baja 

Media 

Alta 

Superior 

11 

7 

0 

0 

0 

61 

39 

0 

0 

0 

3 

6 

12 

1 

0 

14 

27 

55 

5 

0 

TOTAL 18 100 22 100 

GRÁFICO Nº 2 
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Análisis e Interpretación: 

El presente cuadro y gráfico los resultados post test del área 1: preocupación, en él 

observamos que el 61% del grupo experimental se encuentra muy baja, el 14% del grupo 

control puntuaron con un nivel muy baja de preocupación, el 39% de población del 

grupo experimental y 27% del grupo control obtuvieron un nivel bajo de preocupación,  

luego un 55% del grupo control obtuvieron un nivel medio de preocupación, y por 

último 5% del grupo control se obtuvo el nivel alto y superior de ansiedad no obtuvo 

ningún porcentaje. 

Del cuadro Nº 2, se presenta los resultados después de la aplicación de la técnica de 

relajación “Hatha Yoga” en el grupo experimental en donde 11 estudiantes, están en el 

nivel muy bajo, eso significa que lograron disminuir significativamente su ansiedad 

antes los exámenes.  

.   
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CUADRO Nº 3 

La prueba pre test de Área: Respuestas fisiológicas  

Grupo 

Rango 

Grupo experimental Grupo control 

f % f % 

Muy Baja 

Baja 

Media 

Alta 

Superior 

7 

11 

1 

1 

0 

35 

55 

5 

5 

0 

8 

10 

3 

0 

0 

38 

48 

14 

0 

0 

TOTAL 20 100 21 100 

GRÁFICO Nº 3 
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Análisis e Interpretación: 

El presente cuadro y gráfico los resultados pre test del área 2: Respuestas fisiológicas, 

en él observamos que el 35% del grupo experimental y el 38% del grupo control 

puntuaron con un nivel muy bajo de respuestas fisiológicas, el 55% de la población del 

grupo experimental y 48% del grupo control obtuvieron un nivel bajo de respuestas 

fisiológicas, luego un 5% del grupo experimental y 14% del grupo control obtuvieron 

un nivel medio, así mismo un 5% del grupo experimental obtuvieron un nivel alto y por 

último en el grupo control con un nivel superior de ansiedad no obtuvo ningún 

porcentaje. 

Observamos en el cuadro Nº 3 en los resultados pre test en el área: respuestas 

fisiológicas, 11 estudiantes tienen un nivel bajo de ansiedad, que en el transcurso que 

avanzan el año académico pueden presentar rasgos de ansiedad; 2 estudiantes en el nivel 

medio y alto de ansiedad, quiere decir que presentan reacciones corporales, como 

síntomas cardiovasculares, respiratorios, tensión muscular o sudoración.  
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CUADRO Nº 4 

La prueba post test de Área: Respuestas fisiológicas  

Grupo 

Rango 

Grupo experimental Grupo control 

f % f % 

Muy Baja 

Baja 

Media 

Alta 

Superior 

12 

6 

0 

0 

0 

67 

33 

0 

0 

0 

5 

7 

10 

0 

0 

23 

32 

45 

0 

0 

TOTAL 18 100 22 100 

GRÁFICO Nº 4 
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Análisis e Interpretación: 

El presente cuadro y gráfico los resultados post test del área 2: Respuestas fisiológicas, 

en él observamos que el 67% del grupo experimental y el 23% del grupo control 

puntuaron con un nivel muy bajo de respuestas fisiológicas, el 33% de población del 

grupo experimental y 32% del grupo control obtuvieron un nivel bajo de respuestas 

fisiológicas, luego un 45% del grupo control obtuvieron un nivel medio y por último 

los  niveles alto y superior de ansiedad no obtuvo ningún porcentaje. 

En el cuadro Nº 4 luego de la aplicación de la técnica de relajación Hatha yoga se 

presenta los resultados, en el área de respuestas fisiológicas que 12 estudiantes 

presentan un nivel muy bajo de ansiedad y de 6 estudiantes presentan un nivel de 

ansiedad medio, lo cual significa que presentan pocos síntomas en su sistema orgánico 
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CUADRO Nº 5 

La prueba pre test de Área: Situaciones  

Grupo 

Rango 

Grupo experimental Grupo control 

f % f % 

Muy Baja 

Baja 

Media 

Alta 

Superior 

5 

8 

5 

1 

1 

25 

40 

25 

5 

5 

6 

10 

5 

0 

0 

28 

48 

24 

0 

0 

TOTAL 20 100 21 100 

GRÁFICO Nº 5 
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Análisis e Interpretación: 

El presente cuadro y gráfico los resultados pre test del área 3: situaciones, en él 

observamos que el 25% del grupo experimental y el 28% del grupo control puntuaron 

con un nivel muy bajo de situaciones, el 40% de población del grupo experimental y el 

48% del grupo control obtuvieron un nivel bajo de situaciones, luego un 25% del grupo 

experimental y 24% del grupo control obtuvieron un nivel medio, así mismo un 5% del 

grupo experimental obtuvieron un nivel alto y por último el nivel superior de ansiedad 

no obtuvo ningún porcentaje en el grupo control. 

El cuadro Nº 5 en los resultados de pre test en el área de situaciones del grupo 

experimental presentan a 8 estudiantes con un nivel bajo de ansiedad pudiendo tener 

predisposición ante la ansiedad, 7 estudiantes que tienen un nivel de medio a superior 

de ansiedad, es decir el 35% de estudiantes necesita el tratamiento porque presenta una 

reacción de alarma de peligro potencial.  
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CUADRO Nº 6 

La prueba post test de Área: Situaciones  

Grupo 

Rango 

Grupo experimental Grupo control 

F % f % 

Muy Baja 

Baja 

Media 

Alta 

Superior 

10 

8 

0 

0 

0 

56 

44 

0 

0 

0 

6 

7 

9 

0 

0 

27 

32 

41 

0 

0 

TOTAL 18 100 22 100 

GRÁFICO Nº 6 
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Análisis e Interpretación: 

El presente cuadro y gráfico los resultados post test del área 3: situaciones, en él 

observamos que el 56% del grupo experimental y el 27% del grupo control puntuaron 

con un nivel muy bajo de situaciones,  el 44% de población del grupo experimental y el 

32% del grupo control obtuvieron un nivel bajo de situaciones, luego un 41% del grupo 

control obtuvo un nivel medio y por último los niveles alto y superior de ansiedad no 

obtuvo ningún porcentaje. 

Del cuadro Nº 6 de los resultados del pos test del grupo experimental se observa que el 

44% de estudiantes obtuvo un nivel bajo de ansiedad, es decir que se disminuyó 

significativamente la ansiedad ante los exámenes escritos.  
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CUADRO Nº 7 

La prueba pre test de Área: Respuestas de Evitación   

Grupo 

Rango 

Grupo experimental Grupo control 

F % F % 

Muy Baja 

Baja 

Media 

Alta 

Superior 

7 

10 

1 

1 

1 

35 

50 

5 

5 

5 

5 

7 

9 

0 

0 

24 

33 

43 

0 

0 

TOTAL 20 100 21 100 

GRÁFICO Nº 7 
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Análisis e interpretación: 

El presente cuadro y gráfico los resultados pre  test del área 4: Respuestas de Evitación, 

en él observamos que el 35% del grupo experimental y el 24% del grupo control 

puntuaron con un nivel muy bajo de respuestas de evitación,  el 50% de población del 

grupo experimental y el 33% del grupo control obtuvieron un nivel bajo, luego un 5% 

del grupo experimental y 43% del grupo control obtuvieron un nivel medio y por último 

un 5% del grupo experimental obtuvo el nivel alto y finalmente el nivel superior de 

ansiedad no obtuvo ningún porcentaje. 

Del cuadro Nº 7, los resultados de pre test en el área de respuesta de evitación presentan 

50% de estudiantes del grupo experimental presentan un nivel bajo pudiendo en el 

transcurso del avance del año escolar presentar problemas de ansiedad; un 15% de 

medio y superior presenta definitivamente problemas de ansiedad. 
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CUADRO Nº 8 

La prueba post test de Área: Respuestas de Evitación   

Grupo 

Rango 

Grupo experimental Grupo control 

F % f % 

Muy Baja 

Baja 

Media 

Alta 

Superior 

12 

6 

0 

0 

0 

67 

33 

0 

0 

0 

3 

8 

10 

1 

0 

14 

36 

45 

5 

0 

TOTAL 18 100 22 100 

GRÁFICO Nº 8 
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Análisis e Interpretación: 

El presente cuadro y gráfico los resultados post test del área 4: Respuestas de Evitación, 

en él observamos que el 67% del grupo experimental y el 14% del grupo control 

puntuaron con un nivel muy bajo,  el 33% de población del grupo experimental y el 

36% del grupo control obtuvieron un nivel bajo, luego un 45% del grupo control obtuvo 

un nivel medio y por último un 5% del grupo control obtuvo el nivel alto y finalmente 

el nivel superior de ansiedad no obtuvo ningún porcentaje. 

