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“Fobias Sociales Que Influyen En El Rendimiento Académico De Los Estudiantes Del Séptimo 

Año De La Unidad Educativa Básica Francisco De Orellana”  
AUTORAS: Karina Lindao y Johanna Herrera 
DIRECTORA: Lcda. Martha Morocho M. Msc.  

 
RESUMEN 

 
Las desviaciones de salud mental han tenido mayor relevancia en los últimos años, debido al 
incremento de la violencia, migración y otros fenómenos sociales, por ello se formuló como objetivo 
general determinar cómo influyen las fobias sociales en el rendimiento académico de los estudiantes 
del séptimo año de la Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana, utilizándose la metodología 
transversal y descriptiva con enfoque cuantitativo, a través del uso de la encuesta y el cuestionario, 
donde se abordaron a 50 estudiantes del séptimo grado, obteniendo los siguientes resultados: 90% 
de los niños se encuentran en el rango de edad de 11 y 12 años, el 52% pertenecen al género 
femenino y el 48% al masculino, solo el 34% vive en una familia con presencia de papá y mamá, 
mientras que el 32% tiene al menos un padre en el extranjero, siendo un 36% de padres separados, 
significando que estas características familiares pueden tener un impacto negativo en la psicología 
del púber; 82% de los niños escolares no les gusta participar en clases, lo que puede mermar su 
desempeño académico, debido a que la actuación en el aula tiene una calificación en el sistema 
educativo; 62% siente temor al ridículo y 58% tiene miedo a hablar en público por vergüenza, 40% se 
sentido muy nervioso al exponer, algunos de los cuales han presentado sudoración de manos (36%) 
y resequedad de la boca, cómo síntomas de las fobias sociales, quienes además han sufrido maltrato 
en el hogar, episodios de violencia intrafamiliar, bullyng escolar. 
PALABRAS CLAVES: Fobias, sociales, rendimiento, académico. 
 
 

“Social phobias that influence the academic achievement of students in the seventh year of 
Basic Education Unit Francisco De Orellana” 

 
AUTHORS: Karina Lindao y Johanna Herrera 
DIRECTOR: Lcda. Martha Morocho M. Msc.  

 
ABSTRACT 

 
Deviations mental health have been more important in recent years due to increased violence, 
migration and other social phenomena, it was formulated as a general objective to determine how they 
affect social phobias in the academic performance of students in the seventh year Basic general 
education Basic Education Unit Francisco de Orellana, using the transverse and descriptive 
methodology with quantitative approach, through the use of the survey and questionnaire where 50 
seventh graders were discussed, with the following results: 90 % of children are in the age range of 11 
and 12 years, 52% are female and 48% male, only 34% live in a family with the presence of father and 
mother, while 32 % have at least one parent abroad, with 36% of separated parents, meaning that 
these family characteristics can have a negative impact on the psychology of puberty; 82% of school 
children do not like to participate in classes, which may impair their academic performance, because 
the performance in the classroom has a rating in the educational system; 62% feel fear of ridicule and 
58% are afraid to speak publicly shame, 40% felt very nervous at present, some of which have 
submitted sweaty palms (36%) and dry mouth, how symptoms social phobias, who have also suffered 
domestic abuse, episodes of domestic violence, school bullyng. 
KEYWORDS: Phobias, social, academic, efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud mental adquirió una gran importancia en los últimos años, debido a 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la salud como el completo 

estado de bienestar físico, intelectual y afectivo de un individuo y no sólo se refiere a 

la ausencia de patologías infecciosas o no infecciosas, como lo estimaban muchas 

personas antes de que esta institución rectora de la salud a nivel mundial la 

conceptualizada de esta manera. 

 

Bajo este precepto, la salud mental fue estudiada por diversos científicos que la 

abordaron bajo estándares comparativos, comprobándose que además del bienestar 

físico, la salud mental está estrechamente relacionada con los desequilibrios y 

afecciones de los individuos, basado en las investigaciones de científicos como 

Freud y otros. 

 

Más adelante, la psiquiatría se refirió a las fobias como un estado de 

desequilibrio en la salud mental de las personas, lo que a su vez fue profundizado 

por otros científicos, para quienes estos temores tenían una clasificación que 

dependía del tipo y la característica personal de estas enfermedades que afectan 

también a la población infantil. 

 

Varios expertos como Freud, consideraron que la salud mental puede sufrir 

desviaciones desde la niñez, etapa en la cual se pueden crear ciertos miedos en el 

subconsciente que pueden afectar a las personas inclusive en su etapa adulta y 

tener repercusiones en su vida cotidiana, este el caso preciso de las fobias sociales 

infantiles. 

 

Las fobias sociales pueden afectar a niños en edad escolar, quienes a su vez 

pueden mermar su rendimiento escolar debido al temor que sienten por expresarse 

o por interactuar con las personas adultas, que en este caso son los docentes o con 

sus propios compañeros, en caso se trate de estudiantes demasiado retraídos en el 

salón de clases. 
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Esto llevó a que las autoras de la presente investigación desarrollaran la 

presente investigación con el objetivo de determinar cómo influyen las fobias 

sociales en el rendimiento académico de los estudiantes del séptimo año de la 

Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana. 

 

La investigación se estructuró en dos capítulos, correspondiendo el primero, el 

planteamiento del problema, los objetivos y justificativos en la primera unidad, la 

descripción del marco teórico en el segundo capítulo y la identificación de la 

metodología aplicada, que incluyó el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos con el uso del instrumento investigativo, así como la emisión de las 

conclusiones y recomendaciones del estudio, en el capítulo final del estudio 

correspondiente a las fobias sociales. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento y enunciado del problema 

 

Las fobias son enfermedades de tipo psicológico que pueden afectar la salud 

mental de los individuos, cuya problemática principal es que pueden pasar 

desapercibidas por largos periodos de tiempo, lo que puede aumentar su cronicidad 

con el transcurrir de los años, especialmente si se adquirieron de la niñez y 

continuaron evolucionando hasta la adultez. 

 

Las enfermedades que afectan la salud mental, inciden en el 25% de la 

población a nivel mundial, de acuerdo a la estadística de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) (2013), que inclusive señala en su página web que según el Instituto 

Nacional de la Salud Mental (National Institute of Mental Health, NIMH), 26 de cada 

100 estadounidenses han padecido enfermedades psicológicas diagnosticables, 

siendo las más importantes las depresivas como es el caso de la ansiedad, que 

suele atacar más a la población femenina que a la masculina, además de la 

bipolaridad y la esquizofrenia, las cuales a pesar que pueden ser hereditarias, sin 

embargo, se acentúan con la llegada de la pubertad y la adolescencia.1 

 

El mismo Instituto Nacional de la Salud Mental de los Estados Unidos, refiere 

que la ansiedad se clasifica a su vez en: pánico, trastorno obsesivo compulsivo 

(TOC), estrés, trastorno de ansiedad generalizada (GAD) y las fobias, estas últimas 

se pueden clasificar en social, agorafobia y específicas, todas ellas pueden aparecer 

en la niñez, pero son más comunes durante la adolescencia. 

 

Kroenke (2012), menciona que entre las estadísticas de enfermedades 

mentales publicadas por la National Comorbidity Survey – R de Estados Unidos, se 

encuentran las siguientes: fobias específicas (12,5%), fobias sociales (12,1%), 

estrés (6,8%), trastorno de ansiedad generalizada (5,7%), ansiedad por separación 

(5,2%) y trastorno de pánico (4,7%). (Pág. 75)2 
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Tanto la OMS como el informe del Instituto Nacional de la Salud Mental de los 

Estados Unidos y de la National Comorbidity Survey – R del mismo país, coinciden 

en afirmar que entre las principales enfermedades que afectan la salud mental de los 

individuos se encuentran las fobias sociales, cuya tasa de prevalencia es la más alta 

después de las fobias específicas. 

