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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 

ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución 

Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. La investigación es de enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo, correlacional y de diseño no experimental, de corte 

transversal. La muestra, estuvo conformada por 11 estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria 

de una Institución Educativa Pública, que tienen un IMC mayor a 25. Para evaluar la ansiedad, 

se utilizó la Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung (EAA) y para evaluar el 

sobrepeso se calculo el Indice de Masa Corporal (IMC). Como principales resultados se 

encontró que el coeficiente de correlación Rho de Spearman para el sobrepeso y la ansiedad 

cognitiva fue de 0.046 (p>0.05), para el sobrepeso y la ansiedad somática fue de -0.299 

(p>0.05) y para el sobrepeso y la ansiedad total fue de -0.012 (p>0.05); asimismo se encontró 

que el 30% de los estudiantes no tiene indicadores de ansiedad y que solo el 16.7% de los 

estudiantes tiene sobrepeso; por lo tanto se llegó a la conclusión de que no existe una relación 

entre la ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una 

Institución Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca en el año 2021. 

 

 

Palabras clave: Ansiedad somática, ansiedad cognitiva, sobrepeso. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El sobrepeso y obesidad son considerados problemas de salud pública por los gobiernos 

de diversos países, ya que abren el paso a enfermedades no transmisibles, como enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, la cual aumenta cuando se eleva el Índice de Masa 

Corporal (IMC), también hay riesgo de desarrollar cáncer y problemas óseos (Rodríguez & 

Cruz 2011). Según datos de la Organización Mundial de la Salud [OMS], el sobrepeso aumentó 

consecutivamente desde 1975 en adelante, en el mundo existen 1900 millones de adultos 

mayores de 18 años que tienen sobrepeso, esto representa 39% de la población (OMS, 2018).  

Para Solano (2018) el crecimiento económico de los países ha provocado 

transformaciones aceleradas en la dieta de las personas, lo que ha provocado un aumento 

significativo del índice de masa corporal (IMC) y un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en 

la población. Ha habido una proliferación de restaurantes de comida rápida y un aumento de 

actividades que conducen a una menor actividad física, como ver televisión y jugar juegos de 

computadora. 

El sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes pueden provocar problemas de 

desarrollo, como una función cognitiva deficiente y alteración del momento de la pubertad 

(Rodríguez & Cruz, 2011). La obesidad infantil suele acompañar a la edad adulta y se asocia 

con muchas consecuencias graves, incluidas secuelas metabólicas y cardiovasculares, además 

de los resultados fisiológicos reconocidos, la atención se centra cada vez más en determinar si 

las enfermedades mentales también pueden resultar de la obesidad, como la depresión y la 

ansiedad (Aguilar et al., 2018). 
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En tal sentido, los trastornos de depresión y ansiedad son los trastornos mentales más 

frecuentes. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por síntomas psicológicos, como 

preocupación, miedo y aprensión excesivos, así como síntomas físicos, como fatiga, 

palpitaciones y tensión (Aguilar et al., 2018). En diferentes países, la tasa de prevalencia a lo 

largo de la vida de los trastornos depresivos en adultos está entre el 3,3 y el 21,4%, y la de los 

trastornos de ansiedad entre el 4,8 y el 31,0% (Rofey, 2010). 

En el Perú, las familias con altos ingresos tienen más probabilidades de tener sobrepeso 

esto en la ciudad de Lima (Salazar, 2016). Cifras del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI] indican que en Lima Metropolitana el 40,2% tienen sobrepeso, en la Costa 

sin Lima Metropolitana existe un 35,9%, en la Selva hay 31,1% y en la Sierra el 29,2% de 

personas de 15 y más años de edad tienen sobrepeso. El mayor porcentaje de sobrepeso se 

distribuye en Madre de Dios con 42,5%, Arequipa con 40,5%, Lima con 40,1%, Apurímac con 

24,0% y Huánuco con 24,9% de personas de 15 a más años (INEI, 2017). 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en el año 2017 indicó que las 

personas de 15 años a más tienen un IMC promedio de 26,8, por ende, tienen sobrepeso, las 

mujeres presentan el IMC más elevado (27,3) que los varones que presentan un IMC de 26,3. 

Según ENDES el 35,5% de personas de 15 años a más padecen sobrepeso y el 17,8% padecen 

obesidad (ENDES, 2017). 

El consumo alto en grasa en relación con el sobrepeso suele conllevar a muchos factores 

que resulten estresantes en la persona, ya sea ansiedad o disminución de la capacidad cognitiva. 

La ansiedad va a ser el resultado de experiencias desagradables, la cual se manifiesta con 

cambios en el estado de ánimo, reacciones de defensa ante ciertos peligros que son tangibles. 

Al incrementarse las preocupaciones se pierde el control de las situaciones y las personas 
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empiezan a desarrollar estados de ansiedad, además, se va creando deterioros en la familia, 

trabajo y en lo social (Ogden & Flegal, 2016).   

Referente a trastornos clínicos en Lima y Callao la depresión ocupa el primer lugar, la 

ansiedad generalizada ocupa un segundo lugar con una prevalencia de vida de 9,9% y de 6 

meses 7,3%. Según edades la prevalencia de ansiedad en general a 6 meses corresponde a 

18,4% entre 18 a 24 años, 16,3% entre 25 a 44 años y en la prevalencia actual de trastornos de 

ansiedad corresponde 16,6% entre 18 a 24 años, 14,2% entre 25 a 44 años (ENDES, 2017). 

En la ciudad de Cajamarca, según el INEI (2017) aproximadamente el 33% de las 

personas de 15 a más años de edad tienen sobrepeso, además los adolescentes que estudian en 

las instituciones educativas no son ajenos al problema de ansiedad, considerando el contexto 

por la pandemia del coronavirus covid-19 y la adaptación a la nueva forma del sistema 

educativo, se infiere que los niveles de ansiedad han incrementado. Los adolescentes que 

experimentan ansiedad lo han manifestado con sensaciones de recelo, no toleran estar mucho 

tiempo sentados o de pie, en muchos casos esto se acompaña con dolores de cabeza, 

taquicardia, sudoración abundante, malestar estomacal, inquietud (Ogden & Flegal, 2016). El 

manejo adecuado de los síntomas, influirá en el tratamiento para bajar de peso, ya que habrá 

un manejo y control adecuado de la ansiedad y de esa manera la persona tenga un control sobre 

sus hábitos alimenticios (Herranz & Díez, 2017). 

Por ello, esta investigación pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: De manera 

general, ¿Cuál es la relación que existe entre la ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes de 

4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, 

en el año 2021?, asimismo, se plantean preguntas específicas como: ¿Cuál es la relación que 

existe entre la dimensión ansiedad cognitiva de la variable ansiedad y el sobrepeso en los 



Ansiedad y sobrepeso en estudiantes de 4to y 5to 

grado de secundaria de una Institución Educativa 

Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. 

 

 
Estela Prado, S Pág. 12 

 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad 

de Cajamarca, en el año 2021? y ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión ansiedad 

somática de la variable ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021? 

 Ante esta formulación del problema, se han planteado los siguientes objetivos: De 

manera general, determinar la relación que existe entre la ansiedad y el sobrepeso en los 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad 

de Cajamarca, en el año 2021, como objetivos específicos se busca identificar la relación que 

existe entre de la dimensión ansiedad cognitiva de la variable ansiedad y el sobrepeso en los 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad 

de Cajamarca, en el año 2021, identificar la relación que existe entre la dimensión ansiedad 

somática de la variable ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021, 

también se busca determinar los niveles de ansiedad en los estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021, y 

determinar los niveles de sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una 

Institución Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. 

Tras el análisis de estudios previos con sustento teórico comprobado, se considera como 

hipótesis general que: existe una relación directa entre la ansiedad y el sobrepeso en los 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad 

de Cajamarca, en el año 2021; dentro de las hipótesis específicas se tiene que: existe una 

relación directa entre la dimensión ansiedad cognitiva de la variable ansiedad y el sobrepeso 

en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la 
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ciudad de Cajamarca, en el Año 2021 y que existe una relación directa entre la dimensión 

ansiedad somática de la variable ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to grado 

de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021.  