Del cuadro Nº 8, los resultados del post test del área de respuestas de evitación, la 

mayoría de los estudiantes del grupo experimental ha disminuido significativamente las 

respuestas de evitación ante los exámenes escritos en el área de Historia, Geografía y 

Económica.  
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GRÁFICO N° 09 

COMPARACIÓN POR DIMENSIONES DEL GRUPO EXPERIMENTAL ANTES  Y  DESPUES  DE  LA EXPERIMENTACIÓN 
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Análisis e Interpretación: 

Como se puede observar en la gráfica N° 09 la comparación del grupo experimental antes  

y  después  de  la experimentación, muestra que el nivel de ansiedad en cuanto al factor 

preocupación como temor, inseguridad, dificultad para decir, así como pensamientos 

negativos sobre sí mismo  en los estudiantes son muy bajas  con el 35%,  baja el 30% y 

de mediana a superior con el 35% porcentaje considerable antes de la experimentación de 

la técnica de relajación “Hatha Yoga”, una vez aplicada la experimentación este último 

porcentaje de estudiantes con ansiedad queda totalmente superado, evidenciado la 

disminución significativa de la ansiedad ante los exámenes escritos, en el Área de 

Historia, Geografía y Economía, de los estudiantes del segundo grado del nivel 

secundario. 

La comparación del factor respuestas fisiológicas del grupo experimental antes  y  después  

de  la experimentación de la técnica de relajación “Hatha Yoga”, se muestra un nivel de 

ansiedad como sudoración, tartamudeo, aceleración de las palpitaciones antes son muy 

bajas y bajas con el 35% y 55% respectivamente existiendo un 10% de media a alta 

afectando mínimamente el rendimiento y que después éste es superado y obteniendo un 

67% de estudiantes con muy baja ansiedad. 

En cuanto al factor situación del examen propiamente dicho, los estudiantes presentaron 

en un inicio un 35% de media a superior ansiedad, evidenciada por la dificultad para 

concentrarse y pensar; confusión; dificultas para controlar las preocupaciones; 

pensamientos negativos relativos al rendimiento deficiente, a no alcanzar sus expectativas 

o la de los demás, perturbando su rendimiento; una vez aplicada la experimentación de la 

técnica de relajación “Hatha Yoga” este porcentaje superado con un 56% muy baja y baja 

con el 44%. 
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El factor  evitación inicialmente se presenta con un 15% de media a superior 

ansiedad, donde el estudiante presenta evaluación negativa de los estímulos; imaginación 

de la ejecución de respuestas de evitación; dificultades para pensar, estudiar o 

concentrarse; una vez aplicada la experimentación de la técnica de relajación “Hatha 

Yoga” las respuestas de evitación fueron superadas conllevando de que el 67% de 

estudiantes presenta muy baja ansiedad. 

En términos generales evaluados los cuatro factores de ansiedad ante los exámenes 

en el grupo experimental una vez aplicada la experimentación de la técnica de relajación 

“Hatha Yoga” dando respuesta a la hipótesis planteada donde se disminuyó 

significativamente la ansiedad ante los exámenes escritos, en el Área de Historia, 

Geografía y Economía, en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, Cercado, Arequipa, 2015. 
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GRÁFICO N° 10 

COMPARACIÓN POR DIMENSIONES DEL GRUPO CONTROL ANTES  Y  DESPUES  DE  LA EXPERIMENTACIÓN 
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Análisis e Interpretación: 

La gráfica N° 10 muestra la comparación del grupo control antes y después de la 

experimentación, en cuanto al factor preocupación las manifestaciones de temor, 

inseguridad, dificultad para decir, así como pensamientos negativos sobre sí mismo  en 

los estudiantes son muy medianas con el 38% y altas el 10% porcentaje considerable antes 

de la experimentación de la técnica de relajación “Hatha Yoga” en el grupo experimental 

mientras que en el grupo control no hubo ninguna actividad dirigida a mejorar el 

rendimiento escolar, una vez aplicada la experimentación en el grupo experimental 

también se evaluó al grupo control incrementándose la ansiedad media a un 55% y con el 

5% la ansiedad alta, esto debido a que con las evaluaciones es normal que los estudiantes 

presenten la percepción de la situación de examen como potencialmente amenazante y 

causante de ansiedad.  

La comparación del factor respuestas fisiológicas del grupo control donde no se aplicó la 

técnica de relajación “Hatha Yoga”, muestra que en un inicio un 14% mostraba ansiedad 

media y después al volver a ser evaluados se incrementó la ansiedad media a un 45% 

donde los estudiantes que tienen dificultad para respirar o sensación de ahogo, sudoración 

o manos frías y húmedas, sequedad de la boca o sensaciones de inestabilidad sin causa 

aparente, perturbando el rendimiento y afectando su performance. 

En cuanto al factor situación los estudiantes presentaron en un inicio un 24% de ansiedad 

mediana, evidenciada por estados de preocupación constante, generadas por dificultades 

cotidianas que se perciben como incapaces de afrontar, peligrosas o amenazantes, 

tendiéndose a anticipar consecuencias que  como no voy a aprobar el examen, se me 

queda la mente en blanco, entre las más principales; en cuanto a la evaluación final este 

se incrementa al 41% de ansiedad mediana y que se relaciona con las situaciones que se 
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están viviendo , y como consecue4ncia resulta difícil concentrarse en los exámenes y 

distintas actividades que se realizan perturbando su rendimiento escolar. 

El factor  evitación inicialmente se presenta con un 43% de mediana ansiedad mientras 

que con la evaluación final éste llega al 45% de ansiedad mediana y 5% de alta ansiedad, 

donde el estudiante incrementa el grado de ansiedad por el curso normal que presenta las 

evaluaciones, ansiedad por el hecho de fallar en los exámenes y que puede interferir con 

el logro de metas importantes, afectando notablemente su rendimiento. 

Los cuatro factores de ansiedad ante los exámenes evaluados en el grupo control donde 

no se aplicó la experimentación de la técnica de relajación “Hatha Yoga” da como 

resultando que los estudiantes incrementando su ansiedad con una contante preocupación 

para afrontar sus exámenes escritos, en el Área de Historia, Geografía y Economía, el 

incremento moderado en el nivel del estado de ansiedad, puede para el docente ser motivo 

para que el estudiante incremente sus esfuerzos; mientras que para el estudiante también, 

puede  resultar insatisfactorio. 
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CUADRO Nº 9 

Resultados de la prueba pre test de la muestra completa  

Grupo 

Rango 

Grupo experimental Grupo control 

f % f % 

Muy Baja 

Baja 

Media 

Alta 

Superior 

4 

11 

4 

1 

0 

20 

55 

20 

5 

0 

5 

9 

7 

0 

0 

24 

43 

33 

0 

0 

TOTAL 20 100 21 100 

GRÁFICO Nº 11 
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Interpretación: 

El presente cuadro y gráfico los datos obtenidos resultados pre test, de los grupos 

experimental y control, donde se evidencia que el 20% del grupo experimental obtuvieron 

un nivel muy bajo de ansiedad ante los exámenes, mientras que el 24% del grupo control 

obtuvieron un nivel muy bajo de ansiedad; el 55% del grupo experimental alcanzaron el 

nivel bajo de ansiedad, mientras que el 43% del grupo control obtuvieron niveles bajos 

de ansiedad; el 20% del grupo experimental obtuvieron un nivel medio de ansiedad, 

mientras que el 33% del grupo control obtuvo un nivel medio y finalmente el 5% del 

grupo experimental obtuvieron un nivel alto. 

En el cuadro Nº 9, se observa que el 55% tienen ansiedad baja, siendo estudiantes que 

pueden presentar ciertos rasgos de ansiedad con el transcurso del año escolar; media y 

alta con el 25% que presentan reacciones de preocupación, respuestas de amenaza en 

evaluación, desinterés y síntomas orgánicas del cuerpo humano.   
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CUADRO Nº 10 

Resultados de la prueba post test de la muestra completa  

Grupo 

Rango 

Grupo experimental Grupo control 

f % f % 

MuyBaja 

Baja 

Media 

Alta 

Superior 

13 

5 

0 

0 

0 

72 

28 

0 

0 

0 

0 

13 

9 

0 

0 

0 

59 

41 

0 

0 

TOTAL 18 100 22 100 

GRÁFICO Nº 12 
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Análisis e interpretación: 

El presente cuadro y gráfico los datos obtenidos resultados post test, de los grupos 

experimental y control, donde se evidencia que el 72% del grupo experimental un nivel 

muy bajo de ansiedad ante los exámenes escritos; el 28% del grupo experimental, 

mientras que el 59% del grupo control obtuvieron niveles bajos de ansiedad; el 41% del 

grupo control obtuvieron un nivel medio. Los niveles medio, alto y superior en el grupo 

experimental no obtuvieron ningún valor numérico, con esto se evidencia que el grupo 

experimental manejan niveles más bajos de ansiedad, que el grupo control.  