 

La Organizaciones Panamericana de la Salud (OPS) (2013), también señala la 

misma información que publicó la OMS acerca de los trastornos mentales que 

pueden afectar a las personas, en este caso aquellos que habitan en los países 

latinoamericanos, quienes también presentan una alta incidencia superior al 15%, 

con relación a la adquisición de estas enfermedades psicológicas, a pesar que en 

esta parte del continente americano no se les ha abordado científicamente para 

conocer a profundidad sus causas y sus consecuencias en la sociedad.3 

 

Orellana y Ordóñez (2011) mencionan la siguiente estadística de prevalencias 

acerca de las ansiedades, entre las que se incluyen las fobias sociales, indicando 

que en Brasil participan con el 5,2%, en Puerto Rico con el 2.9%, en Colombia 

19,3%, siendo las más representativas las fobias específicas y las sociales. (Pág. 

93).4 

 

Como se puede apreciar, las fobias sociales son enfermedades psicológicas 

que pueden afectar la salud mental en un porcentaje considerable de la población 

latinoamericana y a nivel mundial, al respecto cabe destacar que Ecuador no es la 

excepción. 

 

En el Ecuador no existe abundante investigación acerca de las fobias sociales, 

debido a que en la mayoría de los casos pasa desapercibida, a pesar que en los 

planteles educativos se implementaron los departamentos de orientación educativa, 

que actualmente son dirigidos por Psicólogos especializados en el área de la 

educación, por ello la presente investigación adquiere mayor relevancia para la 

disciplina de la Enfermería, a la cual pertenece también la Psicología y el estudio de 

las enfermedades psiquiátricas y mentales. 
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El problema principal radica en determinar cuáles son las principales fobias 

sociales que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del séptimo 

año de la Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana, debido a que es en la 

pubertad donde estas desviaciones de la salud mental tienen mayor incidencia. 

 

A falta de estudios que aborden las fobias sociales en el Ecuador, se tomó 

como referencia los informes de la Organización Mundial de la Salud y de la 

Organización Panamericana de la Salud acerca de esta problemática, así como de 

otros autores así como de investigaciones antecedentes realizadas en el tópico de 

las enfermedades mentales, las cuales se describen en la sección del marco teórico 

correspondiente a los antecedentes investigativos.  

 

Con ello se pone en evidencia que la atención de enfermería a este tipo de 

pacientes púberes y adolescentes que padecen alguna fobia social, puede ser de 

gran utilidad para mejorar la calidad de vida de los estudiantes del séptimo año de la 

Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana.  

 

Por este motivo se formuló como enunciado de investigación la siguiente: 

 

 Determinar las fobias sociales y su influencia  en el rendimiento académico de los      
estudiantes del séptimo año de Educación Básica.    
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1.2 Justification 

 

Las estadísticas acerca de las enfermedades mentales publicadas por la OMS 

y la OPS, han determinado que las principales enfermedades mentales son las 

ansiedades, participando las fobias sociales con gran prevalencia dentro de este 

ámbito, siendo la población mayoritaria, aquellos pertenecientes en el grupo etáreo 

de 10 a 17 años, he allí la importancia de realizar este trabajo investigativo en el 

séptimo año de educación básica del plantel en estudio. 

 

La razón principal que motivó a las autoras a desarrollar la presente 

investigación está relacionada con la experiencia personal de ellas, quien ha 

experimentado una fobia social hasta la actualidad, la cual pasó desapercibida 

durante su niñez y adolescencia, pero que por continuar en la adultez causó su 

preocupación. 

 

Además, la investigación tiene un aporte importante, porque en el Ecuador se 

ha realizado una investigación limitada acerca de las fobias sociales, lo que significa 

que el desarrollo de este trabajo de titulación incrementará el cuerpo de teoría e 

investigaciones acerca de esta problemática que tiene gran relevancia para la 

población infantil, de púberes y adolescentes, por ello se debe determinar si las 

mismas tienen incidencia en el rendimiento escolar y requiere ser analizado con el 

objetivo de proponer la superación de lo ocurrido a través de la aplicación del 

Metodo de Atencion de Enfermeria.   

 

Por otra parte, la investigación también es importante por el impacto social que 

tiene para la población infantil, que si lograr superar las fobias sociales en las 

primeras etapas de su evolución, como es en la niñez, pubertad y adolescencia, 

puede mejorar no solo su desempeño escolar, sino su salud y estado de ánimo, 

tendiendo al mejoramiento de la calidad de vida y del Buen Vivir. 

 

Además, el tópico de las fobias sociales es abordado desde el punto de vista 

de las enfermedades psiquiátricas que es a su vez un área perteneciente a la 
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disciplina de la Enfermería, significando ello que el estudio se circunscribe en el área 

de acción profesional de las autoras.  

 

También se consideró investigaciones antecedentes que se encontraron en el 

área de la salud, así como los informes de los organismos rectores en materia de 

salud a nivel mundial y latinoamericano, con el objeto de incrementar el cuerpo de 

teorías y contribuir a la solución de esta problemática de salud mental a nivel local y 

nacional.  

 

El estudio se circunscribió en variables muy bien definidas que son las fobias 

sociales (independiente o causa) y el rendimiento académico (dependiente o 

consecuencia), cuyo estudio se realiza con el propósito de determinar el nivel de 

asociación entre ambas variables. 

 

Con la investigación a realizar se deben obtener los hallazgos investigativos 

que permitan determinar si los estudiantes que presentaron las fobias sociales 

tuvieron bajos o altos rendimientos académicos, para conocer el impacto de estas 

enfermedades en las calificaciones y en las frustraciones de los púberes y 

adolescentes. 

 

Los beneficiarios principales de la investigación son los estudiantes del séptimo 

año de la Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana, a quienes se espera 

mejorar su calidad de vida y enfocar su actividad mental para obtener el máximo 

rendimiento escolar, para tender al Buen Vivir de esta población vulnerable, 

conforme a los principios constitucionales. 
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1.3 Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar las fobias sociales y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del séptimo año de la Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar a los estudiantes que han sido víctimas de las fobias sociales en el 

plantel en estudio. 

 Determinar el origen de las fobias sociales asociándolas al desempeño escolar 

de los menores. 

 Identificar las manifestaciones de las fobias sociales en los estudiantes descritos 

 Identificar el desempeño y nivel de rendimiento de los escolares. 

 Identificar el Rol de Enfermeria en los niños con fobias sociales. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

 

Las fobias sociales representan un tema inédito en el desarrollo de 

investigaciones antecedentes, que fueron revisadas en la Biblioteca de la Escuela de 

Enfermería, así como en los diferentes portales de Internet donde se hallan la 

mayoría de investigaciones precedentes de nivel superior. 

 

Las fobias sociales fueron estudiadas en el ámbito de las ciencias de la 

educación y de las ciencias médicas, para el efecto del presente estudio se ha 

escogido la segunda opción, es decir, que solo se consideraron las tesis de grado o 

monografías que se encontraron dentro del ámbito de acción de la Medicina, 

Psiquiatría, Psicología y/o Enfermería. 

 

Orellana y Ordóñez (2011) realizaron una investigación denominada 

“prevalencia y factores asociados a conductas ansiógenas en niños/as de 5 escuelas 

rurales”, cuya circunstancia temporal fue la ciudad de Cuenca de la provincia del 

Azuay, donde se pudieron conocer como principales hallazgos investigativos un alto 

grado de ansiedad en niños/as que presentan un familiar muerto en un 79.3%, los 

que viven solo con su padre en un 66.7%, por emigración de padre y hermanos 

71,4%, y los que presentan disfuncionalidad moderada en 60.4%, concluyéndose 

que la estructura familiar, la convivencia, emigración y la funcionalidad familiar son 

factores influyentes para causar conductas ansiógenas en los niños/as del estudio. 