Asimismo, se plantea como hipótesis general nula que: No existe una relación directa 

entre la ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una 

Institución Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021; dentro de las 

hipótesis específicas nulas se tiene que: No existe una relación directa entre la dimensión 

ansiedad cognitiva de la variable ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to grado 

de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el Año 2021 

y que no existe una relación directa entre la dimensión ansiedad somática de la variable 

ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución 

Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. 

Así pues, existen diversas investigaciones sobre estas variables, en el ámbito 

internacional se pudo encontrar a Gutiérrez et al. (2018) quien presentó el artículo “Ansiedad 

como factor asociado a la obesidad en adolescentes”, realizado en México; se planteó como 

objetivo identificar la asociación entre la ansiedad y la obesidad en adolescentes de una ciudad 

fronteriza del noreste de México. La investigación fue correlacional, se aplicó un cuestionario 

a una muestra no probabilística de 222 adolescentes con obesidad tipo I, II y III. Como 

resultados se obtuvo que el 69% de los adolescentes tiene obesidad tipo I y solo el 41% de los 

adolescentes tiene ansiedad alta, se encontró un X2= 2.00 y p>0.05. Llegando a la conclusión 

de que no existe relación entre la obesidad y la ansiedad pero que la información obtenida es 

necesaria para futuras investigaciones. 
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Suzuki et al. (2020) en su artículo científico “La asociación entre sobrepeso e 

hiperactividad / ansiedad entre estudiantes de un colegio en Japón”, se planteó como objetivo 

evaluar la asociación entre hiperactividad / ansiedad y sobrepeso entre estudiantes de colegio 

en la ciudad de Matsuyama, Japón. La investigación fue correlacional y transversal, se aplicó 

un cuestionario a 46 estudiantes de la institución educativa. En cuanto a la relación entre la 

ansiedad y el sobrepeso, los principales resultados son que el 37% de las alumnas tiene un nivel 

elevado de ansiedad, el 49% tiene un nivel moderado de ansiedad y el 14% de las alumnas 

tiene un nivel bajo de ansiedad y el 63% de las alumnas tiene sobrepeso, además mediante el 

uso del modelo de regresión de Poisson se determinó una relación estadísticamente 

significativa entre las variables de estudio, concluyendo que existe una relación entre el 

sobrepeso y la ansiedad en las alumnas de la institución educativa. 

Moradi et al. (2020) en su artículo científico “Asociación entre sobrepeso con 

depresión, ansiedad, baja autoestima e insatisfacción corporal en adolescentes”, se plantearon 

como objetivo determinar la asociación entre el sobrepeso con el riesgo de depresión, ansiedad, 

baja autoestima e insatisfacción corporal en adolescentes. La investigación fue descriptiva 

correlacional y como instrumentos de recolección de datos aplicaron un cuestionario a 28 

adolescentes con sobrepeso. En cuanto a la asociación sobrepeso y ansiedad, se encontró que 

el 53% de los adolescentes tenían ansiedad somática y el 47% de los adolescentes no tenían 

ansiedad somática, el 59% tenían ansiedad cognitiva y el 41% no tenían ansiedad cognitiva y 

en general el 57% de los adolescentes con sobrepeso tenían ansiedad elevada, llegando a la 

conclusión que existe una asociación positiva entre el sobrepeso y la ansiedad.  

Pompa (2017) en su artículo científico “Ansiedad, estrés y obesidad en una muestra de 

adolescentes de México” realizada en México. Se planteó como objetivo analizar la relación 
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entre sobrepeso/obesidad, ansiedad y estrés. La investigación fue correlacional transversal, se 

aplicó un cuestionario a 849 adolescentes de la ciudad de México. Entre los principales 

resultados se tiene que existe una relación r=0.76 (p <0.05) entre el IMC y la ansiedad general 

y una relación de r=0.85 (p <0.01) entre el IMC y la ansiedad somática y una relación de r=0.78 

(p <0.05) entre el IMC y la ansiedad cognitiva, además, se observa mayores niveles de ansiedad 

en las mujeres con sobrepeso y obesidad que en los hombres. Se concluye que el sobrepeso y 

la obesidad son factores de riesgo para la prevalencia de ansiedad y estrés. 

Ruiz et al. (2017) en su investigación “Relación entre el sobrepeso u obesidad y la 

calidad de vida relacionada con la salud: el rol mediador y moderador de la ansiedad y la 

depresión” realizada en México. Se plantearon como objetivo identificar el rol de la depresión 

y la ansiedad en la relación entre la obesidad y la calidad de vida relacionada con la salud.  La 

investigación es cuantitativa correlacional, participaron 458 jóvenes con edades entre 15 a 18 

años y un IMC mayor a 25 quienes respondieron dos cuestionarios. El principal resultado es 

un modelo lineal ente el IMC y la ansiedad, para el cual el R2 = 0.5 y p = 0.01. Llegando a la 

conclusión que existe una relación positiva y significativa entre el sobrepeso y la ansiedad, 

además las mujeres con mayor grado de IMC presentan altos niveles de ansiedad y baja calidad 

de vida. 

Cruz et al. (2016) en su artículo científico “Insatisfacción corporal y conductas de 

control del peso en chicas adolescentes con sobrepeso: papel mediador de la ansiedad y la 

depresión” realizada en España. Se plantearon como objetivo analizar si la depresión y la 

ansiedad tienen un papel mediador en la relación entre la insatisfacción corporal y las conductas 

de control del peso en chicas adolescentes con sobrepeso. La investigación fue correlacional y 

participaron 140 mujeres con edades entre 16 a 20 años. Como principales resultados se 
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encontró que un coeficiente de correlación r = 0.16 y p>0.05 entre el IMC y la ansiedad y un 

coeficiente de correlación r = 0.11 y p>0.05 entre el IMC y la depresión, por lo tanto, se 

concluye que no existe una relación significativa entre el sobrepeso y la ansiedad en la 

población de estudio. 

 Chukwunonso (2015) en su artículo científico “Asociación entre ansiedad y sobrepeso: 

un estudio de una población adolescente nigeriana”, se planteó como objetivo encontrar la 

asociación entre ansiedad y sobrepeso: un estudio de una población adolescente nigeriana. La 

investigación es correlacional, se aplicó un cuestionario a 1584 adolescentes nigerianos, entre 

hombres y mujeres con una media de edad de 16.3 años. Los resultados indican que el mayor 

grado de IMC no tiene relación significativa (p> 0.05) con las adolescentes con mayor grado 

de ansiedad. La proporción de población con alta ansiedad (para ambos sexos) fue similar (P> 

0,05) independientemente de su estado de IMC, los adolescentes con sobrepeso tenían baja 

ansiedad en comparación a los adolescentes de cuerpo delgado que representa mayor ansiedad, 

y esta diferencia es estadísticamente significativa (p<0.05) más alta que la de sus contrapartes 

de peso normal. Por lo tanto, se concluye que no hubo una correlación significativa ni una 

asociación significativa (p> 0.05) entre el sobrepeso y la ansiedad en los adolescentes 

nigerianos. 

En el ámbito nacional se encontró a Dorador (2018) con su tesis de maestría “Obesidad 

y ansiedad en estudiantes del nivel secundaria en la I.E. 20320 – Hualmay, 2017”, realizada en 

Lima, Perú; se planteó el objetivo establecer la relación entre la obesidad y ansiedad en 

estudiantes del nivel secundaria en la I.E. 20320 – Hualmay, 2017. La investigación fue 

descriptiva no correlacional, se aplicó dos cuestionarios (uno por cada variable) a 70 

estudiantes de la institución educativa. Los principales resultados obtenidos son que el 71% 
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tiene un nivel bajo de obesidad y el 22% tiene un nivel de obesidad alto, por otro lado, el 91% 

tiene ausencia de ansiedad y el 9% tiene presencia de ansiedad, por ultimó se encontró un 

coeficiente Rho de 0.733 (sig.=0.000), con el que se concluye que existe una relación directa y 

significativa entre la obesidad y la ansiedad en los estudiantes de la institución educativa. 

Finalmente, podemos mencionar que no se han encontrado antecedentes de tipo local 

para el presente proyecto de investigación. 

En aras de comprender mejor las variables de estudio es importante abordar sus 

principales conceptos. En el caso de ansiedad, esta se define como un sentimiento subjetivo de 

malestar, incomodidad, aprensión o preocupación temerosa acompañada de una serie de 

manifestaciones autónomas y somáticas. La ansiedad es una respuesta normal, emocional, 

razonable y esperada a un peligro real o potencial (APA, 2003). 