En el cuadro Nº 10, luego de la aplicación de la técnica relajación “Hatha Yoga”, indica 

que el 28% de estudiantes del grupo experimental presentan un nivel bajo ansiedad ante 

los exámenes escritos, a diferencia del 59% del grupo control que se encuentra en el 

mismo rango; existiendo un 41% de estudiantes con media ansiedad en el grupo control 

que aún presenta rasgos de ansiedad ante los exámenes. 
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GRÁFICO N° 11 

COMPARACIÓN DE ANSIEDAD POR RANGOS ANTES  Y  DESPUES  DE  LA 

EXPERIMENTACIÓN EN EL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL  
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los docente para evitar que generen reacciones intensas que interfieran con la vida del 

estudiante de manera significativa y que no son como consecuencia de no haberse 

preparado o no haber estudiado lo suficiente. 

En cuanto a los resultados obtenido del grupo control donde no se aplicó la técnica 

relajación “Hatha Yoga” evidencian un 33% de mediana ansiedad al inicio y en la 

evaluación final este se incrementa a un 41%; mientras que en un inicio había 24% de 

estudiantes con muy baja ansiedad al final los estudiantes incrementaron los porcentajes 

de ansiedad al presentar el rasgo específico de la situación como son los exámenes 

caracterizados por la predisposición a reaccionar con elevada ansiedad en contextos que 

se relacionan con el rendimiento y como consecuencia de ellos los estudiantes pueden 

verse seriamente perturbados en su bienestar psicológico. 

En términos general la aplicación de la técnica relajación “Hatha Yoga” ha logrado 

enfrentar en el estudiante el miedo que experimenta ante situaciones de exámenes dentro 

del ámbito educativo, enfrentando de manera adecuada diversas manifestaciones a nivel 

emocional, fisiológico, motor y psicológico.  
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2.10.2.  Análisis de Datos de la Ficha de Observación 

 

CUADRO Nº 11 

Indicadores a observar 
SI NO 

f % F % 

El estudiante  reconoce y relaja los distintos 

segmentos corporales que se van indicando. 

19 95 1 5 

El estudiante mantiene un estado de relajación 

corporal total acompañado de una respiración pausada 

y profunda.  

18 90 2 10 

El estudiante es capaz de realizar respiraciones 

atendiendo a sus fases y a los tiempos señalados. 

20 100 0 0 

El estudiante corrige la posición de su columna 

vertebral en las posiciones de tumbado, sentado y de 

pie. 

20 100 0 0 

El estudiante conoce su lateralidad dominante y 

compensa adecuadamente las posturas hacia el otro 

lado.  

19 95 1 5 

El estudiante mantiene el equilibrio y adecua su 

cuerpo para conseguirlo. 

19 95 1 5 

El estudiante manifiesta una actitud de aceptación 

hacia su cuerpo y capacidades físicas. 

18 90 2 10 

El estudiante se mantiene atento en las sesiones y 

participa respetuosamente en ellas. 

20 100 0 0 
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GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

Interpretación: 

Al observar el gráfico se aprecia con claridad que la gran mayoría de estudiantes se 

encuentran relajados, pausados y con ánimos de seguir sus actividades diarias.  
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2.10.3.  Análisis de datos de los exámenes escritos antes y después de la 

Técnica de Relajación Hatha Yoga. 

CUADRO Nº 12 

Sujetos Antes Después  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

16 

12 

16 

12 

14 

12 

09 

12 

14 

13 

11 

11 

13 

16 

12 

14 

13 

13 

10 

10 

17 

14 

17 

15 

14 

16 

16 

15 

15 

12 

17 

13 

12 

15 

14 

14 

14 

13 

13 

11 

GRÁFICO Nº 15 
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Análisis e Interpretación:  

Como podemos analizar el gráfico existe una diferencia del antes y después de los 

exámenes, donde podemos decir que los estudiantes han mejorados sus calificaciones.  

En los resultados se observa en primer lugar que el rendimiento de los estudiantes ante 

los exámenes evaluados, se encuentra antes con una media de 12.65 y después con una 

media de 14.35. Esto implica que los estudiantes a la par que disminuyeron la ansiedad 

antes los exámenes incrementaron su rendimiento escolar, lo que quiere decir, que los 

estudiantes con baja ansiedad no cuentan entre sus características con la predisposición a 

reaccionar con estados de ansiedad y preocupación frente a situaciones de evaluación.  

Cuando los estudiantes ya han desarrollado la ansiedad ante los exámenes escritos, la 

proximidad de una prueba suscita en ellos, la anticipación del posible fracaso, las 

consecuencias que conllevan a sí mismos, y de esta forma se expresan las preocupaciones  

y los síntomas que las acompañan.  
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2.11. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

A continuación se presentará un cuadro realizado mediante el programa estadístico de 

SPSS versión 22, en donde sale la  comparación del grupo experimental y control, con 

la ayuda de la prueba T Student. 

CUADRO Nº 13 

Resultados de las pruebas de comparación de medias para muestras pareadas de 

los puntajes de la ansiedad ante los exámenes escritos: Grupo Experimental vs. 

Grupo Control.  

 

Prueba de hipótesis Grupo Experimental Grupo Control 

Media antes 80,3 73,36 

Media después 36,4 95,95 

Diferencia de medias 43,9 22.59 

Estadístico de Prueba t 5,593 2.586 

P-valor 0,000 0,008 

grados de libertad 19 21 

Valor crítico 1,729 1,720 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En el cuadro anterior se tiene el resultado de la prueba de comparación de medias antes y 

después de aplicar la técnica de relajación “Hahta Yoga”, tanto en el grupo experimental 

como en el grupo control, se puede apreciar que la diferencia de medias dentro del grupo 

experimental fue de 43.9 puntos, tal como se puede apreciar en el cuadro donde concluye 

que esta diferencia es altamente significativa pues la prueba estadístico de 5.593 que 

supera al valor crítico o tabular de 1.729 con un p-valor significante de 0.000; en cambio 
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en el grupo control la diferencia de medias es de 22.59 con un estadístico de prueba de 

2.586 que no supera al valor crítico o tabular de 1.720 con un p-valor de 0.008 que resulta 

ser no significativa.   
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CUADRO Nº 14 

Resultados de las pruebas de comparación de medias para muestras pareadas de 

los puntajes de cada dimensión: Grupo Experimental. 

Prueba de hipótesis P RF S RE 

Media Antes 0,2 0,6 0,3 0,9 

Media Después 2,5 3 2,4 2,4 

Diferencia de Medias 2,3 2,4 2,1 1,5 

Estadístico de Prueba t 11,988 13,244 12,753 6,565 

P-valor 0,000 0,000 0,000 0,000 

grados de libertad 32 32 32 32 

Valor critico 2,037 2,037 2,037 2,037 

 
Análisis e interpretación 

En el cuadro anterior se tiene el resultado de la prueba de comparación de medias antes y 

después de aplicar la técnica de relajación “Hatha Yoga”, para el grupo experimental y 

en cada dimensión estudiada en la ansiedad ante los exámenes escritos ; entonces como 

se puede apreciar en las dimensiones el puntaje medio antes de aplicar el programa es de 

0.2 puntos y después de aplicar el taller fue de 2.5 puntos, la diferencia resultó ser 2.3 

puntos lo cual podemos afirmar que esta diferencia es altamente significativa pues de 

acuerdo a la prueba de hipótesis estadística él p-valor resultó ser 0.000 con un estadístico 

de prueba igual a 11.988 que supera al valor tabular de 2.037; entonces se puede concluir 

que el taller influye altamente significativa sobre la ansiedad ante los exámenes escritos 

en la dimensión antes mencionada. Para no caer en redundancia podemos afirmar que en 

todas las dimensiones de la ansiedad se logró obtener diferencias significativas antes y 

después de haber aplicado la técnica de relajación “Hatha yoga”. 

  



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

GUIA: TALLERES PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD ANTE LOS 

EXÁMENES ESCRITOS 

3.1. DENOMINACIÓN 

Talleres de la técnica de relajación “Hatha yoga” para disminuir  la ansiedad ante 

los exámenes escritos en el Área de  Historia, Geografía y Economía  

3.2.  FUNDAMENTACIÓN 

Una vez definidas e identificadas las causas de la ansiedad ante los exámenes 

escritos en los estudiantes de segundo grado del nivel secundario dela Institución Educativa 

41008 “Manuel Muñoz Najar” del Cercado, Provincia de Arequipa, Departamento de 

Arequipa, se da inicio a la ejecución de la técnica de relajación “Hatha Yoga” técnica 
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fundamentado en las posiciones como estrategia para disminuir la ansiedad ante los 

exámenes escritos, teniendo en cuenta el nivel de ansiedad de cada uno de ellos.  