(Pág. 102)9 

 

Otra de las investigaciones antecedentes fue de autoría de Urquizo Trujillo Alex 

Bladimir (2012), cuya tema fue “análisis de la disfunción familiar y su relación con el 

bajo rendimiento escolar, de los niños del 4to. Año de básica “C” de la Unidad 

Educativa Santo Tomás Apóstol Riobamba en el período agosto – diciembre de 

2011”, cuyos principales hallazgos investigativos verificaron que el bajo rendimiento 
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del 24% de niños fue influenciado por las disfunciones familiares, aspecto comprobado 

por el test de ASPA. Para lo cual se genera una guía para padres que les oriente en el 

manejo de una comunicación de pareja saludable mejorando la relación familiar. (Pág. 

20).5 

 

Las investigaciones antecedentes evidenciaron que existe una asociación 

directa entre las enfermedades mentales clasificadas entre la ansiedad y el 

desempeño escolar de los niños, no sólo en sus calificaciones sino también en su 

estilo de vida, que es más depresivo, temeroso y ansioso, propiamente dicho, sin 

embargo, no se relaciona directamente las fobias sociales con este fenómeno, por 

esta razón es importante el desarrollo de la presente investigación.   

 

2.2 Bases Teóricas 

 

Es fundamental que en una investigación científica se aborden los principales 

criterios que aportaron diversos autores a lo largo del tiempo acerca de las variables 

que se asocian al tema principal del estudio, el cual hace referencia más bien a 

ciertas afecciones de la salud mental, como en este caso son las fobias sociales que 

pueden influir en el desempeño estudiantil de los estudiantes del séptimo año de 

educación general básica. 

 

Con relación a las fobias existe abundante información, sin embargo, estas se 

circunscriben en ciertas desviaciones de la salud mental que pueden ser 

perjudiciales para los niños en edad escolar e inclusive pueden agravarse en un 

futuro inmediato, lo que puede comprometer su desarrollo personal en la sociedad 

en que se desenvuelve. 

 

Al describir las bases teóricas de la presente investigación, se abordan 

diferentes teorías que se han expuesto acerca de las fobias, siendo las de tipo social 

o escolar aquellas que se consideran como el fundamento del estudio, tratando 

también la variable del rendimiento académico, desde el punto de vista de la salud 

mental de los niños y niñas, como se apreciará en los siguientes sub-numerales del 

estudio. 
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2.2.1. Fobias  

 

Previo a la introducción en el estudio de las fobias sociales, se ha tomado 

como referencia algunas conceptualizaciones acerca del término fobia, debido a que 

la presente investigación está fundamentada en el método deductivo, esto significa 

que en primer lugar se abordan las doctrinas generales para luego continuar con el 

tema particular. 

 

De acuerdo al Royal Colegio de Psiquiatría (2010) “se denomina fobia a un 

temor que puede desarrollar una persona ante situaciones que no son peligrosas, 

debido a una desviación que puede tener origen genético o haber sido adquirido.”6 

 

Las fobias son un término que se asocia a un miedo desmedido, en algunas 

ocasiones hasta irracional a una situación en particular, así por ejemplo, existen las 

siguientes fobias: 

 

 Claustrofobia: Miedo al claustro o encierro. 

 Hidrofobia: Miedo al agua. 

 Aerofobia: Miedo a las alturas. 

 Fobia a algún animal en particular. 

 

En otras palabras, existen diversidades de fobias que pueden adquirirse desde 

la infancia y perdurar hasta que la persona sea adulta, causando diversos 

malestares, no solo a las personas que padecen estos temores, sino también a sus 

familiares, amigos o compañeros que conviven juntos por algún motivo de estudio, 

trabajo u otros; en algunos casos pueden tener origen genético. 

 

Bado, A. (2010) considera que las fobias específicas se refieren a “un temor 

intenso desmedido, donde la persona anticipa acontecimientos específicos, que le 

impiden la realización eficiente de una actividad o le causan retroceso en su vida 

personal”. (Pág. 41).7 
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Si bien es cierto, cada fobia tiene diferentes causas y enfoques, sin embargo 

tienen algo en común, que es el temor incontrolado hacia la situación que le infunde 

este miedo, aunque no se ha realizado una medición acerca de cuál es el origen 

más frecuente de estas desviaciones de la salud mental, sin embargo, la mayoría de 

los expertos consideran que son adquiridas. 

 

2.2.2. Fobias Sociales 

 

La presente investigación trata el tema específico de las fobias sociales, que 

denotan el temor a quedar en vergüenza o en ridículo por una situación 

determinada, durante la interacción entre la persona que adquirió el miedo en 

estudio y los demás miembros de la sociedad en que se desempeña o tienen un 

nexo. 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos (2012), 

se denomina fobia social “al miedo central del paciente, esto es que en su forma de 

actuar lo someta a una situación de vergüenza ante los demás. Estos pacientes 

temen y evitan situaciones en las que se sentirían requeridos a actuar en presencia 

ajena”. (Pág. 69).8 

 

La vergüenza a actuar constituye el aspecto central de las fobias sociales, 

significando ello que el profesional en el área de la salud mental, debe definir las 

causas por las cuales una persona ha adquirido este tipo de temores, debido a que 

este caso específico de miedos no tiene origen genético, sino que más bien es 

adquirido. 

 

En los siguientes sub-numerales se hará referencia al tema central del estudio, 

que se refiere a las fobias sociales, para el efecto se conceptualizará acerca de esta 

variable, indicando sus características y haciendo énfasis específico en la fobia 

escolar, que es aquella a la que se hará referencia posteriormente en la 

investigación bibliográfica y de campo. 
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2.2.2.1. Definición de fobia social  

 

Una vez que se definió lo que es una fobia, asociándola a un miedo que no es 

de carácter racional  y se abordó acerca de los tipos existentes de estos temores en 

las personas, se procedió a continuar con las bases teóricas acerca de las fobias 

sociales, que es el tema central de la presente investigación, cuyas 

conceptualizaciones y explicaciones se presentan seguido. 

  

Jarne, Adolfo (2008) señala que “la fobia social es un trastorno psiquiátrico en 

cuanto a los trastornos de ansiedad se refiere, se caracteriza por el miedo en 

situaciones sociales, que causan angustia y deterioro en la capacidad del 

funcionamiento en las áreas de la vida cotidiana”. (Pág. 94).9 

 

Al respecto cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud señala que 

la salud no es solo la ausencia de enfermedades, sino que se refiere a una condición 

humana caracterizada por el bienestar físico y mental de las personas, es decir, que 

las desviaciones mentales causadas por las fobias pueden afectar la salud de los 

individuos. 

 

Hollander, Eric (2008) indica que “la fobia social es una condición común, 

crónica y debilitante que causa invalidez social, laboral y personal, ya que los fóbicos 

sociales sufren temor persistente a ser humillados y ridiculizados en situaciones 

sociales o interpersonales”. (Pág. 76).10 

 

La fobia social está asociada a un estado de vergüenza que puede sufrir una 

persona cuando interactúa como un ente social, lo cual es perjudicial no solo para la 

salud de la persona, sino para su evolución como persona, como profesional y como 

un ser humano que goza de libertades y que debe expresarse para comunicar sus 

expectativas, sentimientos y conocimientos. 

 

Un ejemplo de aquello es que todas las personas deben desarrollar ciertas 

habilidades y destrezas, las cuales con el transcurrir del tiempo se deben haber 

pulido, para que se las pueda explotar para beneficio del propio individuo, 
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características que deben ser muy bien exploradas, caso contrario se oponen a la 

superación y al buen vivir de todo ser humano. 

 

2.2.2.2. Características de las fobias. 

 

Debido a que las fobias sociales son desviaciones de la salud mental que 

pueden afectar a las personas inclusive desde los primeros años de su vida, tiene 

características propias que las identifican, al igual que cualquier tipo de temores 

adquiridos. 