Las teorías prominentes de la emoción, el estrés y la ansiedad han sentado las bases 

para la distinción conceptual entre los dominios cognitivo y somático. Estas teorías postulan 

interacciones importantes entre factores cognitivos y fisiológicos. Es decir, las valoraciones 

cognitivas y las expectativas juegan un papel en la generación de excitación emocional, y la 

retroalimentación de la excitación influye en el proceso continuo de valoración y reevaluación. 

A pesar de la aparente relación funcional de los sistemas cognitivo y afectivo, los modelos 

tradicionales afirman que son aspectos distintivos del proceso de ansiedad, reflejados en 

diferencias individuales en la experiencia y expresión de las reacciones de ansiedad (Piqueras 

et al., 2018). 

La literatura sugiere que, si bien los síntomas cognitivos y somáticos interactúan entre 

sí, también pueden ser provocados por diferentes clases de antecedentes. Por ejemplo, se ha 

demostrado que la amenaza de descarga eléctrica tiene su influencia principal sobre la ansiedad 
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somática, mientras que la evaluación social o del desempeño tiende a tener un efecto 

desencadenante más fuerte sobre la ansiedad cognitiva (Bhatt & Baker, 2018). Además, la 

cuestión de la eficacia del tratamiento para la reducción de la ansiedad proporciona más apoyo. 

Se ha demostrado que los síntomas de ansiedad cognitiva responden eficazmente a 

enfoques orientados cognitivamente, como la reestructuración o el procesamiento cognitivo. 

Por otro lado, los síntomas somáticos han demostrado una fuerte capacidad de respuesta a los 

enfoques basados en la fisiología que incluyen la biorretroalimentación y la relajación 

(Piqueras et al., 2018). 

Los autores definieron ampliamente la ansiedad cognitiva como expectativas negativas 

y preocupaciones sobre uno mismo, la situación en cuestión y las posibles consecuencias" y la 

ansiedad somática como "la percepción de la propia excitación fisiológica". Una estructura 

similar de dos factores se replicó en varios estudios, con el factor somático que contiene 

elementos como "entumecimiento", "inestabilidad" y "sensación de calor" y el factor cognitivo 

que consta de elementos como "miedo a que suceda lo peor", "Aterrorizado" y "miedo a perder 

el control" (Vanin, 2008). 

Con respecto a las causas de la ansiedad somática, Bhatt & Baker (2018) consideran 

que existen muchos factores, incluyendo la susceptibilidad biológica (que es más común en las 

mujeres), la exposición al estrés emocional en la infancia y factores psicológicos como las 

formas de pensar aprendidas en el contexto del entorno social de una persona. Para los autores 

los principales factores incluyen: abuso físico y sexual infantil, poca conciencia de las 

emociones desarrollo emocional durante la niñez. Esto puede ser el resultado de cosas como la 

negligencia de los padres o la falta de cercanía emocional y la ansiedad excesiva y atención a 

los procesos corporales y posibles signos de enfermedad; umbral de dolor bajo. 



Ansiedad y sobrepeso en estudiantes de 4to y 5to 

grado de secundaria de una Institución Educativa 

Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. 

 

 
Estela Prado, S Pág. 19 

 

Por otro lado, para clasificar como sobrepeso se requiere revisar el Índice de Masa 

Corporal (IMC), entre sus valores: 25 y 29.9 Kg/m2. Las personas que se encuentran en estos 

valores están con disponibilidad a tener obesidad. Cuando el peso es estable se denomina fase 

estática, si el peso se ve incrementado se denomina fase dinámica en la que existe un balance 

energético positivo. Tanto el sobrepeso como la obesidad aluden a la excesiva acumulación de 

grasa que perjudica la salud (Suarez & Sánchez, 2018). 

Suarez & Sánchez (2018) realizan una clasificación acerca del sobrepeso basados en la 

Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), en este sentido identifican el 

sobrepeso de grado 1 cuando el IMC es mayor a 25.0 pero menor a 27.0 y el sobrepeso grado 

2 cuando el IMC es mayor a 27.0 pero menor a 29.9. 

El índice de masa corporal (IMC) determina la relación que hay entre el peso corporal 

y la talla, teniendo la siguiente fórmula: peso en Kg dividido entre la talla en metros al cuadrado 

peso (Kg)/ Talla (m2). El IMC se relaciona estrechamente con el peso y es independiente de la 

talla. Los valores o resultados del IMC corresponden a las reservas de energía ya que hay una 

estrecha relación con los pliegues cutáneos las cuales verifican la grasa corporal. El IMC se 

utiliza con frecuencia para identificar cuánto es el excedente en peso, además de la obesidad 

en jóvenes y adultos (Del Campo et al. 2015). 

Paredes et. al (2007) en su artículo de investigación comenta que los niños y 

adolescentes de 06, 18 y hasta 20 años de edad, se emplea el índice de Masa Corporal (IMC), 

aceptado como estándar en el año 2000 por la (OMS) y adoptado por un gran número de países 

en el mundo. 

El índice de masa corporal (IMC) ha resultado útil para la evaluación en el adulto, y en 

tiempos recientes se ha recomendado para la evaluación de niños y adolescentes. Diferentes 
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grupos de expertos y organismos internacionales se han dado la tarea de proponer estandares 

de referencia del IMC para uso internacional; entre ellos el Centro de control de Enfermedades 

[CDC] de estados unidos de Norteamérica y el Grupo de trabajo sobre obesidad [OITF] de la 

Organización Mundial de la Salud.  

En relación a lo presentado, esta investigación se justifica al tratar el problema de 

ansiedad, que es un estado emocional determinado por situaciones estresantes, que provocan 

en la persona malestar físico, psicológico y conductual. Sobre todo en adolescentes con 

sobrepeso que son más propensos a tener problemas de salud mental como depresión, baja 

autoestima, ansiedad, entre otros. En muchos casos el aumento de peso se debe a la ansiedad 

que presentan los adolescentes, debido a la etapa escolar en la que se encuentran, debemos 

tener en cuenta que el sobrepeso es un inicio a la obesidad, la cual es una enfermedad no 

transmisible pero que acarrea muchas patologías como hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes tipo 2, dislipidemias, entre otros. Sin embargo, hasta la actualidad 

no existen estudios sobre la relación entre la ansiedad y el sobrepeso en adolescentes, 

principalmente estudios realizados en la ciudad de Cajamarca. 

Por ende, el presente trabajo de investigación es importante; porque constituirá un 

antecedente más para el estudio de estas variables en la ciudad de Cajamarca, obteniendo 

nuevos datos y resultados que reforzarán la teoría. Asimismo, los resultados de esta 

investigación será de utilidad para otros investigadores que estén interesados en profundizar el 

estudio de estas variables. Además, permite a los docentes y padres de familia tomar las 

medidas pertinentes para la prevención del sobrepeso, al mismo tiempo incrementar 

herramientas de prevención para reducir los niveles de ansiedad. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

1. Tipo de Investigación 

La investigación se realizó con el enfoque cuantitativo, ya que se recolectó datos 

numéricos que fueron analizados por medio de herramientas estadísticas (Del Canto & Silva, 

2013); el empleo de este enfoque permitió establecer el nivel de ansiedad y calcular el IMC de 

los estudiantes para su posterior análisis. Además, la presente investigación es aplicada, según 

Vargas (2009) las investigaciones aplicadas están orientadas a resolver problemas puntuales 

haciendo uso del conocimiento generado por la investigación básica, en tal sentido la presente 

investigación se respalda en antecedentes y en un marco teórico como punto de partida, para 

que a través de la información obtenida se responda la pregunta de investigación planteada, al 

mismo tiempo que los resultados sirven a la comunidad interesada. 

Por otro lado, el diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal. La 

investigación no experimental no interviene ni influye en las variables de estudio, el 

investigador solo observa el contexto y analiza los datos obtenidos (Rojas, 2015), durante el 

estudio no se influyó ni manipuló las variables ansiedad y sobrepeso de la población de estudio, 

solo se analizaron los datos recolectados mediante los instrumentos que se aplicaron por única 

vez, por lo tanto, la investigación también es transversal. 