A través de las evaluaciones realizadas en las dimensiones de preocupación, 

respuestas fisiológicas, situaciones y respuestas evitación, se logró establecer las 

dificultades en el Área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes de segundo 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa 41008 “Manuel Muñoz Najar”. Por 

ello, definimos una serie de talleres todas enmarcadas en: respiración, posturas, símbolo y 

gesto y meditación, para disminuir la ansiedad ante los exámenes escritos. 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

Las razones que nos motivaron la realización de estos talleres se centraron en la 

problemática que se presentó en la preocupación, respuestas fisiológicas, situaciones  y 

respuestas evitación, fundamentales dentro de la ansiedad ante los exámenes escritos en los 

estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la Institución  Educativa 41008 

“Manuel Muñoz Najar”, del Cercado Arequipa – 2015. 

Así mismo se diseñó y ejecuto las técnicas de relajación “Hatha yoga” para 

disminuir la ansiedad ante los exámenes escritos que favorecen y ejecutan correctamente 

la postura para desarrollar internamente nuestra confianza, firmeza y consistencia con 

respecto a la asana triángulo extendido. 

Por ello cada actividad que se realiza tiene como objetivo, dicho estímulo y 

desarrollo y salida para que el estudiante pueda desarrollar las posturas: Triángulo 

extendido - utthitatrikonasana, vrksasana - postura del árbol, el bailarin–natarajasana, doble 

perro, cobra ascendente, adhomukha (postura del perro hacia abajo), sin ningún tipo de 

dificultad. 
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3.4. FINALIDAD 

El proyecto está orientado a la comunidad educativa 41008 “Manuel Muñoz Najar” 

con la finalidad de informar y orientar la importancia de la Técnica de relajación “Hatha 

Yoga” para disminuir la ansiedad ante los exámenes escritos, en el Àrea de Historia, 

Geografía y Economía. 

3.5. OBJETIVOS 

3.5.1. Objetivo general 

Desarrollar la técnica de relajación “Hatha Yoga” y la meditación a la comunidad 

educativa como actividades saludables favorecedoras para disminuir la ansiedad ante los 

exámenes escritos de la I.E. 41008 Manuel Muñoz Najar, Cercado Arequipa- 2015  

3.5.2. Objetivos específicos 

a) Facilitar el material a los estudiantes en los talleres de la técnica de relajación 

“Hatha Yoga”. 

b) Ofrecer a los  educadores una estrategia práctica de acercamiento a la realidad  

sobre la ansiedad ante los exámenes  

c) Promover la realización de técnicas de relajación para propiciar la capacidad de 

autorreflexión, autocontrol y flexibilidad para mejorar el rendimiento académico. 

3.6. METAS 

a) Realizadas los talleres para estudiantes y docentes mejorara un 85% su actitud, 

competencias y capacidad en el Área de Historia, Geografía y Economía. 



109 

b) Realizar los talleres con la asistencia del 100% de los estudiantes  y docentes 

para lograr una eficiente aplicación en el tratamiento. 

El 90% de los estudiantes son beneficiados en desarrollar sus capacidades, 

habilidades y actitudes a través de la técnica de la relajación “Hatha Yoga” 

3.7. RECURSOS 

Los recursos que se necesitarán son:  

 Talentos Humanos  

- Especialista: Cristina Yañez Villanueva 

- Docente: Octavio Solís Narváez  

- Director: Arturo Quisocala Torres 

- Sub Directora: Doris Eliana Gutiérrez Pacheco 

- Bachilleres: Pahola Ayamamani Condori  

    Milca Roque Pacha  

 Recursos materiales  

- Alfombras  

- Mantas (20) 

- Equipo de sonido (Música instrumental) 

- Ambientadores  

- Aula 

3.8. EVALUACIÓN 

En cada taller, los estudiantes y docentes tendrán una autoevaluación de los 

conocimientos que han aprendido en las actividades. 

Guía de observación para verificar los cambios de comportamiento de cada 

estudiante. 
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Verificación de los registros de notas  de los estudiantes después de cada taller. 

3.9. DESARROLLO DE LOS TALLERES 

3.9.1. Talleres realizados a los estudiantes 

Nº TALLERES 

MESES 

Agosto 

Setiem

bre 

Octubre 

1 
Triángulo extendido - 

Utthitatrikonasana 

X   

2 Postura del árbol  (Vrksasana)- X   

3 El bailarin (natarajasana)  X  

4 Doble perro  X  

5 Cobra ascendente   X 

6 
Postura del perro hacia abajo 

(AdhoMukha) 

  X 
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LA TÈCNICA DE RELAJACIÓN HATHA YOGA PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD ANTE 

EXÀMENES ESCRITOS DEL ÀREA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÌA 

TALLER  I 

MUEVA SU CUERPO Y LIBERE SU MENTE DEL ESTRÉS CON ASANAS CON: 

TRIÁNGULO EXTENDIDO - UTTHITA TRIKONASANA 

OBJETIVO. 

Conocer y ejecutar correctamente la postura para desarrollar internamente nuestra 

confianza, firmeza y consistencia con respecto a la asana triángulo extendido. 

1. EJERCICIOS BÁSICOS DE INICIO Y SALIDA.  

A. RESPIRACIÓN. 

DESCRIPCIÓN: Aprender a respirar adecuadamente; en la inhalación y exhalación 

permanentemente.  

A1. BÁSICA 

DESCRIPCIÓN: Se propone al grupo cerrar los ojos e intentar concentrarse en la propia 

respiración, observando el ritmo y forma en que se respira. El facilitador verbalizará lo 

siguiente: 

 ¿Es más fácil inspirar o expirar? 

 ¿Cuál es más lenta, la expiración o la inspiración? 

 ¿En qué parte de cuerpo recibimos más aire cuando inspiramos? 

 Apreciemos la pausa que hay entre la inspiración y la expiración. 

A2. CON TIEMPO. 

DESCRIPCIÓN: Se invita a los participantes que inspiren profundamente inhalando el 
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aire por la nariz, contando mentalmente 1,2, 3 y 4; luego debe retener el aire en su 

abdomen, repitiendo otra vez 1, 2,3 y 4; pasando a exhalar lentamente el aire por la boca 

contando también 1, 2,3 y 4 y así sucesivamente durante 5 minutos. 

A 3. INTEGRADA. 

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los estudiantes que realicen paso a paso las siguientes 

indicaciones: 

 Colócate de pie, separa las piernas y pones los brazos en cruz con las palmas de las 

manos hacia abajo. 

 Gira los dedos del pie derecho hacia adentro y los del izquierdo hacia afuera 90º. 

Alinea los talones. Pon firmes los muslos y gíralos hacia dentro llevando después el 

que está delante hacia afuera, llevando el cóxis hacia el pubis. 

 Sitúa todo el cuerpo en el mismo plano. Flexiona el tronco, desde la ingle, no desde 

la cintura, hacia la pierna adelantada. Presiona la parte externa del pie de la pierna 

trasera con fuerza hacia el suelo y mantén este muslo firme hacia el techo. 

 Deja la mano sobre la pierna o en el suelo y lleva el cóxis hacia el talón de la pierna 

trasera. 

Mantén estirados los brazos y gira la cabeza para mirar al techo. Junta los omóplatos y 

aleja el hombro del cuello para mantener la columna y las cervicales en una línea 

natural. 

Tiempo: de 50 segundos a 1 minuto a cada lado tres secuencias repetidas 

Música: instrumental 

Beneficios: 
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• Fortalece y flexibiliza la musculatura de las extremidades inferiores, la columna 

vertebral, los hombros, del pecho y del cuello, caderas, piernas y pies. 

• Mejora el equilibrio y la digestión. 

• Alivia dolor de espalda, cuello y ciática. 

• Reduce los síntomas de la menopausia y el estrés. 

Contraindicaciones: 

No realizar esta asana si se tienen las siguientes lesiones o dolencias; 

• Dolor de cabeza, diarrea 

• Presión arterial baja 

• Condición cardiaca: apoyarse en la pared sin subir el brazo, dejándolo en la pelvis 

• Presión arterial alta: girar la cabeza para mirar abajo al final 

• Lesiones de cuello: no girarlo, mirar al frente 

SALIDA 

Se les pide a los estudiantes que se sienten flexionando sus pies y aprendemos a tener 

calma con la meditación durante 20 minutos; a través de la meditación se puede cultivar 

una maravillosa tranquilidad interior que desaparecerá el estrés y el nerviosismo. 