 

Gómez, Carlos (2008) menciona que “las características de las fobias sociales 

en los individuos son el miedo de hablar, comer, escribir en público, utilizar urinarios 

públicos, asistir a fiestas o entrevistas, además, un miedo común es detectar y 

ridiculizar su ansiedad ante situaciones sociales”. (Pág. 139).11 

 

La característica principal de las fobias sociales se refiere al miedo, el cual 

según los mismos expertos suele ser desmedido y en algunos casos irracional, 

debido a que las personas que padecen este tipo de temores no razonan ni quieren 

mejorar, sino que por el contrario se aferran a este miedo para no realizar la 

actividad que le compete. 

 

Soutullo, C. (2010) indica que “otras características de las fobias sociales son 

la sudoración, la ruborización y la sequedad de boca son habituales en la ansiedad 

social, la crisis de angustia se puede producir en individuos con fobia social como 

respuesta a situaciones sociales tímidas”. (Pág. 149).12 

 

De acuerdo a los expertos, las fobias sociales pueden tener síntomas 

intrínsecos que son causados por una tensión interna que puede ocasionar 

desviaciones orgánicas, con signos de sudoración en las manos, resequedad en la 

boca, entre otros, que pueden ser percibidos por las personas que padecen alguna 

fobia, pero que son más frecuentes en el caso de las fobias sociales o las 

denominadas escolares. 
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2.2.2.3. Fobia escolar 

 

Avanzando con el tema de las fobias sociales, se citan las denominadas fobias 

escolares, las cuales forman parte de la clasificación de las primeras en mención, 

pero que se circunscriben específicamente en el centro escolar, por ello toma la 

denominación de la edad y el lugar donde se desempeñan los niños y niñas que ya 

han pasado los primeros cuatro años de vida. 

 

Mardomingo, M. (2008) señala que “la fobia escolar es la más específica de las 

fobias de la infancia; pero, su reconocimiento como trastorno psiquiátrico es 

reciente, ya que va ligado a la obligatoriedad por parte de los estados de ánimo que 

los niños acudan a la escuela”. (Pág. 477).13 

 

La fobia escolar es aquel temor que siente un niño en edad escolar en el 

plantel educativo, que le impide interactuar en la clase, preguntar al docente 

cualquier inquietud, dirigirse hacia las personas adultas dentro y fuera del aula e 

inclusive le dificulta el diálogo con sus compañeros del mismo grupo etáreo, 

causando conflictos para hacer amigos. 

 

Abarca, Sonia (2009) indica que “la fobia escolar consiste en la incapacidad 

total o parcial del niño de acudir al centro educativo como consecuencia del miedo 

irracional a algún aspecto de la situación escolar”. (Pág. 348).14 

 

Por lo general, los niños y niñas tienen miedo a expresarse en público, en 

muchas ocasiones por temor al ridículo al no ser comprendida una debilidad suya en 

los estudios, por ejemplo cuando los niños no tienen desarrollada sus habilidades en 

alguna asignatura en particular, tienen miedo a salir al frente de la clase o exponer 

una actividad porque creen que van a hacer el ridículo. 

 

2.2.2.4. Epidemiología  

 

Para los expertos, las fobias sociales pueden ser una característica de gran 

parte de la población infantil, que por su edad puede tener miedo a expresarse en 

público, más aún cuando se trata de la comunicación con el personal docente que 
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por pertenecer a un grupo etáreo adulto, puede infundir algún temor a los niños y 

niñas en el salón de clases. 

 

No obstante, los mismos expertos consideran que este tipo de fobias se 

pueden enfrentar con éxito, dependiendo del trabajo mancomunado de los padres o 

representantes legales de los niños y/o niñas con el personal docente del plantel, 

quienes con sus estrategias pueden propiciar que el infante tenga mayor confianza y 

seguridad en sí mismo. 

 

Gerrig, Richard (2008) indica que “la prevalencia de la fobia social se sitúa en 

torno al 6% en la población general, la frecuencia es similar en ambos géneros, y 

suelen ser personas con menos soporte social, económico y educativo, 

habitualmente no casados”. (Pág. 211).15 

 

Los datos que especifican que las fobias sociales pueden alcanzar el 6% de la 

población en general, no solo hacen referencia a los infantes, sino también a los 

adultos, quienes pueden haber adquirido estas desviaciones de la salud mental en 

sus primeros años de vida, las cuales pueden haberse enquistado perdurando en el 

tiempo. 

 

Ortuño, F. (2009) señala que “la prevalencia de la fobia social varía entre el 3% 

y el 13%, de acuerdo a los diferentes estudios epidemiológicos, la fobia social tiene 

mayor prevalencia en mujeres jóvenes y solteras, con menor educación, menos 

ingresos y clase socioeconómica baja”. (Pág. 343).16 

 

Es una estimación que las fobias sociales pueden adquirirla las personas de 

escasos recursos, quienes debido a su condición económica de bajo nivel, pueden 

tener diversas carencias, las cuales pueden afectar su salud mental, esto significa 

que la pobreza extrema y los casos de niños o niñas con familias disfuncionales, 

pueden ser las causas de este tipo de temores. 
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2.2.2.5. Etiología 

 

Las causas de las fobias sociales pueden ser múltiples, sin embargo, pueden 

estar referidas a ciertas situaciones que atraviesan las personas desde su infancia, 

es decir, que pueden haber sido adquiridos por circunstancias de tipo social, 

económica o cultural,  

 

Rodríguez, Jaime (2010) señala que “la fobia social al igual que cualquier otra 

fobia es un mecanismo que se desarrolla para evitar situaciones peligrosas, aunque 

en la sociedad de hoy este mecanismo es un problema peligrosos más que el propio 

peligro”. (Pág. 29).17 

 

Los expertos consideran que los casos de personas que viven en familias 

disfuncionales, ya sea porque son hijos de padres migrantes o porque solo viven con 

uno de sus padres y desde muy pequeños han sido víctima de separaciones 

familiares, de violencia intrafamiliar o de otras circunstancias negativas, tienen mayor 

riesgo de adquirir diversos tipos de fobias, inclusive las de tipo social. 

 

Hwang, Michael (2008) indica que “la ansiedad suele ser un factor común del 

individuo que padece de  fobia social, en los que también se ha encontrado una 

relación entre la sobreprotección emocional y la hostilidad, las mismas que hacen 

posible el desarrollo de la fobia”. (Pág. 139).18 

 

La ansiedad es una de las características de las fobias, las cuales tienen un 

origen causal, entre las cuales se encuentran los desequilibrios emocionales 

causados por diversas circunstancias de tipo social, entre ellas se hace referencia a 

las que se mencionó en el tercer párrafo de este sub-numeral. 

 

2.2.2.6. Diagnóstico 

 

Las fobias sociales no dejan de ser trastornos de la personalidad, los cuales 

pueden ocurrir por causa de diferentes condiciones específicas que pueden exponer 

a las personas a este tipo de situaciones adversas, donde se analizan bajo un 
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cuestionario o test diversas características personales importantes para encontrarle 

la solución al problema de la investigación. 

 

Cervera, G. (2009) señala que “la evitación de situaciones sociales forma parte 

de los trastornos de personalidad por evitación, de la agorafobia, del trastorno 

obsesivo-compulsivo y de los trastornos psicóticos”. (Pág. 73).19 

 

Por lo general, lo primero que realiza el personal de salud con las personas que 

presentan trastornos en su salud mental, es el alivio de la ansiedad, luego se 

procede con el análisis de las potenciales causas que hayan podido causar estas 

afecciones, para el efecto, se valora al paciente y se revisa su historia clínica, donde 

sus antecedentes pueden ser determinantes para el diagnóstico del caso. 

 

Armas, Manuel (2010) indica que “la persona o individuo teme ser evaluada 

ante su actuación o de los síntomas de ansiedad, lo que implica humillación o 

vergüenza, se puede decir que estos miedos duran típicamente 6 meses o más”. 