La presente investigación es de tipo descriptivo y correlacional, es decir se va a 

describir las dimensiones de dos variables que posteriormente se van a relacionar. En este 

sentido Hernández et al. (2014), señalan que los estudios descriptivos pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

los que se refieren. Por ello, se recogió información sobre las variables ansiedad y sobrepeso, 
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para determinar la relación entre ambas, a partir de sus dimensiones e indicadores. En cuanto 

a los estudios correlacionales son un tipo de investigación, que consiste en medir las variables 

para luego relacionarlas y que gracias a la estadística inferencial se puede conocer la 

significancia, el tipo y la intensidad de la relación (Bravo, 2014), en tal sentido, en esta 

investigación se obtuvo información que fue procesada estadísticamente para medir el grado y 

significancia de la relación de las variables de estudio a través del coeficiente de Spearman. 

Quedando el diseño de la investigación de la siguiente manera: 

Figura 1 Diseño de investigación 

Diseño de investigación 

 
 Ox  

M   R 

  Oy  

Nota: M, muestra; Ox, variable sobrepeso; Oy, variable ansiedad y r, coeficiente de correlación de 

Pearson.  

2. Población y Muestra 

2.1 Población:  

La población está conformada por todos los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria 

de una Institución Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. 

2.2  Muestra: 
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La muestra, está conformada por 11 estudiantes de ambos sexos, del 4to y 5to grado de 

secundaria de una Institución Educativa Pública, que tienen un IMC mayor a 25. 

El tipo de muestra es no probabilístico pues se seleccionó a un grupo de la población 

de acuerdo a la subjetividad del investigador. Asimismo, la técnica que se empleó fue el 

muestreo por conveniencia, pues fueron escogidos bajo criterios de inclusión y exclusión.  

Los criterios de inclusión que se han considerado son: Estudiantes que se encuentran 

matriculados en 4to y 5to grado de secundaria de una institución educativa pública, además de 

que cuenten con el consentimiento informado (virtual) llenado por sus padres/apoderados, y 

que voluntariamente decidan participar en esta investigación. También, se ha considerado 

como criterio de inclusión a los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una institución 

educativa pública que tienen un IMC mayor a 25.  

Los criterios de exclusión que se han considerado son: Estudiantes que no cuentan con 

el consentimiento informado (virtual) llenado por sus padres/apoderados para participar de esta 

investigación. Otro criterio de exclusión son todos los estudiantes que se encuentran 

matriculados en 1ro, 2do y 3er grado de secundaria de una Institución Educativa Pública y a 

los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa Pública, que 

tienen un IMC menor a 25. 

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos: 

2.3.1. Técnica: 

La técnica que se utilizó en este estudio es la del cuestionario, pues según 

Hernández et al. (2010), permite medir tanto las variables como las dimensiones de 

cada una de ellas. 
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2.4 Instrumentos de recolección de datos: 

2.4.1. Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung (EAA) 

Ficha técnica 

Características Descripción 

Nombre del Test Escala de Autoevaluación de Ansiedad de Zung (EAA) 

Autor Original William Zung 

Autor de la adaptación a 

Perú 

Luis Astocondor (2001) 

Administración Individual/Colectiva 

Objetivo Determinar los grados de ansiedad, logrando hallar la ansiedad 

como trastorno emocional y cuantificar la magnitud al margen 

de la causa. 

Áreas que evalúa Está compuesta por 20 ítems, 5 de ellas se relacionan con los 

síntomas cognitivos y 15 con los síntomas somáticos de la 

ansiedad. 

Duración  10 a 15 minutos 

Dirigido Adolescentes y Adultos 

Validez El cuestionario ha sido validado por cinco expertos en la 

investigación de Colán (2020).  Utilizando el método de validez 

interna a través de criterio de jueces. 
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Confiabilidad La confiabilidad fue determinada por los autores mediante el 

coeficiente de confiabilidad del Alfa de Cronbach que fue de 

α=0.785, es cual es considerado como un valor aceptable. 

 

El instrumento para la recolección de datos de la Ansiedad es un cuestionario 

denominado “Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung (EAA)”, validada por Colán 

(2020) en su investigación. Su administración es de forma individual o colectiva y el tiempo 

de aplicación del inventario es entre 10 a 15 minutos aproximadamente. Además está indicada 

para aplicarse en jovenes y adultos de ambos sexos. El cuestionario está conformado por 20 

ítems que cuantifican las manifestaciones de la ansiedad a través de los signos y síntomas; la 

forma de responder el cuestionario es marcando una alternativa dentro de un rango de 

respuestas (nunca, a veces, muchas veces, siempre). Además, es relevante mencionar que el 

cuestionario tiene un valor mínimo de 20 puntos y un valor máximo de 80 puntos, el puntaje 

que obtuvo cada participante sirvió para calcular el índice de ansiedad (Tabla 1). 

Tabla 1 Índice de ansiedad 

Índice de ansiedad 

Índice EAA Cálculo Equivalencia 

Ansiedad total 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐸𝐴𝐴 =
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

80
𝑥100 − Menos de 44.99: no hay 

presencia de ansiedad. 

− 45 – 59.99: ansiedad leve. 

− 60 – 74.99: ansiedad 

moderada. 

Ansiedad 

cognitiva 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐸𝐴𝐴 =
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

20
𝑥100 

Ansiedad 

somática 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐸𝐴𝐴 =
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

60
𝑥100 
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− 75 a más: ansiedad muy 

severa. 

 

El cuestionario ha sido validado por cinco expertos en la investigación de Colán (2020), 

las fichas de validación por juicio de expertos se presentan en el anexo n.°7 donde los expertos 

dan el visto bueno y firman en señal de aprobación. En la investigación realizada por Colán 

(2020) el instrumento tuvo una confiabilidad alta según el Alfa de Cronbach calculado de 

0.873; con estos antecedentes no ha sido necesario realizar una prueba piloto. Por tanto, en la 

presente investigación se procedió a calcular la confiabilidad interna del instrumento mediante 

el coeficiente de Alfa de Cronbach que resulto igual a 0.785 (anexo n.°8).  

2.4.2. Evaluación del índice de masa corporal (IMC) 

Para calcular el índice de masa corporal (IMC) de los participantes, se añadio al 

cuestionario preguntas relacionadas a la edad, peso y talla, información necesaria para calcular 

el IMC mediante la siguiente fórmula: peso en Kg dividido entre la talla en metros al cuadrado 

peso (Kg)/ Talla (m2). En este sentido, para la interpretación de los resultados, se ha tomado en 

cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 2 Índice de ansiedad 

Índice de masa corporal 

 

Indicadores Dimensiones 

IMC ≥ 25 Sobrepeso 

IMC ≥ 25.0 – < 27.0 Sobrepeso de grado 1 
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IMC ≥ 27.0 – ≤ 29.9 Sobrepeso de grado 2 

 

3. Procedimiento de Recolección de Datos: 

En cuanto al procedimiento de recolección de datos, primero, se contactó con el director 

de la institución educativa a quien se le brindó información sobre el proyecto de investigación 

y se le presentó una carta de autorización para llevar a cabo el presente estudio (anexo n.°12), 

a su vez, previa elaboración, se envió el consentimiento informado a los padres de familia / 

apoderados de cada estudiante (anexo n.°5), con el visto bueno de los responsables, se coordinó 

reuniones con los tutores de cada grado a través de la plataforma virtual “Zoom” y se seleccionó 

a los estudiantes que contaban con la autorización para participar del proyecto de investigación; 

de la misma manera se les envió un consentimiento informado (anexo n.°6), quienes llenaron 

en señal de autorización. Finalmente se les aplicó el cuestionario virtual (anexo n.°4) con los 

Formularios de Google. 

4. Análisis de datos: 

Luego de haber obtenido la información, se tabuló y elaboró una Base de datos (anexo 

n.°10) con la información obtenida en el software estadístico SPSS v.25. En el paquete 

estadístico SPSS v.25, se realizó el análisis de confiabilidad de la Escala de Autoevaluación de 

Zung (anexo n.°8) por medio del cálculo del coeficiente alfa de Cronbach para determinar qué 

tan fiable es el cuestionario. Se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov 

(anexo n.°11) el cual determinó que la distribución de la muestra no es normal, por lo tanto, se 

realizaron pruebas no paramétricas para las correlaciones por medio del cálculo el coeficiente 

de correlación de Rho de Spearman, para determinar la relación de las variables, analizar la 
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frecuencia de las tablas descriptivas y probar la hipótesis de la investigación. Finalmente se 

sintetizó y presentó los resultados en el informe de tesis en función a los objetivos de la 

investigación, mismos que sirvieron para dar respuesta a la pregunta de investigación.  