“La calma es el estado ideal en que debemos recibir todas las experiencias de la vida” 

escribe Paramahansa Yogananda (1893-1952). 
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LA TÈCNICA DE RELAJACIÓN HATHA YOGA PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD ANTE 

EXÀMENES ESCRITOS DEL ÀREA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÌA 

TALLER II 

MEDITAR PARA DISFRUTAR EL REGALO DE UNA MENTE RELAJADA CON: 

VRKSASANA - POSTURA DEL ARBOL 

OBJETIVO. 

Conocer, vivenciar y ejecutar correctamente la postura para el fortalecimiento físico y 

mental dándonos equilibrio y fuerza que emana de nuestras convicciones más profundas. 

EJERCICIOS BÁSICOS DE INICIO Y SALIDA.  

a) ENTRADA:  

Saludamos cordialmente empezamos describiendo el árbol diciendo: 

 Aprendemos del árbol una de las posturas de yoga más practicadas y, por qué no 

decirlo, una de las más estéticas. 

 Si observamos a los árboles podemos ver que son muy inteligentes. Tan inteligentes 

que pueden vivir miles de años. 

 Su poder radica, en su arraigo a la tierra y la apertura hacia el espacio y la luz. 

 Una base firme, unas raíces poderosas. Sus ramas son fuertes y, a la vez, flexibles. 

 Sus hojas se rinden ante las gotas de lluvia. 

 Cuando se llena de nieve, el árbol espera a que el viento lo mueva y le quite un poco 

de carga. Y, si el viento no llega, entonces pacientemente esperará la llegada de la 

primavera. 

 El árbol permite a otros seres habitarlo. Nuevas vidas dependen de él. Los pájaros, las 

ardillas se acogen a su protección. 

 El árbol y su sabiduría les da cobijo. 
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 Los árboles nos procuran una parte muy importante del oxígeno que necesitamos para 

vivir, y es por eso que hoy día trabajaremos la postura del Árbol. 

B) DESARROLLO:  

Se les pide a los estudiantes las siguientes indicaciones paso a paso: 

 Partiendo de Tadasana (postura de pie con las manos elevadas), dóblese la pierna  y 

póngase el talón derecho en contacto con la raíz del muslo izquierdo, cerca de la ingle, 

con los dedos para abajo. 

 Tu rodilla flexionada debe quedar alineada hacia el costado. 

 Siendo el apoyo del pie, por encima de la rodilla, si no pudieras subir tu pie hasta el 

muslo, entonces ponlo al lado de tu pantorrilla, nunca al lado de la rodilla. 

 Mantén el equilibrio sobre la pierna izquierda, estírate hacia arriba y levanta 

enérgicamente los brazos por encima de la cabeza, hasta juntar las manos. 

 Sostén esta posición durante unos pocos segundos, respirando profundamente. 

 Baja luego los brazos separando las palmas de las manos, desdobla la pierna derecha 

y vuelve a la posición Tadasana. 

 Repite el ejercicio descansando sobre la pierna derecha y mantén la postura el mismo 

tiempo que la otra pierna. 

Variantes y puntos a tener en cuenta 

 Las manos también se pueden situar sobre la cabeza con los codos flexionados y bien 

abiertos hacia atrás. 

 Hacer los movimientos sin brusquedad ni esfuerzos innecesarios, aflojando los 

músculos que no intervienen en la asana. 

 No contraigas los dedos del pie de apoyo: relájalos. 
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 No saques el coxis ni arquees demasiado la zona lumbar. 

 La postura tiene que irradiar armonía, equilibrio y firmeza. 

C) SALIDA 

Para finalizar cada estudiante estira sus extremidades en seguida se sentarán, en forma 

tranquila, tendrán que sentir paz, sientan su respiración, piensen solo en ustedes para 

lograr la paz interior, tengan armonía, belleza en su interior… NAMASTE 
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LA TÈCNICA DE RELAJACIÒN HATHA YOGA PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD ANTE 

EXÀMENES ESCRITOS DEL ÀREA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÌA 

TALLER III 

RESPIRE BIEN CON LAS ASANAS PARA LIBERAR LA ANSIEDAD ANTE LOS EXÀMENES 

CON: EL BAILARIN - NATARAJASANA 

OBJETIVO. 

Conocer, vivenciar y ejecutar correctamente la postura para ayudar a liberar la mente de 

la invasión de pensamientos que causan ansiedad  

Desarrollar el equilibrio, la concentración y la confianza, pero va un poco más allá, al 

actuar sobre la espalda, omóplatos y hombros con mayor vigor que El Árbol – Vriksasana. 

EJERCICIOS BÁSICOS DE INICIO Y SALIDA.  

a) INICIO:  

Saludo cordial empezaremos para calentar mover nuestros cuellos ligeramente el lado 

derecho  e izquierdo. 

Jóvenes estudiantes, esta postura nos ayudará para la concentración y equilibrio y eliminar 

esos pensamientos negativos que provoquen la ansiedad.  

b) DESARROLLO:  

Ejecución de la postura: 

1. Colócate de pie, dobla la pierna izquierda hacia atrás y acerca el talón hacia el glúteo. 

Con la mano del mismo lado coges la parte exterior del tobillo. Enraízate, relaja el pecho, 

atrae la energía muscular al centro y contrae la parte anterior del muslo de la pierna 

enraizada. Junta omóplatos llevando codos al centro.  

2. Levanta esa pierna hacia atrás llevando el muslo paralelo al suelo y la planta del pie 



120 

mirando al techo. Contrae la parte interna del círculo creado y alarga la externa. 

3. Empuja con el pie hacia atrás y hacia arriba y forma el mayor arco posible con la 

espalda. Extiende el otro brazo hacia adelante. Mantén contraídos los abdominales, lleva 

el coxis a los talones, el pubis al ombligo y extiende el esternón. 

4. Mantén tu postura unos instantes hasta que te sientas estable, y quédate en esa posición 

el tiempo que te resulte satisfactorio. Deshaz la postura invirtiendo los movimientos y 

repítela sobre la pierna derecha. 

Nota: Es posible que tengas dificultades para mantener el equilibrio, por ello marcar y 

deshacer la postura es suficiente al principio, y desde ahí: constancia y paciencia. 

c) SALIDA: 

Luego se echarán en la alfombra y percibirán la música instrumental respirarán 

profundamente para centrar su mente, para que no estés  distraído, luego inhala, contando 

cuatro y exhala contando cuatro, mientras mantienes la posición. 

Al culminar se sentirán relajados… NAMASTE.  
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LA TÈCNICA DE  RELAJACIÒN REHATHA YOGA PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD ANTE 

EXÀMENES ESCRITOS DEL ÀREA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÌA 

TALLER  IV 

MEJORA LA IRRIGACIÓN SANGUÍNEA EN LA CABEZA CON LAS ASANAS PARA LIBERAR 

LA ANSIEDAD ANTE LOS EXÀMENES CON: DOBLE PERRO 

OBJETIVO. 

Favorece la resistencia y la fuerza de voluntad. Y lo más importante la flexibilidad en 

grado suficiente en nuestras articulaciones para que no existan tensiones en el 

alineamiento postural. Las posturas de yoga contribuyen a enderezar la pelvis y a eliminar 

el dolor lumbar. 

EJERCICIOS BÁSICOS DE INICIO Y SALIDA.  

a) INICIO:  

Saludo cordial empezaremos para calentar mover nuestros cuellos ligeramente el lado 

derecho  e izquierdo. 

Jóvenes estudiantes, esta postura nos ayudará a ser más flexibles que ayudara a nuestras 

articulaciones para que no existan tensiones en las posturas que realizaremos.  

b) DESARRLLO: 

Ejecución de la postura: 

El compañero №1 tomó la pose del perro bozal boca abajo y el compañero №2 pareja está 

en el lado derecho del compañero №1. 

El compañero №2 pone sus manos a una distancia de unos 21 cm -. 31 cm delante de sus 

manos compañero №1. 

El compañero №2 levanta su pie derecho y pone el pie directamente en el compañero №1 
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en la zona del fémur derecho. Entonces, él hace lo mismo con la otra pierna. Compañero 

№2, en general, hace un perro en la parte superior de su pareja. De ahí el nombre - el 

doble de perro. 

Luego cambiar de roles. 

Nota: Comunícate claramente con el compañero 1 para conseguir gracias a la postura 

adecuada de los pies, estiramiento óptimo y más beneficio de la zona de las lumbares  

c) SALIDA: 

Luego de estar en la alfombra el alumno se sentirá un cambio tras una corta relajación en 

sus muslos y con mayor fuerza y flexibilidad en su mente. 
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LA TÈCNICA DE RELAJACIÓN HATHA YOGA PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD ANTE 

EXÀMENES ESCRITOS DEL ÀREA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÌA 

TALLER  V 

 

REALIZAR UN MASAJE EN LA ZONA LUMBAR Y ENSANCHAR LA CAJA TORÁCICA.PARA 

DISMINUIR  LA ANSIEDAD ANTE LOS EXÀMENES CON: COBRA ASCENDENTE 

OBJETIVO. 