(Pág. 86).20 

 

Las fobias sociales también pueden ser diagnosticadas de manera igualitaria 

que los otros tipos de fobias, es decir, a través de la valoración y diagnóstico de 

enfermería, en primer lugar y luego mediante el uso de cuestionarios o test, como se 

mencionó en el primer párrafo de la presente investigación. 

 

Anguera, Teresa (2009) menciona que “algunos pacientes con fobia social 

refieren su miedo a exponerse a una situación enojosa si pierden el control en el 

curso de una crisis de angustia, se diagnostica como fobia social cuando la situación 

tiene lugar en el contexto de la esquizofrenia”. (Pág. 141).21 

 

Las fobias sociales generan una situación de angustia generalizada, donde la 

ansiedad puede salir del control y tener lugar diferentes síntomas que pueden 

exponer a las personas que padecen este tipo de trastornos a diferentes situaciones 

de gravedad en su salud, inclusive la esquizofrenia puede ser una de los eventos 

específicos que pueden atravesar los individuos. 
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2.2.2.7. Síntomas  

 

Las fobias sociales como toda afección de la salud mental, expone a los 

individuos que padecen este tipo de trastornos, a diversas condiciones adversas que 

se pueden observar en lo externo, a ello es lo que se denomina con el nombre de 

signos y síntomas. 

 

Bloye, Darran (2008) menciona que “los síntomas que presenta el individuo con 

fobia social ante una situación se pueden clasificar en síntomas físicos y 

psicológicos”. (Pág. 157).22 

 

Los síntomas de las fobias sociales están referidos a aquellas situaciones que 

exponen al individuo a diversos síntomas, que son producto de la tensión emocional 

que puede afectar al sistema nervioso central, es decir, que los signos y síntomas 

son ocasionados por un trastorno de origen psíquico que se puede traducir en el 

aspecto orgánico. 

 

Scharfetter, Ch. (2010) señala que “los síntomas físicos más comunes en 

personas con fobia social son: palpitaciones, temblor, sudoración, tensión muscular, 

sensación de vacío en el estómago, sequedad de la boca, sensación de frio o calor, 

opresión torácica, cefalea, entre otros”. (Pág. 78).23 

 

En las personas que sufren de alguna fobia de tipo social, pueden aparecer 

síntomas de sudoración en las manos, temblor en el cuerpo e incluso se puede 

resecar la boca, trastornos orgánicos que son producto de un funcionamiento 

anómalo del SNC. 

 

Ghedin, Walter (2009) indica que “los síntomas psicológicos más comunes en 

personas con fobia social son: miedo a vomitar o a orinarse encima, dificultad para 

autoafirmarse, baja autoestima, susceptibilidad a la crítica y al rechazo”. (Pág. 81).24 

 

Las personas que han sido diagnosticados con fobias sociales, se ruborizan 

fácilmente ante las situación a la que temen, por ejemplo, cuando son requeridos por 

los docentes, los niños y niñas pueden experimentar los síntomas señalados en el 
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quinto párrafo de este sub-numeral, sentir vergüenza, miedo a expresarse, por temor 

al ridículo. 

 

2.2.2.8. Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo son el conjunto de situaciones que pueden favorecer la 

adquisición o la evolución de una fobia social, en estos casos, estos aspectos 

configuran una circunstancias que expone al ser humano a ser víctima de este tipo 

de trastornos de la salud mental. 

 

Hales, Robert (2010) indica que “la fobia social se puede asociar a diversos 

trastornos de la personalidad, sobre todo la evitativa, en las muestras identificadas 

en estudios epidemiológicos de pacientes que solo padecen fobia social, un 

trastorno por personalidad evitativa o ambos”. (Pág. 7).  

 

Debido a que estas fobias reciben la denominación como “sociales”, los 

principales factores de riesgo son de tipo social, por ello, la discriminación en el 

hogar y/o en la escuela, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y los problemas 

familiares, son las principales circunstancias que pueden contribuir con la aparición 

de este tipo de enfermedades en los niños y niñas. 

 

Vallejo, J. (2011) señala que “la fobia social constituye en sí misma un trastorno 

muy incapacitante, cuya repercusión sobre la función y la calidad de vida 

probablemente se ha infra estimado y ocultado en gran medida en los últimos años”. 

(Pág. 27).26 

 

Otros factores de riesgo pueden ser culturales, porque los padres transmiten 

esa cultura de miedo a sus hijos, por ejemplo, en el sector rural las madres son más 

sumisas que en el área urbana, debido a los bajos niveles académicos de la 

población femenina que viven en estas zonas de la geografía ecuatoriana, quienes 

además suelen embarazarse a tempranas edades y sienten un alto nivel de 

dependencia por sus esposos, lo que convierte a la figura masculina en más 

importante, motivo por el cual se la suele sobredimensionar y discriminar a las niñas, 

por ello puede haber casos en que las mujeres no se sientan satisfechas con el 
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nacimiento de una fémina, lo que puede conducir a diversos trastornos por 

discriminación. 

 

Vieta, E. (2008) menciona que “los pacientes con fobia social se muestran 

disconformes e insatisfechos con muchos aspectos de su vida y consideran que la 

calidad de la misma es bastante baja, este trastorno funcional grave se puede 

detectar incluso en niños preadolescentes”. (Pág. 56).27 

 

Otro factor de riesgo es económico, inclusive para algunos expertos las fobias 

sociales pueden tener su origen en los estratos bajos, donde por su condición de 

pobreza son más vulnerables y pueden sufrir mayores adversidades que pueden 

afectar su personalidad y hacerlos más volubles en sus relaciones con los demás 

miembros de la sociedad. 

 

2.2.3. Rendimiento Académico 

 

Una de las consecuencias directas de las fobias sociales se encuentra inmersa 

en el aspecto académico o educativo, porque los niños que padecen este tipo de 

trastornos pueden tener bajo desempeño, debido a que este factor se traduce en 

una baja participación en el centro escolar, en desmotivación durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje entre otros factores. 

 

Un niño que haya adquirido una fobia social, tendrá dificultades para hacer 

amistades, para expresarse ante el personal docente e inclusive para contar a sus 

padres diversas situaciones que haya atravesado en el plantel, lo que a su vez le 

causará algunas adversidades para fortalecer su desempeño escolar, contrario a su 

propio bienestar. 

 

Valiente, Rosa (2010) menciona que “por lo general un niño que padece de 

fobia social es muy difícil que pueda tener un óptimo rendimiento escolar, debido a 

que este factor influye en el buen desarrollo de sus actividades, las que bajan por 

padecer este problema”. (Pág. 19).28 
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Las fobias sociales dificultan uno de los elementos indispensables para el 

aprendizaje y para la interacción de una persona con su entorno, en referencia a la 

comunicación, que es el componente de mayor relevancia en el contexto educativo y 

de todas las actividades humanas, porque a través de ella la humanidad ha podido 

alcanzar sus objetivos y metas a lo largo del tiempo. 

 

La comunicación es vital para el desarrollo de las personas, los individuos 

desde que desarrollan la habilidad para hablar o para gesticular sus emociones y 

situaciones particulares, facilitan la labor de los demás, por ello si no existe la 

participación de los niños y niñas en el salón de clases, durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, puede desmejorarse la calidad de la educación y el buen 

vivir de este grupo etáreo, considerado prioritario según la Constitución de la 

República. 

 

Shaw, Richard (2010) señala que “existen muchos factores que influyen en el 

rendimiento académico de los niños que padecen de fobia social, entre los que 

destacan la poca atención, bajo rendimiento escolar, inasistencia, fobia escolar”. 

(Pág. 57).29 

 

Pero no solo la comunicación se ve afectada por las fobias sociales, sino 

también otros elementos que forman parte del contexto educativo, entre los cuales 

se citan la atención que los niños y niñas debe poner en la clase, debido a que la 

fobia puede disminuir el nivel de concentración en el estudio y ocasionar bajos 

desempeños del estudiante. 