5. Consideraciones éticas 

Con respecto a la ética de la presente investigación se ha tenido en cuenta las 

consideraciones éticas para investigar con personas bajo el contexto de la pandemia del Covid-

19 del departamento de psicología de la Pontifica Universidad Católica del Perú (2020). Dado 

el contexto ocasionado por la pandemia generada por el Coronavirus SARS-CoV-2, se han 

respetado todas las normas establecidas por el gobierno, respetando en todo momento el 

distanciamiento social y el uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), con la 

finalidad de prevenir accidentes que puedan perjudicar la integridad física y mental de las 

personas que participaron en la realización de la presente investigación. además, para examinar 

el posible sesgo originado por el contexto de la pandemia Covid-19 se ha reportado que los 

resultados han sido obtenidos bajo esta situación. 

También se consideró el código de ética APA en relación a las relaciones de explotación 

y el consentimiento informado, ya que se solicitó e informó a los involucrados en la 

investigación, acerca del objetivo del estudio. Finalmente, durante el desarrollo de la 

investigación se ha garantizado la privacidad y confidencialidad tanto de los participantes como 

de la información que han proveído. Los datos obtenidos en relación a cada participante son 

totalmente confidenciales, por lo que no se reveló la identidad de ninguno de ellos. 
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Por último, la información escogida y seleccionada de las fuentes, ha sido citada y 

referenciada según el estilo de las Normas APA 7ma edición, con la finalidad de respetar la 

propiedad intelectual de los autores que han sido considerados en la presente investigación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Los siguientes son los resultados obtenidos por medio del instrumento de recolección 

de datos, los participantes fueron estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución 

educativa pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. Las características principales 

de la investigación se presentan en la tabla 3: 

Tabla 3  

Características generales de los participantes 

 Mínimo Máximo Media 

Edad de los participantes 14 17 15,40 

Talla (metros) 1,53 1,84 1,63 

Peso (kilos) 43,0 85,0 58,11 

Índice de masa corporal (IMC) 15.05 31,62 21,79 

Nota. Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una 

institución educativa pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. 

Como se observa en la tabla 3 la edad de los participantes en la investigación está en 

un rango de 14 a 17 años con un promedio de 15.4 años, por otro lado, la talla promedio de los 

encuestados es de 1.63 metros de estatura y un peso promedio de 58.84 kilos y el IMC menor 

es de 15.05 y el IMC mayor es de 31.62 con una media de 21.79.s 

Tabla 4  

Correlación entre el sobrepeso y la ansiedad total 

 Ansiedad total 

Sobrepeso Coeficiente de correlación Rho de Spearman -0.012 

Sig. (bilateral) 0,973 

N 11 
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Nota. Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una 

institución educativa pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. 

Como se observa en la tabla 4, al correlacionar la variable sobrepeso con la variable 

ansiedad total que padecen los participantes de la investigación, se obtuvo como resultados que 

la significancia del coeficiente de correlación Rho de Spearman es mayor a 0.05 (p=0,973) tal 

como ocurrió en los anteriores casos; implicando que no existe una relación entre las variables 

de estudio. 

Tabla 5  

Correlación entre el sobrepeso y la ansiedad cognitiva 

 Ansiedad cognitiva 

Sobrepeso Coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.046 

Sig. (bilateral) 0.892 

N 11 

Nota. Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una 

institución educativa pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 20221. 

Al correlacionar el sobrepeso y la dimensión ansiedad cognitiva (tabla 5) se ha 

encontrado que el nivel de significancia es mayor a 0.05 (p=0.892), por lo tanto, se puede 

deducir que no existe una relación entre la variable sobrepeso y la dimensión ansiedad 

cognitiva, por lo que, al observar el coeficiente de correlación Rho de Spearman (0.046) no se 

puede afirmar con certeza que exista una relación inversa y leve.dad total 

Tabla 6 

Correlación entre el sobrepeso y la ansiedad somática 

 Ansiedad somática 
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Sobrepeso Coeficiente de correlación Rho de Spearman -0.299 

Sig. (bilateral) 0.973 

N 11 

Nota. Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una 

institución educativa pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. 

Con relación al sobrepeso y la dimensión ansiedad somática se presenta la tabla 6, en 

este caso la significancia es mayor a 0.05 (p=0.973), por tanto, no existe una relación entre la 

variable y la dimensión, lo que significa que hay un alto nivel de error al afirmar que existe una 

relación positiva de nivel bajo según el coeficiente Rho de Spearman (-0.299). 

Tabla 7  

Nivel de ansiedad total 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

No hay presencia de ansiedad 18 30.0 30.0 

Ansiedad leve 36 60.0 90.0 

Ansiedad moderada 6 10.0 100.0 

Ansiedad muy severa 0 0.0 100.0 

Total 60 100.0  

Nota. Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una 

institución educativa pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. 

En relación a la ansiedad total (tabla 7), se ha detectado que en el 30% de los estudiantes 

no  presenta indicadores de ansiedad, además, existe presencia de ansiedad leve en el 60% de 

los participantes y solo el 10% de los estudiantes tiene ansiedad moderada; sin embargo, se ha 

detectado que ninguno de los estudiantes tiene un nivel de ansiedad muy severa.el rerepeso y 

la  

ansiedad somática 
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Tabla 8  

Nivel de sobrepeso 

  Frecuencia (N) Porcentaje (%) Porcentaje acumulado 

Delgadez  9 15,0 15,0 

Peso normal 40 66,7 81,7 

Sobrepeso Sobrepeso tipo 1 7 11,7 93,3 

Sobrepeso tipo 2 3 5,0 98,3 

Obesidad 1 1,7 100,0 

Total 60 100,0  

Nota. Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una 

institución educativa pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. 

Por último, en cuanto al nivel de sobrepeso (tabla 8) en los participantes, se tiene que 

el 11.7% de ellos tiene sobrepeso de tipo 1 y el 5% de los participantes tiene sobrepeso de tipo 

2, siendo un total de 16.7% participantes que se encuentran con sobrepeso. Mientras que la 

mayoría de estudiantes (66.7%) tiene un peso normal según su IMC; existiendo solo una 

persona con el grado de obesidad tipo 1 y el 15.0% de los estudiantes son delgados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ansiedad y sobrepeso en estudiantes de 4to y 5to 

grado de secundaria de una Institución Educativa 

Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. 

 

 
Estela Prado, S Pág. 34 

 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Para responder al objetivo general, determinar la relación que existe entre la ansiedad 

y el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa 

Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021; se calculó el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman (-0.012) que no es significativo (p>0.05), por lo tanto, no existe una relación 

entre las variables de estudio. Estos resultados coinciden con los encontrados por Gutiérrez et 

al. (2018), Cruz et al. (2016) y Chukwunonso (2015) que en sus respectivos estudios 

encontraron una significancia (p>0.05) que no permite afirmar la existencia de la relación entre 

el sobrepeso y la ansiedad en sus respectivas unidades de análisis, los autores concluyeron que 

no existe relación entre el sobrepeso y la ansiedad pero que la información obtenida es 

necesaria para futuras investigaciones. Chukwunonso (2015) añade que, en todo caso, los 

adolescentes delgados son más propensos a tener mayor nivel de ansiedad, que en esta situación 

si existe una correlación significativa.  

Sin embargo, en los estudios realizados por Suzuki et al. (2020), Moradi et al. (2020), 

Pompa (2017), Ruiz et al. (2017), Pompa (2017) y Dorador (2018), si lograron establecer una 

correlación estadísticamente significativa (p<0.05) entre las variables de estudio; llegando a la 

conclusión de que existe una relación directa entre la ansiedad y el sobrepeso. Cabe mencionar, 

que llegaron a la misma conclusión a pesar de utilizar diferentes herramientas estadísticas para 

el cálculo de la correlación, como el uso del modelo de regresión de Poisson (Suzuki et al., 

2020), el coeficiente de Pearson (Pompa, 2017), el coeficiente de determinación R2 (Ruiz et 

al., 2017) y el coeficiente de Rho de Spearman (Dorador, 2018). 
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Al comparar los resultados obtenidos con otros estudios, también se deduce que la 

presencia de ansiedad afecta a cada ser humano de diferente forma, están las personas que 

aumentan la ingesta de calorías o a quienes les quita el apetito, todo depende del nivel de 

resiliencia de cada ser humano y de la formas o estrategias que tiene para afrontar sucesos 

estresantes en la vida de cada uno. 

