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PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS COMO PREDICTORES DE ANSIEDAD ANTE LA IDEA DE 

INGRESO A SECUNDARIA EN ADOLESCENTES

Conclusiones
Se concluye que son los PA los que

desatan la ansiedad sobre la cual los

adolescentes sienten que no tienen

control. La ansiedad es una emoción

natural en la vida de todas las personas,

pero el no poder manejarla de manera

que resulte adaptativa para los

adolescentes, puede llevar a desajustes

en diversas áreas de la vida, entre ellas

la educación formal.
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Resultados
En la comparación entre los reactivos de AF y los PA se

obtuvo una correlación significativa entre seis de las variables,

encontrando alta alteración fisiológica ante pensamientos

relacionados con relaciones afectivas no entabladas y

habilidades interpersonales.

Por parte de las correlaciones entre AC y PA, los resultados

mostraron 61 correlaciones positivas, dejando de manifiesto la

recurrencia de los pensamientos automáticos otorgándoles

mayormente una connotación negativa y que se manifiestan

por medio de diferentes conductas de entre las cuales la más

presente es el miedo.

Los reactivos con mayor incidencia muestran las áreas en las

que los adolescentes se reconocen vulnerables y que son

principales generadores de ansiedad, así ellos se sienten

incapaces de controlar sus respuestas fisiológicas y

conductuales y hacen lo posible por contenerse o canalizar

esta ansiedad en otras conductas con el fin de encontrar la

tranquilidad que necesitan.
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Método

Análisis
Se obtuvieron las correlaciones entre los reactivos de AF y

PA, así como las correlaciones en los reactivos de AC y PA

por medio de análisis del coeficiente de correlación de

Pearson al .050 y .010 de significancia haciendo uso del

programa estadístico SPSS.

Introducción

La ansiedad es la “emoción que se

caracteriza por la aprensión y síntomas

somáticos de tensión en que un

individuo anticipa un peligro, catástrofe o

desgracia inminente”1, esta se

manifiesta en los tres niveles de la teoría

del triple sistema de respuesta

propuesta por Lang en 19682: fisiológica,

cognitiva y conductual. La ansiedad

escolar se desarrolla ante situaciones de

fracaso y castigo, ante agresión, ante

evaluación social y ante evaluación

escolar3.

Se elaboró un instrumento exprofeso

elaborado en formato de encuesta en

escala Lickert con cinco opciones de

respuesta, que pretendió medir los tres

niveles de ansiedad y los

pensamientos automáticos (PA). Fue

aplicado a 150 alumnos de escuelas

primarias que cursaron el 6° durante el

ciclo escolar 2017-2018.

Objetivos
1) Medir la ansiedad fisiológica (AF),

ansiedad conductual (ACD) y ansiedad

cognitiva (ACG) en alumnos de 6° de

primaria.

2) Conocer qué porcentaje de la ansiedad

se manifiesta de forma conductual y

fisiológica, y cómo se correlaciona con

los PA.