 

2.2.4. Teoría de enfermería. 

 

El presente trabajo de investigación se basa en lo relacionado a las teorías de 

enfermería de Hildegard Peplau, quien indaga en la parte emotiva y psíquica del ser 

humano, inclusive trata del tema de la ansiedad que pueden ocasionar las fobias 

sociales. 
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Alligood, Martha (2011) menciona que “Peplau estableció esquemas de los 

aspectos cambiantes de las relaciones enfermera-paciente y propuso y describió 

seis roles de la enfermera: extraño, persona de recursos, profesor, líder, sustituto y 

asesor”. (Pág. 54).30 

 

Al respecto de las fobias sociales, Peplau considera que la ansiedad es un 

factor psicológico que puede trastocarse por la exposición del ser humano a 

diferentes situaciones adversas, sin embargo, el problema ocurre cuando esta se 

sale del control del individuo, es en estos casos que debe llevarse a cabo el proceso 

de atención de enfermería para que el personal pueda promover el alivio de la 

ansiedad. 

 

Matos, Milagros (2008) señala que “es el modelo de enfermería que más se 

lleva a la práctica, el cual considera a la enfermería como un proceso terapéutico e 

interpersonal, un instrumento de educación y una fuerza de maduración”. (Pág. 

18).31 

 

Los niños y niñas que atraviesan diferentes fobias pueden mejorarlas 

rápidamente e inclusive pueden erradicarlas para siempre de sus vidas mediante 

una adecuada terapia, donde la voluntad humana y la concienciación se conviertan 

en un mecanismo para el fortalecimiento de la actitud de los individuos afectados por 

este tipo de trastornos. 

 

El modelo de enfermería de Peplau establece mecanismos para que la 

enfermera pueda diagnosticar el nivel de ansiedad y pueda aliviarla, a través de la 

consejería, educación y orientación que debe promover el personal de enfermería 

para el mejoramiento de la condición de salud mental de los pacientes atendidos en 

el establecimiento de salud o inclusive en un centro escolar. 

 

Cabe destacar al respecto, que las escuelas actuales deben contar con un área 

de Psicología o un departamento médico, donde se pueda llevar a cabo las 

actividades de prevención sanitaria en beneficio de la población en edad escolar que 

se instruya en los diferentes planteles educativos, además que en el sector rural se 

realiza el programa de salud escolar, donde el personal de enfermería visita las 
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escuelas y enfatiza en la prevención sanitaria, con las autoridades, docentes, padres 

de familia y la comunidad en general. 

 

 2.2.4.1  Rol de Enfermeria 

La enfermera contemporánea  requiere que la enfermera posea conocimientos y 

habilidades en diversas áreas. En el pasado, la principal función de las enfermeras 

era prestar cuidados y consuelo lo que desempeñaban las funciones enfermeras 

específicas. Sin embargo, los cambios de enfermería han ampliado la función para 

incluir un mayor énfasis en La promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

así como la preocupación  por el cliente como un todo. 

Existen 4 Roles de Enfermeria 

Educadora 

Cuidadora 

Asistencial 

Investigativa 

2.2.4.2 Enfermera   Educadora 

Como profesora, la enfermera explica a los clientes conceptos y hechos sobre la 

salud, demuestra procedimientos como actividades  de autocuidado, determina que 

el cliente entiende completamente, refuerza el aprendizaje o la conducta del cliente, 

evalúa el progreso del cliente en el aprendizaje. Algunos programas educativos 

pueden no estar planificados o ser informales, como cuando una enfermera 

responde a una pregunta del cliente sobre un tema de salud en una conversación 

casual. Otras actividades docentes pueden estar planificadas  y ser más formales, 

como cuando la enfermera educa a un cliente. 

La enfermera emplea métodos docentes que combinan las capacidades, y 

necesidades del cliente e incorpora, otros recursos, como la familia, los planes 

educativos.    

 

 

 

 



25 

2.2.4.3 Enfermera Cuidadora 

Como cuidadora, la enfermera ayuda al cliente a recuperarla salud mediante el 

proceso de curación. La curación es más que simplemente curar una enfermedad  

específica, aunque las actividades de tratamiento que promueve la curación física  

son importantes para las cuidadoras. La enfermera  cubre las necesidades del 

cuidado del cliente desde un  punto holístico, incluyendo medidas para restaurar el 

bienestar emocional, espiritual y social. La cuidadora ayuda al cliente y  la familia a 

establecer objetivos y cumplir los objetivos con coste mínimo de tiempo y energía.   

 

2.2.4.4 Intervenciones  de Enfermeria que se utilizan en pacientes 

con Fobia Social 

 Observar al estudiante.  

 Incentivar descripciones subjetivas del estudiante sobre su estado actual. 

 Identificar acciones que desarrolla la persona para afrontar la situación 

 Si es posible entrevistar a los familiares o cercanos al pacientes para la 

obtención de datos. 

 Identificar personas- recurso - cercano al paciente.  

 Se debe educar a la familia sobre la situación y explicar de forma clara 

y asertiva algunas reacciones que pudiera tener el estudiante. 

 Capacitar al personal Docente para que tengan conocimientos sobre las 

Fobias Sociales. 

2.3 Fundamento Legal 

 

Como todas las investigaciones, además del marco de teorías generales que 

definen las variables del estudio, también se fundamenta en ciertas normativas 

jurídicas que estipulan la necesidad de la conservación de la salud mental, en este 

caso particular, haciendo referencia al marco legal vigente en materia de salud 

pública a nivel nacional. 
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Entre estas normativas jurídicas se hizo referencia a la Constitución de la 

República a la Ley Orgánica de Salud Pública, al Código de la Niñez y Adolescencia, 

entre otros aspectos que configuran una relación positiva para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de Atencion prioritaria 

Seccion Quinta 

Artículo 44 menciona que es un derecho inminente el que tienen los niños, niñas y/o 

adolescentes se desarrollen de manera integral tanto en su crecimiento, maduración 

y despliegue de su intelecto en un ambiente familiar, escolar, social y comunitario 

afectivo y seguro. 

Artículo 45 indica que el Estado garantizará la vida de un ser humano desde su 

concepción, a vivir en una familia lo cual es un derecho y disfrutar de la convivencia 

familiar sana, así como también tendrá derecho a la integridad física y psíquica, a un 

nombre, ciudadanía, salud integral y nutrición. 

 

2.3.2. Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

Libro Primero  

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos  

Título I  

Definiciones 

Artículo 1 Finalidad  

Este Código indica que el Estado, la sociedad y la familia garantizarán la protección 

integral de todos los niños, niñas y/o adolescentes, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute de todos sus derechos, en un ambiente de libertad, dignidad y 

equidad. 
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Artículo 6  Igualdad y no Discriminación 

Menciona que todos los niños, niñas y/o adolescentes son iguales ante la ley, 

los cuales no sufrirán de ninguna discriminación por origen social, sexo, religión, 

etnia, color, opinión política, situación económica, o cualquiera que sea su 

condición o de sus familiares . 

 Artículo 9 Función Básica de la Familia  hace mención de la función de la 

familia en cuanto a la protección de los niños, niñas y/o adolescentes en un 

espacio en el cual se puedan desarrollar de manera integral. 

Capítulo II  

Derechos de supervivencia 

Artículo 27  Derecho a la salud hace referencia a que los niños, niñas y/o 

adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, 

mental, psicológica y sexual. 

Artículo 38 relacionado con el desarrollo indica que los niños, niñas y/o 

adolescentes tendrán derecho a desarrollar su personalidad, aptitudes, 

pensamientos, capacidad mental y física hasta su máximo potencial en un 

entorno lúdico y afectivo. 