De esta manera, se rechaza la hipótesis general planteada en la presente investigación: 

“Existe una relación directa entre la ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to 

grado de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 

2021”. El problema es que la ansiedad como tal, es un fenómeno multivariable y 

multidimensional, tal como lo mencionan Bhatt & Baker (2018), Varnekar (2018) y Monteiro 

et al. (2014) que señalan que la ansiedad tiene causas biológicas (herencia, desequilibrio de 

neurotransmisores, medicamentos, factores nutricionales, enfermedades, etc.), causas 

psicológicas (rasgos de personalidad, baja autoestima, disonancia cognitiva, emociones 

negativas, conflictos inter y/o intrapersonales, crisis del desarrollo, percepción de factores 

situacionales, etc.) y causas sociales (experiencias de vida adversas, falta de apoyo social, falta 

de habilidades sociales, conflicto de normas sociales, terrorismo, calamidades naturales, etc.). 

Para responder al primer objetivo específico, identificar la relación que existe entre la 

dimensión ansiedad cognitiva de la variable ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes de 4to 

y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en 

el año 2021, se encontró un coeficiente de correlación Rho de Spearman (0.046) que no es 

significativo (p>0.05), por lo tanto el resultado encontrado difiere del resultado que encontró 

Pompa (2017), en su investigación determinó una relación directa (r=0.78) y significativa (p 

<0.05) entre el sobrepeso y la ansiedad cognitiva. 
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Demostrando que se rechaza la hipótesis de este objetivo específico: “Existe una 

relación directa entre la dimensión ansiedad cognitiva de la variable ansiedad con el sobrepeso 

en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la 

ciudad de Cajamarca, en el año 2021”, este resultado se debe a que la ansiedad cognitiva está 

relacionada a los pensamientos recurrentes u obsesivos, sentimientos de fatalidad, 

pensamientos o ideas mórbidos o que inducen al miedo y confusión o incapacidad para 

concentrarse (Vanin, 2008). 

En el segundo objetivo específico se busca identificar la relación que existe entre la 

dimensión ansiedad somática de la variable ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 

5to grado de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el 

año 2021. Se determinó un coeficiente de correlación Rho de Spearman (-0.299) que no es 

significativo (p>0.05), por lo tanto el coeficiente no logra medir ni establecer una relación entre 

la variable y la dimensión, por el contrario, Pompa (2017) en su investigación encontró una 

relación de r=0.85 (p <0.01) entre el sobrepeso y la ansiedad somática. 

De esta manera se rechaza la hipótesis que responde al segundo objetivo específico 

planteado: “Existe una relación directa entre la dimensión ansiedad somática de la variable 

ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución 

Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021”, esto se debe a que según 

diversos autores (Folk & Folk, 2018, Monteiro et al., 2014 & Sharma et al., 2006) la ansiedad 

somática corresponde a problemas estructurales como la exposición continua al estrés 

emocional durante la infancia, abuso físico y sexual infantil y el poco desarrollo de las 

emociones durante la niñez; para los autores, estos factores son más determinantes e 

influenciables en la ansiedad somática, antes que el sobrepeso; el sobrepeso es visto como una 
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de las consecuencias o expresiones de la ansiedad somática, Bhatt & Baker (2018) mencionan 

que la ansiedad somática también suele expresarse cuando el adolescente presenta dolores 

musculares, dificultas para respirar, debilidad, cansancio , entre otras formas. 

En el tercer objetivo específico se busca determinar los niveles de ansiedad en los 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la ciudad 

de Cajamarca, en el año 2021, se encontró que el 30% de los estudiantes no tiene ansiedad, el 

60% tiene ansiedad leve y el 10% tiene ansiedad moderada, sin embargo, no hay presencia de 

ansiedad muy severa en los estudiantes; a diferencia de los resultados encontrados por la 

mayoría de autores consultados como Suzuki et al. (2020) quien identificó que solo el 14% de 

las alumnas tenía un bajo nivel de ansiedad, Gutiérrez et al. (2018) en su grupo de estudio 

encontró que el 57% de adolescentes tenía ansiedad elevada. Por su parte, Moradi et al. (2020) 

encontraron que el 57% de los adolescentes con sobrepeso tenían ansiedad elevada y Dorador 

(2018) que determinó que solo había presencia de ansiedad en el 9% de ellos de los 

adolescentes con obesidad. 

La presencia de ansiedad depende de múltiples factores, por lo tanto, se vuelve 

complicada conocer cuál de todas es la causante de su aparición, del mismo modo que sus 

consecuencias, según Folk & Folk (2018) aunque eventualmente el sobrepeso está relacionado 

con la ansiedad, existen otras asociaciones con la ansiedad como las sensaciones emocionales 

(dolor de cabeza, de estómago, escalofríos, aumento de la presión arterial, aumento del ritmo 

cardiaco, etc.), sensaciones psicológicas (nerviosidad, irritabilidad, inseguridad, timidez, 

aislamiento, etc.) y alteración de los procesos cognitivos (pensamiento, capacidad de decisión, 

percepción del entorno, aprendizaje, memoria y concentración). 
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En este caso, el bajo nivel de ansiedad en el grupo de estudio se debe a la capacidad de 

resiliencia que poseen los participantes para afrontar con éxito experiencias traumáticas, 

situaciones altamente estresantes y manejar adecuadamente sentimientos de ansiedad, estrés e 

incertidumbre.  

Y como último objetivo específico se busca determinar los niveles de sobrepeso en 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa Pública de la ciudad 

de Cajamarca, en el año 2021, se obtuvo que el 16.7% de los estudiantes tiene sobrepeso según 

su IMC; por tanto, se establece un bajo nivel de sobrepeso, este dato es inferior al encontrado 

por Suzuki et al. (2020) quien en su población de estudio identificó que el 63% de las alumnas 

tenía sobrepeso, por su parte, Gutiérrez et al. (2018) encontró que el 69% de los alumnos tenía 

obesidad, mientras que, Dorador (2018) que determinó que el 71% de los adolescentes tenía un 

nivel bajo de obesidad. 

En el sobrepeso, además del factor psicológico, interviene la nutrición del adolescente, 

el estilo de vida, actividad física, medicamentos, factores biológicos, entre otros (Folk & Folk, 

2018). Los adolescentes suelen presentar a menudo, como consecuencia, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, etc.; mientras que, en el ámbito emocional, el sobrepeso puede 

afectar la autoestima, aumenta la inseguridad y afecta la percepción sobre la imagen corporal 

(Cherney, 2018 & Burke, 2016). 

El bajo nivel de sobrepeso en los estudiantes de la población de estudio puede estar 

influenciado a una buena actividad física, adecuada alimentación, distracciones y otras 

actividades que además ayudan a disminuir y controlar la ansiedad, ya que, se encontró bajos 

niveles de ansiedad. 
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Se deduce en base a los resultados, que, el sobrepeso está mayormente relacionado al 

estilo de vida, que en este caso aparentemente hay mucha actividad física, al consumo de 

alimentos de forma moderada y que quizá la enfermedad mental que influye mayormente en el 

sobrepeso es la depresión como tal y no la ansiedad. 

Por lo tanto, existen muchos factores que pueden afectar la correcta medición de la 

relación entre estas dos variables. Aunque no se ha podido demostrar ninguna de las hipótesis, 

los resultados descriptivos acerca de la población, que fue objeto de estudio, sirven de base 

para conocer el nivel de ansiedad y el nivel del sobrepeso en los estudiantes de esta Institución 

Educativa Pública. 

Por otra parte, es importante señalar que esta investigación tuvo ciertas limitaciones 

como: No tener contacto directo con la población de estudio y los padres de familia/apoderados 

debido a la cuarentena impuesta por la emergencia sanitaria, por lo tanto se tuvo que buscar 

alternativas de solución, para la difusión de información a través de la plataforma virtual 

“Zoom” y los cuestionarios de Google. 

Igualmente, se tuvo como limitación que no todos los padres de familia/apoderados 

firmaron el consentimiento virtual, debido a la falta de experiencia en el uso de las redes 

sociales. Asimismo, no toda la población seleccionada tenia un IMC mayor a 25, lo cual limitó 

la muestra a 11 estudiantes, a comparación de otros estudios que presentan muestras mayores. 