Ayuda a aliviar la depresión leve y la fatiga, como también favorece positivamente la 

concentración, da fuerza y vitalidad al cerebro, ayuda a centrar tu mente. 

EJERCICIOS BÁSICOS DE INICIO Y SALIDA.  

a) INICIO: 

Ingresamos al aula y colocamos una canción clásica para poder calentar, mover nuestros 

cuerpos, ligeramente. 

Jóvenes estudiantes, esta postura nos favorece positivamente la concentración, da fuerza 

y vitalidad al cerebro, ayuda a centrar tu mente. 

b) DESARROLLO: 

Ejecución de la postura: 

Acuéstate boca abajo en el suelo, con las piernas unidas y estiradas. Pon las manos en el 

suelo debajo de los hombros y mantén los codos cerca de tu cuerpo. 

Presiona la parte superior de los pies, los muslos y el pubis firmemente en el suelo. 

Inhalando lentamente, estira los brazos para levantar el pecho y el estómago, dejando el 

bajo vientre en el suelo. Continúa respirando lenta y profundamente. 
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Mantén las piernas firmes, y si te es posible, mantén las nalgas relajadas. 

Los brazos mantenlos flexionados y la cabeza puedes dejarla recta o inclinarla hacia atrás. 

Mantén la postura el tiempo adecuado, y luego deshazla lentamente con una exhalación. 

Nota: Tener en cuenta si existen algunas contraindicaciones y precauciones como: lesión 

en la espalda, síndrome de túnel carpiano, dolor de cabeza y embarazo.  

c) SALIDA: 

Luego de estar relajado en la alfombra los estudiantes se sentirán aliviados, además de 

ello estarán concentrados con una mente despejada que ayudara a retener mayor 

información. 
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LA TÈCNICA HATHA YOGA PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD ANTE EXÀMENES ESCRITOS 

DEL ÀREA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÌA 

TALLER  VI 

 

MOVIMIENTOS QUE ALIVIA LA MENTE Y EL ESTRÉS PARA DISMINUIR LA 

ANSIEDAD ANTE LOS EXÀMENES CON: ADHOMUKHA (POSTURA DEL PERRO 

HACIA ABAJO) 

OBJETIVO. 

Relaja la mente y alivia el estrés, además de aportar mucha energía al cuerpo.  

EJERCICIOS BÁSICOS DE INICIO Y SALIDA.  

a) INICIO:  

Ingresamos al aula y colocamos un video alusivo al ejercicio y luego realizamos unos 

ejercicios de calentamiento para estar ligeros. 

Jóvenes estudiantes, esta postura nos favorece positivamente la concentración, da fuerza 

y vitalidad al cerebro, ayuda a centrar tu mente. 

b) DESARROLLO: 

Ejecución de la postura: 

Ponte de rodillas, con las manos firmes en el suelo, un poco más abiertas que la línea de 

los hombros. Separa bien los dedos de las manos. Las rodillas deben estar en línea debajo 

de las caderas. Deja caer la cabeza hacia abajo y siente estos cuatro pilares bien firmes en 

el suelo. 

Inhala, apuntala los dedos de los pies y apoyándote en ellos, exhala y levanta las rodillas 

del suelo, apoyando todo tu peso en las manos y la parte delantera de los pies. Los talones 

buscan tocar el suelo, aunque queden un poco separados. Eleva las caderas, haciendo que 
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el coxis se proyecte hacia el cielo. 

Exhalando, presiona la parte alta de tus muslos hacia atrás, estirando bien las piernas. 

Lleva los talones hacia el suelo. 

Estira los brazos desde las muñecas hasta los hombros. Mantén la cabeza en línea con la 

columna y empuja los hombros hacia atrás, de manera que la parte superior de la espalda 

y los brazos creen una línea recta. 

Mantén la postura entre 1 y 3 minutos, respirando profunda y suavemente. 

Al salir, exhala, dobla tus rodillas llevándolas  al suelo y quédate en la ásana del bebé 

(Balasana) para relajarte. 

Nota: Tener en cuenta si existen alguna contraindicaciones y precauciones como: dolor 

de cabeza, presión alta y dislocación de hombros.  

c) SALIDA: 

Luego de estar  relajados en la alfombra los estudiantes se sentirán aliviados y así es 

posible que desarrollen mejor sus exámenes escritos.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La técnica de relajación “Hatha yoga”, fue efectivo, disminuyó de una 

forma significativa los niveles de ansiedad ante los exámenes escritos 

donde el puntaje medio antes de aplicar el taller fue de 0.2 puntos y 

después de 2.5 puntos con una diferencia de 2.3 puntos en las medias 

siendo una diferencia altamente significativa de acuerdo a la prueba de 

hipótesis, donde el valor de la prueba es de 11,988 supera  el valor tabular 

de 2,037 en los estudiantes de segundo grado del nivel secundario en la 

I.E. 41008 Manuel Muñoz Najar  en el Área de Historia, Geografía y 

Economía .  

SEGUNDA: El nivel de ansiedad ante los exámenes escritos en el Área de Historia, 

Geografía y Economía, obtenido antes del taller en los estudiantes de 

segundo grado del nivel secundario de la I.E. 41008 Manuel Muñoz Najar, 

del grupo experimental, fue con un nivel bajo 55% y medio más alto con 

25%, mientras que el grupo control  presentaba un nivel bajo con 43% y 

medio con 33%, evidenciando la presencia de ansiedad ante los exámenes.  

TERCERA: La técnica de relajación “Hatha yoga” aplicado durante esta investigación  

ha constituido un instrumento importante para la reducción de ansiedad 

ante los exámenes escritos, dirigido a los estudiantes de segundo grado del 

nivel secundario de la I.E. 41008 Manuel Muñoz Najar, que conforman el 

grupo experimental, de esta manera adecuada, utilizando material 

educativo pertinente  y con la motivación necesaria se logró desarrollar el 

taller. 



 

CUARTA: Existe una gran diferencia significativa entre la evaluación pre-test y la 

evaluación post-test, luego de la aplicación de la técnica de relajación 

“Hatha Yoga” se disminuyó la ansiedad en un 72 % en un nivel muy bajo 

y 28% de baja ansiedad ante los exámenes escritos de esta manera los 

estudiantes lograron elevar su nivel de aprendizaje en el Área de Historia, 

Geografía y Economía.  

QUINTA Se verifico la efectividad de la técnica de relajación Hatha Yoga para 

disminuir la ansiedad ante los exámenes escritos en el Área de Historia, 

Geografía y Economía, en los estudiantes del segundo grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa N° 41008 Manuel Muñóz Najar, la 

diferencia de medias dentro del grupo experimental fue de 43,9 puntos, se 

puede concluir que esta diferencia es altamente significativa pues el 

estadístico de prueba es de 5.593 que supera el valor crítico o tabular de 

1.729 con un p-valor significante de 0.000.  

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Los docentes del nivel secundario deben realizar un diagnóstico  para saber 

el nivel ansiedad que tienen los estudiantes y de acuerdo a ello 

implementar la técnica de relajación “Hatha yoga” para disminuir la 

ansiedad ante los exámenes escritos, a todos los estudiantes de la I.E. 

41008 “Manuel Muñoz Najar”, como parte del currículo de estudio de la 

institución. 

SEGUNDA:  El Ministerio de Educación a través de las Instituciones Educativas 

competentes, debe promover las capacitaciones y talleres para que los 

docentes aplique la técnica de relajación “Hatha yoga” para disminuir y 

prevenir la ansiedad ante los exámenes escritos y finalmente mejorar el 

rendimiento escolar en las diferentes Áreas. 

TERCERA:  Incentivar a los docentes para desarrollar programas permanentes de  

manejo de la ansiedad,  dirigido  a los estudiantes  con el uso de la técnica 

de relajación, terapias simples, fortalecimiento de la autoestima y la 

asertividad,  hábitos estudios dentro del clima favorable  del aula. 

CUARTA:  Los docentes de la especialidad de Ciencias Sociales reconozca la 

importancia que tiene el desarrollo  de la técnica e relajación “Hatha yoga” 

para disminuir la ansiedad ante los exámenes escritos, a todos los 

estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. 41008 

“Manuel Muñoz Najar”, como parte del currículo de estudio de la 

institución. 