2.4 Definición de términos básicos 

 

Fobia.- Ríos, Beatriz. (2008). Menciona que “es el temor o miedo excesivo, 

irracional, incontrolable y desmesurado respecto al perjuicio que el objeto 

temido puede ocasionar. Puede aparecer relacionada con múltiples objetos o 

situaciones, y frecuentemente está asociada a otros trastornos de ansiedad”. 

(Pág. 9).32 

 

Fobia social.- Armayones, Manuel. (2008). Indica que “es el miedo central 

del paciente que en su forma de actuar lo someta a una situación de vergüenza 

ante los demás”. (Pág. 139).33 

 

Fobia escolar.- Abarca, Sonia. (2008). Menciona que “se denomina fobia 

social a la conducta de rechazo hacia la escuela, en la gran ansiedad que 

genera el niño cuando se acerca la hora de ir a clases”. (Pág. 110).14 
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Familia.- Bernal, Aurora. (2008). Indica que “es el factor fundamental de la 

sociedad, siendo esta el primer grupo humano que se desarrolla”. (Pág. 78).34 

 

Enfermedad.- Bernabéu, Josep. (2008). Señala que “es el estado 

fisiológico en una parte del cuerpo u organismo, el cual se manifiesta por 

síntomas y signos menos previsibles”. (Pág. 54).35 

 

Salud mental.- Guinsberg, Enrique. (2009). Menciona que “estado de 

equilibrio que existe entre una persona y su entorno socio cultural”. (Pág. 87).36  

 

Enfermedades psiquiátricas.- Ambrosino, Antoinette. (2008). Indica que 

“son las alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo de la 

persona”. (Pág. 30).37 
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2.5 Variables a Investigar 

 

Variables 

 Independiente: Fobias sociales. 

 Dependiente: Rendimiento escolar. 

 

 

2.6 Operacionalización de variables 

 

Variable independiente: Fobias sociales.  

Variable dependiente: Rendimiento escolar. 
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Cuadro No. 1 Operacionalización de la variable independiente 

 

Fobias sociales. Jarne, Adolfo (2008) señala que “la fobia social es un trastorno 

psiquiátrico en cuanto a los trastornos de ansiedad se refiere, se caracteriza por el 

miedo en situaciones sociales, que causan angustia y deterioro en la capacidad del 

funcionamiento en las áreas de la vida cotidiana”. (Pág. 94).3 

 

 

 

Dimensión Indicadores Escala 
Caracterización de los 
Estudiantes 

Edad 
 
 
 
Género 
 
 
Tipo de familia 
 
 
 
 
Sus padres son 
migrantes 
 
Estado civil de 
padres 
 
 
 

11 años 
12 años 
13 años 
 
Masculino 
Femenino 
 
Papá y mamá 
Madre soltera 
Familiar 
Otros 
 
Si 
No 
 
Casados 
Divorciados 
Separados 
Viudos 

Manifestaciones de 
Fobias Sociales  

Nerviosismo al 
exponer 
 
 
 
Resecado de la boca 
 
 
 
Sudoración de las 
manos 
 
Miedo al hablar en 
publico 
 

Muy nervioso 
Algo nervioso 
Casi sin nervios 
 
Si 
No 
A veces 
 
Si 
No 
A veces 
 
Si  
No 
A veces 
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Cuadro No. 2 Operacionalización de la variable dependiente 

 

Rendimiento escolar. Shaw, Richard (2010) “se refiere al desempeño que 

tiene un estudiante en el salón de clases, el cual se mide a través de una calificación 

en la libreta”. (Pág. 98)29 

 

Dimensión Indicadores Escala 

desempeño escolar Participación en clases 
 
 
 
Cumple Tarea 
 
 
 
Trabaja en equipo 

Si 
No 
A veces 
 
Si 
No 
A veces 
 
Si 
No 
A veces 

Origen de las fobias  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Rendimiento 

 

 

Rol de Enfermeria  

Sufrió maltrato 
 
 
 
Violencia intrafamiliar 
 
 
 
Comunicación con sus 
padres o 
representantes 
 
 
Bullyng escolar 
 
 
 
Calificación general 
 
 
 
 
 
 
Recibe Ayuda por parte 
de: 
 
 
 
Enfermeria le ha 
capacitado sobre fobias 
sociales 
 
 
 
 
Enseñanza 

Si 
No 
A veces 
 
Si 
No 
A veces 
 
Si 
No 
A veces 
 
Si 
No 
A veces 
 
 
Sobresaliente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
 
 
Docente 
Medico 
Enfermera 
Auxiliar 
 
Si  
No 
 
 
 
Folletos 
Trípticos 
Carteles 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología. 

 

3.1.1. Enfoque 

 

Este estudio tiene diseño cualitativo – cuantitativo, mediante el cual se logrará 

conocer las principales fobias sociales que pueden adquirir los estudiantes en la 

pubertad y al inicio de la adolescencia y la influencia de las fobias sociales en el 

rendimiento académico de los estudiantes del séptimo año De la Unidad Educativa 

Básica Francisco de Orellana. 

 

3.1.2. Tipo de estudio 

 

Para efectos investigativos se han utilizado los siguientes tipos de 

investigación:  

 

 Descriptiva. – Mediante la descripción se logró plantear la problemática del 

estudio referente a las principales fobias sociales que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes del séptimo año de la Unidad Educativa Básica 

Francisco de Orellana. 

 De Campo. – Mediante la investigación de campo fue posible aplicar encuestas a 

los involucrados en el presente estudio, para identificar las principales fobias 

sociales que pueden afectar a los púberes y adolescentes y reconocer la 

tendencia del desempeño escolar de los menores.   

 Bibliográfica. – Mediante este tipo de investigación se recopiló información de 

textos, enciclopedias, normativas legales y documento correspondiente al tema, 

para conceptualizar las variables en estudio referentes a las fobias sociales y su 

influencia en el rendimiento académico.   
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3.1.3. Diseño del estudio 

 

El diseño de la presenta investigación es de tipo no experimental con 

modalidad de campo, debido a que se realiza la observación de los hechos y se 

aplica la técnica de la encuesta. 

 

3.1.3.1. Sujetos: Unidad de análisis. 

 

La unidad de análisis son los estudiantes pertenecientes al séptimo año de la 

Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana, además de sus padres de familia o 

representantes legales. 

 

3.1.3.2. Población y muestra. 

 

En la Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana en el séptimo año  

estudian 50 alumnos, quienes además de sus 50 padres de familia, serán objeto de 

estudio de la presente investigación.  

 

Por ser la población menor a 100 elementos no se aplica la fórmula de la 

muestra. 

 

3.1.3.3. Técnicas para Obtener los Datos 

 

La técnica que se utilizó en la presente investigación es la encuesta aplicada a 

los estudiantes del séptimo año de la Unidad Educativa Básica Francisco de 

Orellana. 

 

3.1.3.4. Instrumentos que se usarán. 

 

Se utilizó como instrumento el cuestionario elaborado con preguntas cerradas 

que permitirán determinar la influencia de las fobias sociales en el rendimiento 

académico.   
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3.1.4. Procedimientos. 

 

Previo a la aplicación de la encuesta fue necesario enviar una carta solicitando 

el permiso en la Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana para aplicar la 

encuesta a los estudiantes y padres de familia, posteriormente se citará a los 

involucrados para efectuar la investigación de campo.      

   

3.1.5. Procesamiento de datos. 

 

Para el procesamiento de la información obtenida se utilizó el programa 

Microsoft Excel, donde se ingresó los datos obtenidos para la obtención de cuadros 

y gráficos estadísticos, que posteriormente se analizaron e interpretaron para 

comprobar la hipótesis planteada. 