Es importante mencionar que esta investigación tiene una implicancia teórica, pues 

aporta a la comunidad científica de forma internacional, nacional y local, ya que hay pocos 

estudios acerca de la correlación de estas variables, asimismo la presente investigación recalca 

la importancia de no realizar afirmaciones sin evidencia empírica, ya que muy contrario a las 

teorías que señalan una relación directa entre ansiedad con el sobrepeso u obesidad, el entorno 
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indica que una variable no depende únicamente de un factor, en realidad la causa de algo tiene 

mayor complejidad e involucra a más de un factor. Por ello, se recomienda para futuras 

investigaciones medir la ansiedad con otras variables, como: la depresión y el estrés. 

Asimismo, se recomienda a la comunidad científica, utilizar el diseño metodológico 

empleado en esta investigación como referencia para futuras investigaciones, utilizando la 

Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung (EAA) que identifica la ansiedad somática 

y la ansiedad cognitiva para realizar comparaciones más específicas en esta población de 

estudio, debido a que se ha encontrado poca evidencia empírica con relación a estas dos 

dimensiones de la ansiedad. 

Finalmente, se llega a la conclusión que no existe una relación entre la ansiedad y el 

sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa 

Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. También, se concluye que no existe una 

relación (p>0.05) entre la dimensión ansiedad cognitiva de la variable ansiedad y el sobrepeso 

en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa Pública, de la 

ciudad de Cajamarca, en el año 2021. Por último, se pudo encontrar que no existe una relación 

(p>0.05) entre la dimensión ansiedad somática de la variable ansiedad y el sobrepeso en los 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución, Educativa Pública, de la ciudad 

de Cajamarca, en el año 2021. 
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ANEXOS 

Anexo n.°1. Matriz de consistencia 

Tabla 9 Matriz de consistencia 

Matriz de consistencia 

Problema de 

investigación 

Objetivos de investigación Hipótesis de investigación Variables Metodología 

¿De qué 

manera se 

relaciona la 

ansiedad y el 

sobrepeso en 

los estudiantes 

de 4to y 5to 

grado de 

secundaria de 

una Institución 

Objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre la 

ansiedad y el sobrepeso en los estudiantes 

de 4to y 5to grado de secundaria de una 

Institución Educativa Pública, de la ciudad 

de Cajamarca, en el año 2021. 

Objetivos específicos: 

Identificar la relación que existe entre de 

la dimensión ansiedad cognitiva de la 

variable ansiedad y el sobrepeso en los 

Hipótesis general: 

Existe una relación directa entre la ansiedad 

y el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to 

grado de secundaria de una Institución 

Educativa Pública, de la ciudad de 

Cajamarca, en el año 2021. 

Hipótesis específicas: 

Existe una relación directa entre la dimensión 

ansiedad cognitiva de la variable ansiedad y 

Variable 1: 

Ansiedad 

Variable 2: 

Sobrepeso 

Tipo de 

investigación: 

Descriptivo, 

correlacional 

Diseño de 

investigación: 

No experimental, de 

corte transversal 
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Problema de 

investigación 

Objetivos de investigación Hipótesis de investigación Variables Metodología 

Educativa 

Pública, de la 

ciudad de 

Cajamarca, en 

el año 2021? 

estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria de una Institución Educativa 

Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el 

año 2021. 

Identificar la relación que existe entre la 

dimensión ansiedad somática de la 

variable ansiedad y el sobrepeso en los 

estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria de una Institución Educativa 

Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el 

año 2021. 

Determinar los niveles de ansiedad en los 

estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria de una Institución Educativa 

el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to 

grado de secundaria de una Institución 

Educativa Pública, de la ciudad de 

Cajamarca, en el Año 2021. 

Existe una relación directa entre la dimensión 

ansiedad somática de la variable ansiedad y 

el sobrepeso en los estudiantes de 4to y 5to 

grado de secundaria de una Institución 

Educativa Pública, de la ciudad de 

Cajamarca, en el año 2021.  

 

 

Enfoque de 

investigación: 

Cuantitativo 

Población: 

La población está 

conformada por 

todos los estudiantes 

de 4to y 5to grado de 

secundaria de una 

Institución 

Educativa Pública, 

de la ciudad de 

Cajamarca, en el año 

2021. 

Muestra: 
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Problema de 

investigación 

Objetivos de investigación Hipótesis de investigación Variables Metodología 

Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el 

año 2021. 

Determinar los niveles de sobrepeso en los 

estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria de una Institución Educativa 

Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el 

año 2021. 

 

 

 

La muestra está 

conformada por 11 

estudiantes de 4to 

grado y 5to grado de 

secundaria, que 

tienen un IMC 

mayor a 25. 

Técnica de 

recolección de 

datos: 

Cuestionario 

Instrumentos de 

recolección de 

datos: 

Cuestionario 
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Anexo n.°2. Operacionalización de variables 

Tabla 10Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Sobrepeso Acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para 

la salud. (Suarez y Sánchez, 2018). 

Sobrepeso grado 

1 

IMC ≥25.0 pero <27.0 1 – 5 Cuestionario 

Sobrepeso grado 

2 

IMC ≥27.0 pero ≤29.9 

Ansiedad Es una sensación o un estado 

emocional normal ante determinadas 

situaciones y que constituye una 

respuesta habitual a diferentes 

situaciones cotidianas estresantes. 

Tan solo cuando sobrepasa cierta 

intensidad o supera la capacidad 

adaptativa de la persona, es cuando la 

ansiedad se convierte en patológica y 

provoca malestar significativo con 

síntomas que afectan tanto al plano 

físico, como al psicológico y 

conductual (APA, 2003) 

Ansiedad 

cognitiva 

- Preocupación leve 

- Miedo 

- Certeza de un destino inminente 

- Intranquilidad por lo desconocido 

- Miedo de no tener control de ciertas funciones de 

su cuerpo 

1 - 5 Cuestionario 

Ansiedad 

somática 

-Dificultad en la respiración, 

-Resequedad de la boca 

-Enfriamiento de manos y pies 

-Micción frecuente, 

-Constantes mareos y latidos cardíacos, 

-Presión sanguínea elevada 

-Sudoración excesiva, 

-Rigidez muscular y pesadez estomacal 

6 - 20 
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Anexo n.°3. Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario Basado en la ansiedad y el sobrepeso en estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre el sobrepeso 

y el nivel de ansiedad de los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución 

Educativa Pública, de la ciudad de Cajamarca, en el año 2021. Recuerde que su identidad y la 

información que brinde es totalmente confidencial; los datos obtenidos son con fines 

estrictamente académicos y de estudio. En tal sentido se solicita su más sincera respuesta. 

Además, considere que no existen respuestas buenas ni malas, responda en base a su percepción 

sobre las cuestiones. 

PARTE I  

A continuación, responda y marque con un aspa (X) según corresponda a su 

información. 

1. Edad: ____ 

2. Género:  

□ Masculino 

□ Femenino 

3. Peso (en kilogramos): ____ 

4. Talla (en centímetros): ____ 

5. Grado: 

□ 4to grado de secundaria 

□ 5to grado de secundaria 
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PARTE II 

A continuación, se presentan una serie de ítems, marque con un aspa (X) en el recuadro 

solo una de las opciones (nunca, a veces, muchas veces, siempre) según su criterio. 