 

QUINTA:  Se sugiere mejorar el aprendizaje de los estudiantes  del Àrea de Historia, 

Geografía y Economía a través de la técnica de relajación “Hatha yoga” en 

diversas sesiones de aprendizaje, permitiendo que los estudiantes se 

encuentren en permanente participación durante el desarrollo de la técnica 

de relajación “Hatha yoga”. 
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ANEXOS 

  



 

Anexo Nº 1 

CUESTIONARIO DE ANSIEDAD ANTE EXÀMENES 

L. VALERO (1999) 
Dept. Psicología y Personalidad, Universidad de Málaga 

Nombre:……………………………………………………… Fecha: 09 – 10 – 2015 

En cada uno de los ítems o situaciones que se describen señale con una puntuación de 0 a 5 el 

grado de ansiedad o malestar que siente en estas situaciones. Utilice para ello los siguientes 

criterios: 

0 =  No siento nada 

1 =  Casi nervioso 

2 =  Un poco intranquilo 

3 =  Algo nervioso 

4 =  Muy nervioso  

5 =  Completamente nervioso 

 

 C
ri

ter

ios 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1.- En los exámenes me sudan las manos.       

2.- Cuando llevo un rato haciendo el examen siento molestias en 

el estómago y necesidad de defecar. 

      

3.- Al comenzar a leer el examen se me nubla la vista no entiendo 

lo que leo. 

      

4.- Si llego cinco minutos tarde a un examen ya no entro.       

5.- Las condiciones donde se realiza un examen (p.j., demasiado 

ruido, calor frío, sol, etc.) me influyen aumentando mi 

nerviosismo. 

      

6.- Cuando termino el examen me duele la cabeza.       

7.- Cuando llevo un rato haciendo el examen siento que me falta 

el aire, mucho calor y sensación de que me voy a desmayar. 

      

8.- Me siento nervioso si el profesor se para junto a mí y ya no 

puedo seguir contestando. 

      

9.- Me pongo nervioso al ver al profesor con los exámenes antes 

de entrar. 

      

10.- En el examen siento rígidas las manos y los brazos.       

11.- Antes de entrar al examen siento un “nudo” en el estómago, 

que desaparece al comenzar a escribir. 

      

12.- Al comenzar el examen, nada más leer o escuchar las 

preguntas me salgo y lo entrego en blanco. 

      

13.- Después del examen lloro con facilidad, al pensar lo mal que 

lo he hecho aunque no sepa el resultado. 

      

14.- Suelo darle muchas vueltas antes de decidir presentarme al 

examen. 

      

15.- Mientras estoy realizando el examen, pienso que lo estoy 

haciendo mal. 

      

16.- Me siento nervioso si los demás comienzan a entregar antes 

que yo el examen. 

      

17.- Pienso que el profesor me está observando constantemente.       

18.- Siento grandes deseos de fumar durante el examen.       

19.- Suelo morderme las uñas o el bolígrafo durante el examen.       

Situaciones o ítems 
Criterios 



 

20.- Tengo grandes ganas de ir al baño durante el examen. 0 1 2 3 4 5 

21.- No puedo quedarme quieto mientras hago el examen (muevo 

los pies, el bolígrafo, miro alrededor, miro la hora, etc.) 

      

22.- Manifiesto una mala conducta y doy excusas para no hacer 

un examen. 

      

23.- Para mí, se supone que una tranquilidad o alivio cuando, por 

cualquier razón, se aplaza un examen. 

      

24.- Pienso que no voy a poder aprobar el examen, aunque haya 

estudiado. 

      

25.- Antes de hacer el examen pienso que no me acuerdo de nada 

y voy a suspenderlo. 

      

26.- No consigo dormir la noche anterior al examen.       

27.- Me pone nervioso que el examen sea extenso (Demasiadas 

páginas) 

      

28.- He sentido mareos y náuseas en un examen.       

29.- Momentos antes de hacer el examen tengo la boca seca y me 

cuesta comer. 

      

30.- Si me siento en las primeras filas aumenta mi nerviosismo.       

31.- Si el examen tiene un tiempo fijo  aumenta mi nerviosismo.       

32.- Me siento nervioso en los auditorios muy grandes.       

33.- Cuando estoy haciendo un examen el corazón me late muy 

deprisa. 

      

34.- Al entrar al salón donde se va realizar el examen me tiemblan 

las piernas. 

      

35.- Me siento nervioso en las clases demasiado pequeñas.       

36.- Cuando están los estudiantes en grupo y comentan sobre el 

examen antes de que esté de comienzo, me ponen nervioso. 

      

37.- Al salir, tengo la sensación de haber hecho mal el examen.       

38.- Pienso que me voy a poner nervioso y me voy a olvidar todo.       

39.- Tardó mucho en decidirme por contestar la mayoría de las 

preguntas, o en entregar el examen. 

      

¿Qué sentiría si tuviese que realizar algunos de los siguientes tipos de examen?: 

40.- Un examen de entrevista personal.       

41.- Un examen oral en público.       

42.- Una exposición de un trabajo en clase.       

43.- Un examen escrito con preguntas alternativas.       

44.- Un examen escrito con preguntas abiertas.       

45.- Un examen escrito de desarrollo de un tema completo.       

46.- Un examen tipo oposición ante un tribunal.       

47.- Un examen de cultura general.       

48.- Un examen de cálculo o problemas matemáticos.       

49.- Un examen con pruebas físicas o gimnásticas.       

50.- Un examen práctico (escribir a máquina, manejar un 

ordenador, realizar un proyecto, dibujo,etc.) 

      

 

 

 

 

 

 



 

 Puntuación Porcentaje 

Factor 1  

Preocupación 

  

Factor 2  R. 

Fisiológicas 

  

Factor 3  Situaciones   

Factor 4  R. Evitación    

TOTAL   



 

ANEXO 2: 

CUESTIONARIOPARA EVALUACIÓN DEANSIEDADANTE LOS 

EXÁMENES CAEX, 

Luis Valero Aguayo, profesional de Psicología de la Universidad de Málaga. 

Es un cuestionario elaborado específicamente para obtener información sobre las 

respuestas motoras, verbales, cognitivas o fisiológicas, que suelen acompañar a los 

estudiantes frente a una situación de examen. La evaluación contiene 50 ítems;14 de estos 

evalúan el área de las preocupaciones,otros15 ítem se valúan el área de respuestas 

fisiológicas,14 ítem se valúan el área situacional y 7 ítems evalúan respuestas de 

evitación. 

Los datos de la investigación se obtuvieron a través  del  siguiente instrumento (test 

psicológico de ansiedad): 

CAEX (Cuestionario de Evaluación de Ansiedad ante Exámenes) 

Autor: Luis Valero Aguayo 

Administración: Colectiva. 

Evalúa: ansiedad ante los exámenes. País: Madrid, España. 

Antecedente del CAEX 

1. Escala Valorativa. 

Se utilizó una doble escala tipo likert, entre 0 y 5, para que el estudiante le informe 

sobre la secuencia con que estas situaciones le ocurren a él personalmente (0, nunca me 

ocurre, 1 muy pocas veces, 2 algunas veces, 3 a menudo suele ocurrirme, 4 muchas veces, 

5 siempre me ocurren). 



 

2. Descripción del Instrumento. 

Se presentó un Cuestionario de Evaluación de Ansiedad ante Exámenes, (CAEX) 

elaborado específicamente para recoger la variedad de respuestas motoras, verbales, 

cognitivas o fisiológicas que suelen acompañar estos problemas junto con la tipología de 

exámenes más frecuentes. Este instrumento fue tomado de una investigación  de 

estudiantes  universitarios  antes de realizar un examen.  De esta forma, más que 

centrarnos en los aspectos de personalidad o de rasgos de ansiedad como constructor, nos 

centramos en la descripción de las características comportamentales del problema. 

Los 50 ítems son descriptivos de esas respuestas o situaciones. De manera global, 

como cuatro factores de contenido, la escala tendría unos ítems referidos: (1) A las 

respuestas efectivas de evitación que se dan en los exámenes, (2) las respuestas cognitivas 

de preocupación antes o durante el examen, (3) las respuestas fisiológicas que 

efectivamente le ocurren al estudiante en ese momento, y (4) las situaciones o tipos de 

exámenes más frecuentes. 

3. Validación del Instrumento 

La  primera  versión  de  la  escala  se  pasó  a  una  pequeña  muestra  de estudiantes 

a manera de prácticas de clases, para que opinaran de cada ítem, corrigieran  la  redacción,  

eliminaran  o  añadieran  contenidos  al  cuestionario.  La versión definitiva se pasó a un 

total de 335 estudiantes universitarios de adaptación, 

3º y 4º grado de psicología. En el curso de adaptación (N= 180,55.2%) se pasó en 

una clase habitual durante el curso, en tercero (N=79.24, 2%) y cuarto (N=67, 20,6%) se  

pasó justo antes de realizar el examen final de la asignatura de evaluación. 