Ítems  

N
u
n

ca
 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
as

 

 v
ec

es
 

S
ie

m
p
re

 

1. Se ha sentido últimamente más nervioso (a) y ansioso (a)     

2. Se ha sentido temeroso sin razón     

3. Se ha irritado fácilmente o ha sentido pánico     

4. Ha sentido que se está derrumbando     

5. Ha sentido que nada malo va a pasar / que todo va bien     

6. Se ha sentido tembloroso     

7. Le ha dolido el cuello, la espalda o la cabeza     

8. Se ha sentido débil y se cansa fácilmente     

9. Se ha sentido calmado (a) y puede mantenerse quieto (a)     

10. Ha sentido palpitaciones, taquicardia últimamente     

11. Se ha sentido últimamente mareado     

12. Se ha desmayado o ha sentido síntomas de desmayo     

13. Ha podido respirar con facilidad     

14. Ha sentido hormigueo /falta de sensibilidad en los dedos     

15. Ha sentido náuseas y malestar en el estómago     

16. Ha orinado con mayor frecuencia de lo normal     

17. Ha sentido sus manos secas y calientes     

18. Se ha ruborizado con frecuencia     

19. Ha dormido bien y descansado toda la noche     

20. Ha tenido pesadillas     
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Anexo n.°4. Adaptación virtual del instrumento de recolección de datos 

A continuación, se evidencia el cuestionario virtual basado en la ansiedad y el 

sobrepeso, que se les hizo llegar a los estudiantes de la institución educativa; mismo 

cuestionario que se puede visualizar en línea en el siguiente link: 

https://forms.gle/Nug989esYpcKUBfi7 

Figura 2 Evidencia 

Evidencia de la adaptación virtual del instrumento de recolección de datos  
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Anexo n.°5. Consentimiento Informado para Padres de familia / Apoderados 

A continuación, se evidencia el consentimiento informado que se les hizo llegar a los 

padres de familia / apoderados de los estudiantes de la institución educativa; mismo 

consentimiento informado que se puede visualizar en línea en el siguiente link: 

https://forms.gle/FypBVMATE39xAr498 

Figura 3 Evidencia del consentimiento informado para padres 

Evidencia del consentimiento informado para padres de familia / apoderados 
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Anexo n.°6. Consentimiento informado para estudiantes 

A continuación, se evidencia el consentimiento informado que se les hizo llegar a los 

estudiantes de la institución educativa; mismo consentimiento informado que se puede 

visualizar en línea en el siguiente link: 

 https://forms.gle/fwfsNEgDubLF8ejT7 

Figura 4 Evidencia 

Evidencia del Consentimiento Informado para estudiantes  
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Anexo n.°7. Validación de los instrumentos de recolección de datos 
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Anexo n.°8. Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

Tabla 11 Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,785 20 
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Anexo n.°9. Clasificación del IMC 

Tabla 12 Clasificación del IMC 

Clasificación del IMC 
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Anexo n.°10. Base de datos 

Tabla 13 Base de datos 

Base de datos 

N° Edad Peso 

(kilos) 

Talla 

(metros) 

IMC i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 

1 15 43.0 1.56 17.67 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 

2 15 65.0 1.84 19.20 3 2 2 1 3 1 3 2 4 1 2 1 4 1 1 2 1 3 4 3 

3 15 70.0 1.69 24.51 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 2 

4 15 53.0 1.70 18.34 3 3 2 4 2 3 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 3 

5 15 84.0 1.63 31.62 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3 2 

6 15 59.0 1.65 21.67 2 1 4 1 2 1 3 1 4 2 1 1 4 1 2 4 1 1 3 1 

7 14 58.0 1.62 22.10 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 1 4 2 2 3 2 2 2 3 

8 15 72.0 1.72 24.34 2 3 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 4 1 1 2 2 2 3 1 

9 15 56.0 1.64 20.82 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 

10 15 49.0 1.69 17.16 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 4 1 

11 15 66.0 1.76 21.31 3 2 3 3 1 2 3 4 1 2 2 1 3 3 1 1 3 2 2 3 

12 14 57.0 1.60 22.27 4 2 2 2 1 2 4 4 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 

13 14 47.0 1.63 17.69 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 3 1 3 1 
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N° Edad Peso 

(kilos) 

Talla 

(metros) 

IMC i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 

14 15 45.0 1.65 16.53 4 4 4 4 2 4 4 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 4 3 

15 16 85.0 1.72 28.73 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 

16 16 48.0 1.60 18.75 2 1 2 2 3 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1 

17 16 63.0 1.54 26.56 2 1 3 3 2 2 4 4 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 

18 16 75.0 1.70 25.95 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 4 1 2 2 1 1 2 3 

19 16 56.0 1.70 19.38 1 2 2 2 3 2 2 2 4 1 1 1 4 1 1 2 2 2 4 2 

20 17 52.0 1.66 18.87 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 

21 16 53.0 1.66 19.23 2 1 1 2 3 1 2 1 4 1 1 1 4 2 1 1 1 1 3 1 

22 16 54.0 1.57 21.91 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 

23 16 60.0 1.70 20.76 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3 1 4 2 1 1 2 2 3 1 

24 16 48.0 1.57 19.47 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 1 4 2 2 2 1 2 3 2 

25 16 74.0 1.63 27.85 4 3 2 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 

26 16 63.0 1.67 22.59 2 2 1 1 3 1 3 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 

27 16 49.8 1.60 19.45 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 

28 15 52.8 1.61 20.37 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 1 

29 16 52.0 1.68 18.42 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 3 2 

30 16 80.0 1.77 25.54 3 2 3 2 1 2 2 4 1 2 1 1 3 1 2 3 3 3 1 2 
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N° Edad Peso 

(kilos) 

Talla 

(metros) 

IMC i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 

31 16 53.0 1.61 20.45 2 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 2 4 3 2 

32 16 60.0 1.60 23.44 1 1 1 1 2 1 4 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 

33 15 65.0 1.70 22.49 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 4 2 2 

34 16 45.0 1.53 19.22 3 1 3 2 1 3 3 2 2 1 1 1 4 3 2 3 1 3 2 2 

35 16 50.0 1.55 20.81 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 

36 16 54.0 1.78 17.04 2 1 2 1 3 1 2 1 4 1 1 1 4 1 1 2 1 2 4 1 

37 16 49.0 1.56 20.13 3 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 3 1 

38 16 67.0 1.73 22.39 2 1 1 2 4 1 4 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 2 

39 16 54.0 1.58 21.63 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 1 3 2 2 1 2 2 3 1 

40 15 67.0 1.67 24.02 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 

41 16 79.0 1.75 25.80 3 3 3 3 2 2 4 3 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 

42 16 72.0 1.68 25.51 2 2 3 3 2 1 3 3 1 1 2 1 4 1 2 3 1 1 2 2 

43 16 66.0 1.58 26.44 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 

44 15 55.0 1.56 22.60 4 3 4 4 2 2 4 3 2 2 2 1 3 1 1 1 3 2 2 2 

45 16 72.0 1.65 26.45 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 4 2 

46 15 46.0 1.56 18.90 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 4 2 1 1 1 2 3 2 

47 14 80.0 1.68 28.34 1 1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 
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N° Edad Peso 

(kilos) 

Talla 

(metros) 

IMC i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 

48 15 51.0 1.65 18.73 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 4 1 1 2 2 1 3 2 

49 15 39.0 1.61 15.05 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 4 2 1 1 2 1 4 2 

50 15 50.0 1.47 23.14 2 1 1 1 3 2 2 1 4 1 1 1 4 1 1 2 1 2 2 1 

51 15 55.0 1.61 21.22 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 

52 15 53.0 1.57 21.50 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 2 

53 15 45.0 1.55 18.73 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 1 4 2 2 1 1 1 3 3 

54 15 52.0 1.52 22.51 4 3 3 4 2 3 4 4 1 2 4 3 2 4 3 3 2 3 1 2 

55 15 55.0 1.50 24.44 2 1 1 1 4 2 2 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

56 15 55.0 1.60 21.48 2 2 2 1 2 2 4 4 2 1 2 1 4 2 2 1 3 1 2 2 

57 15 50.0 1.45 23.78 4 2 3 4 1 2 3 3 2 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 4 

58 15 58.7 1.66 21.30 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 3 1 

59 15 54.0 1.54 22.77 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 1 2 1 2 1 

60 15 45.0 1.58 18.03 3 4 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 
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Anexo n.°11. Prueba de normalidad 

Tabla 14 Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

Prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov 

 Índice de masa 

corporal 

Ansiedad 

total 

N 11 11 

Parámetros normales a,b Media 1.9091 3.4545 

Desv. 

Desviación 

0.53936 0.68755 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto 0.385 0.382 

Positivo 0.342 0.382 

Negativo -0.385 -0254 

Estadístico de prueba 0.385 0.382 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

Nota: a. La distribución de prueba es normal. b. Se calcula a partir de datos. c. Corrección de 

significación de Lilliefors. 

De la tabla se deduce que la distribución no es normal para ambas variables, al ser la 

significancia menor a 0.05; por lo tanto, el cálculo de la correlación se realizó por medio del 

coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
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Anexo n.°12. Carta de autorización de uso de información de una institución educativa, 

para la obtención del título profesional 

 