 

El conjunto de reactivos se agrupan en 4 factores característicos de la ansiedad: 

Preocupación, respuestas fisiológicas, situaciones y respuestas de evitación y se 

demuestran en el siguiente cuadro. 

CUADRO1. 

Área Ítem Total Rangos 

Preocupación 8,13, 15,16, 17,19,21,24, 
25,30,31,37,38,39. 

14 0-70 

R.Fisiológica 1,2,3,6,7,9,10,11,20,26, 
27,28,29,33,34. 

15 0-75 

 
Situaciones 

5,32,36,40,41,42,43,44, 
45,46,47,48,49,50. 

14 0-70 

R.Evitación 4,12,14,18,22,23, 35. 7 0-37 

TOTAL 50 0-250 

La escala determina el nivel de ansiedad según la totalidad de puntos obtenidos en 

el cuestionario,la cual se distribuye en cinco rangos, de la siguiente manera,tal como se 

puede apreciar en el cuadro: 

Cuadro 2: Calificación de Ansiedad por rangos 

RANGO PUNTUACION 

Muy Baja 0−49 

Baja 50−99 

Media 100−149 

Alta 150−199 

Superior 200−250 

La escala por dimensiones  

Área 
Rango 

Muy Baja Baja Media Alta Superior 

Preocupación  0-14 14-28 29-42 43-56 57-70 

R. Fisiológicas  0-15 15-30 31-45 46-60 60-75 

Situaciones  0-14 14-28 29-42 43-56 57-70 

R. Evitación 0-7 8-14 15-21 22-28 29-35 

 



 

4. Aplicación del Cuestionario. 

El test CAEX, Cuestionario de Evaluación de Ansiedad ante exámenes; se aplica a 

toda la población de estudiantes. Se toma en cuenta el segundo año secciones B y C. 

Se les proporcionó los cuestionarios y las indicaciones de cómo deberían de 

contestarlo,  las  cuales  fueron:  en  cada  uno  de  los  ítems  o  situaciones  que  se 

describen señale con una puntuación de 0 a 5 el grado de ansiedad o malestar que siente 

en esas situaciones. 

Utilice para ello los siguientes criterios: 

0 =  No siento nada 

1 =  Casi nervioso 

2 =  Un poco intranquilo 

3 =  Algo nervioso 

           4 =  Muy nervioso  

5 =  Completamente nervioso 

 

Se indicó que respondieran de manera sincera el cuestionario.  Al finalizarlo, se les 

agradeció por su valiosa colaboración. 

  



 

Anexo Nº 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

LISTA DE CONTROL PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Estudiante:                Fecha…….. 

Objetivos 

previstos 
Indicadores a observar SI NO 

A El estudiante  reconoce y relaja los distintos segmentos corporales que se van indicando.   

B 
El estudiante mantiene un estado de relajación corporal total acompañado de una respiración 

pausada y profunda.  

  

C 
El estudiante es capaz de realizar respiraciones atendiendo a sus fases y a los tiempos 

señalados. 

  

D 
El estudiante corrige la posición de su columna vertebral en las posiciones de tumbado, 

sentado y de pie. 

  

E 
El a estudiante conoce su lateralidad dominante y compensa adecuadamente las posturas 

hacia el otro lado.  

  

E El estudiante mantiene el equilibrio y adecua su cuerpo para conseguirlo.   

F El estudiante manifiesta una actitud de aceptación hacia su cuerpo y capacidades físicas.   

G El estudiante se mantiene atento en las sesiones y participa respetuosamente en ellas.   

  



 

ANEXO N° 04 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA TÈCNICA DE RELAJACIÒN “HATHA YOGA” PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES ESCRITOS EN EL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

ECONOMÍA, EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 41008 “MANUEL MUÑOZ NAJAR”, CERCADO, AREQUIPA – 2015 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
METODOLOGÍA 

Pregunta Principal:  

¿La técnica de relajación Hatha Yoga 
disminuirá la ansiedad ante los 
exámenes escritos en los estudiantes 
del segundo año del nivel secundario de 
la Institución Educativa 41008 Manuel 
Muñoz Najar, Cercado - Arequipa, 
2015? 

Preguntas Específicas  

A. ¿Cómo medir los niveles de ansiedad 
ante los exámenes escritos en el Área 
de Historia, Geografía y Economía 
antes de la aplicación de la técnica 
“Hatha yoga” en los estudiantes del 
segundo año del nivel secundario de la 
Institución Educativa 41008 Manuel 
Muñoz Najar, Cercado - Arequipa, 
2015? 

B. ¿Cómo aplicar la técnica de 
relajación “Hatha Yoga” en los 
estudiantes del segundo año del nivel 
secundario de la I. E. 41008 Manuel 
Muñoz Najar, Cercado,  Arequipa del 
2015? 

Objetivo general: 

- Determinar la efectividad de la aplicación 
de la técnica de relajación “Hatha Yoga” 
para disminuir la ansiedad ante los 
exámenes escritos en el Área de Historia, 
Geografía y Economía, en los estudiantes 
del segundo año del nivel secundario de 
la Institución Educativa 41008 Manuel 
Muñoz Najar, Cercado, Arequipa, 2015. 

Objetivos específicos: 

- Medir los niveles de ansiedad ante los 
exámenes escritos, en el Área de Historia, 
Geografía y Economía, antes de la 
aplicación de la técnica de relajación 
“Hatha Yoga” en los estudiantes del 
segundo año del nivel secundario de la 
Institución Educativa 41008 Manuel 
Muñoz Najar, Cercado, Arequipa, 2015. 

- Aplicar la técnica de relajación “Hatha 
Yoga” en la dimensión de preocupación, 
respuestas fisiológicas, situación y 
respuestas de evitación para disminuir la 
ansiedad ante los exámenes escritos en 
el Área de Historia, Geografía y 
Economía, en los estudiantes del 
segundo año del nivel secundario de la 

Hipótesis General: 

La aplicación de la 
técnica de relajación 
“Hatha yoga”, 
disminuirá 
significativamente la 
ansiedad ante los 
exámenes escritos, en 
el Área de Historia, 
Geografía y Economía, 
de los estudiantes del 
segundo año del nivel 
secundario de la 
Institución Educativa 
41008 Manuel Muñoz 
Najar, Cercado, 
Arequipa, 2015. 

Variable 
independiente: 

Técnica de relajación 
“Hatha yoga” 

 

 

Variable dependiente: 

Ansiedad ante los 
exámenes escritos 

  

Variable independiente: 

Técnica de relajación “Hatha 
yoga” 

Indicadores 
- Respiración 
- Posturas  
- Símbolo y gesto  
- Meditación 

Variable dependiente: 

Ansiedad ante los exámenes 
escritos 

Indicadores 
- Preocupaciones 
- Reacciones fisiológica  
- Situaciones  
- Respuestas de evitación  
 

Técnica 
- El Test:  
- La observación 

- Análisis documental  
- La evaluación  

Instrumento: 
- El cuestionario  
- La Ficha de observación  
- Ficha de registro de 

notas  
- Examen  

 

Tipo de Diseño  

Experimental.  

 
Diseño  
Cuasi experimental de dos 
grupos con grupo de 
control y experimental con 
pre y postest, según 
Sánchez, H. y Reyes 
(1996). 

O1    →  X →  O3 
O2                  O4 
 
 



 

C. ¿Cómo medir los niveles de 
ansiedad ante los exámenes escritos en 
el Área de Historia, Geografía y 
Economía después de la aplicación de 
la técnica “Hatha yoga” en los 
estudiantes del segundo año del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
41008 Manuel Muñoz Najar, Cercado, 
Arequipa, 2015? 

D. ¿Cuál es la efectividad de la 
aplicación de la técnica de relajación 
“Hatha Yoga” y el nivel de ansiedad ante 
los exámenes escritos en los 
estudiantes del segundo año del nivel 
secundario de la I. E. 41008 Manuel 
Muñoz Najar, Cercado, Arequipa del 
2015? 

Institución Educativa 41008 Manuel 
Muñoz Najar, Cercado, Arequipa, 2015. 

- Medir los niveles de ansiedad ante los 
exámenes escritos, en el Área de Historia, 
Geografía y Economía, después de la 
aplicación de la técnica de relajación 
“Hatha Yoga” en los estudiantes del 
segundo año del nivel secundario de la 
Institución Educativa 41008 Manuel 
Muñoz Najar, Cercado, Arequipa, 2015. 

- Verificar la efectividad de la técnica de 
relajación “Hatha Yoga” para disminuir la 
ansiedad ante los exámenes escritos en 
el Área de Historia, Geografía y 
Economía, en los estudiantes del 
segundo año del nivel secundario de la 
Institución Educativa 41008 Manuel 
Muñoz Najar, Cercado, Arequipa, 2015. 

 



 



 

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