 

3.2. Análisis e interpretación de resultados. 

 

Procesada la información en el programa informático apropiado, se procedió a 

realizar el análisis estadístico de los mismos a través de gráficas, mediante las 

cuales se pudo identificar las principales causas y consecuencias de las fobias 

sociales, para determinar cómo estas influyen en el desempeño escolar de los 

estudiantes del séptimo grado de la Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

Para el efecto, se presenta en el siguiente gráfico, los resultados obtenidos 

acerca del primer objetivo específico que fue Caracterizar a los estudiantes que 

han sido víctimas de las fobias sociales en el plantel en estudio, iniciando con el 

factor de la edad de los niños del séptimo grado de básica 

 

Gráfico No. 1 

Edad, género y tipo de familia. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Con relación a la edad de los niños del séptimo grado de básica, el 48% tiene 

12 años de edad, el 42% tiene 11 años y el 10% tiene 13 años. Los resultados 

permiten conocer que el promedio de edad de los niños del séptimo grado esta entre 

11 a 13 años, en esta edad se presenta en los niños diferentes tipos de miedos o 

temores como las fobias a hablar en público, esto afecta en el rendimiento 

académico de los estudiantes que en la etapa de la pubertad y la adolescencia 

empiezan a cambiar su imagen y actitudes frente a las circunstancias que se le 

presentan en su vida.  

 

Respecto al género de los niños del séptimo grado de básica, el 52% 

pertenecen al género femenino y el 48% al género masculino. Estos resultados 

42% 48% 

10% 

11 años 12 años

13 años

48% 

52% 

Masculino Femenino

34% 

32% 

20% 

14% 

Vive con papá y mamá

Hijo de madre soltera

Vive con un familiar

Otros
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indican que en la Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana se ha inscrito un 

porcentaje similar de niñas y niños, por lo tanto se ha tomado como población 

objetivo los estudiantes del séptimo año de educación básica para determinar la 

influencia de las fobias sociales en el rendimiento académico de los alumnos, debido 

a que estas afectan causando perturbación, complejos, temores por algún motivo 

como en el momento de dar una lección oral, exposiciones o hablar en público.   

Se consultó a los estudiantes sobre el tipo de familia, obtenido los siguientes 

resultados: el 34% vive con papá y mamá, el 32% vive con su madre, el 20% vive 

con un familiar y el 14% vive con otros familiares. Los resultados permiten conocer 

que los estudiantes provienen de diferentes tipos de familia, como nuclear, 

monoparental, extensa, de madre soltera, de padres separados, cada uno de estos 

grupos forma un tipo de familia con características que lo diferencian de otras 

familias, existe gran influencia en la crianza, educación y conducta de los niños y 

adolescentes, porque el hogar es el primer espacio para el desarrollo social del 

menor, es donde desarrollan sus habilidades y capacidades para enfrentarse a la 

vida.     

Es en este entorno donde los niños establecen sus primeros vínculos socio – 

emocionales donde se proporcionaran las bases de seguridad que necesitan para 

explorar el mundo que tienen a su alrededor y desarrollar sus relaciones 

interpersonales, dentro del hogar los niños aprenden modelos de desarrollo de 

habilidades que le serán necesarias en las situaciones que se le presenten en su 

entorno como en la escuela, colegio, grupos a los que asista y podrá mejorar su 

desarrollo social, perdiendo el miedo al público y podrá establecer  conversaciones 

con personas con las que deba compartir en sus actividades comunes.    
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Gráfico No. 2 

Padres migrantes, estado civil de los padres 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Con relación a la migración de los padres de los estudiantes del séptimo grado 

de educación, el 68% indica que no tiene padres migrantes y el 32% manifiesta que 

uno de sus padres es migrante. Los resultados obtenidos permiten conocer que 

algunos niños que se educan en la Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana 

provienen de un hogar de padres migrantes, por lo tanto se puede considerar que 

este es un motivo que influye en la falta de actitud y de seguridad de los niños que 

no tienen la presencia de su madre o padre, la migración no solo causa 

desintegración familiar además afecta en las relaciones de los niños que se sienten 

solos o que anhelas que sus padres estén juntos y puedan darle el apoyo y cariño 

que necesita.  

 

Se consultó a los niños sobre el estado civil de los padres obteniendo los 

siguientes resultados; el 52% indicó que sus padres están casados o unidos, el 36% 

manifestó que sus padres están separados, el 8% señaló que son separados y el 4% 

son viudos. En la mayoría de los casos los padres están casados, sin embargo se 

puede observar la existencia de un porcentaje considerable de hogares de padres 

separados, por este motivo es importante conocer el impacto que puede ocasionar la 

separación de los padres para un niño, que puede traer consecuencias irreversibles 

en su desarrollo psico – evolutivo, emocional y social. 

32% 

68% 

Si No

52% 

8% 

36% 

4% 

Casados o unidos Divorciados

Separados Viuda o viudo
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La separación o divorcio de los padres es un factor que afecta a los niños, los 

menores son los más afectados con esta decisión de separarse, esto puede 

desarrollar conductas regresivas como: orinarse en la cama, succionar el pulgar, 

hablar como bebé, mal comportamiento, miedo a hablar en público, enojo, tristeza, 

baja autoestima, miedo al rechazo, por lo tanto este es un factor que influye en la 

falta de seguridad de los niños que puede bajar su rendimiento académico.      
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Luego se cumple con el segundo objetivo específico Determinar el origen de  

las fobias  de los estudiantes, a través de los siguientes resultados: 

 

Gráfico No. 3 

Sufrió maltrato en el hogar, ha tenido violencia intrafamiliar, se ha comunicado 

con sus padres, 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

Se consultó a los niños si sufrieron maltrato en su hogar, el 44% manifestó que 

no ha sido víctima de maltrato, el 36% indicó que en su hogar ha presenciado y ha 

sido víctima de maltrato y el 20% señaló que a veces sufrió maltrato. De acuerdo a 

los resultados obtenidos más del 50% de niños encuestados han sido en alguna 

ocasiones víctimas de maltrato en su hogar.    

 

Según lo señalado por Hales, Robert (2010), la fobia social se puede asociar a 

diversos trastornos de la personalidad, ocasionados por factores que pueden 

presentarse en la vida del estudiante, entre los factores que afectan están la 

discriminación en el hogar/escuela, violencia intrafamiliar, maltrato infantil y 

36% 36% 

12% 

64% 

44% 44% 

64% 

16% 

20% 20% 

24% 

20% 

Maltrato en el hogar Violencia intrafamiliar Comunicación entre sus
familiares

No deben de responder
a los adultos

Si No A veces
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problemas familiares que contribuyen a la aparición de este tipo de enfermedades en 

los niños(as).  

  

Por lo expuesto se puede determinar que el maltrato es un factor que influye de 

manera negativa en el desarrollo de la habilidades y capacidades de los menores, el 

maltrato es un tipo de violencia que puede generar un comportamiento violento o a 

su vez algo tímido, lo que ocasiona que no se formen adecuadamente su 

personalidad, los patrones de comportamiento violento de parte de sus padres los 

interiorizan y generando ansiedad, ira, depresión, aislamiento, rabietas, inmadurez y 

escasas habilidades sociales.  

 

Con relación a la presencia de violencia intrafamiliar en su hogar, el 44% 

mencionó que no ha observado violencia intrafamiliar en su vivienda, el 36% indicó 

que en algunas ocasiones se han dado casos de violencia en su casa y el 20% 

señaló que a veces se han presentado estas escenas en su vivienda.  

 

Los resultados obtenidos permiten tener conocimiento sobre la violencia que 

los niños han experimentado en su hogar, esto se corrobora con lo señalado por 

Vallejo, J. (2011) quien manifiesta que la fobia social constituye un trastorno muy 

incapacitante, que tiene repercusión sobre la función y calidad de vida. 

 

Para la existencia de maltrato no se distingue entre clases sociales pues puede 

darse en clases altas, medias o bajas, puede ser violencia de parte del progenitor, 

problemas económicos, maltrato físico, psicológico o verbal que puede generar 

traumas en los menos que son los más vulnerables ante este tipo de situaciones, 

esto afecta más a los niños que se encuentran faltos de afecto, son marginados o 

discriminados y ocasiona que crezcan con miedos y temores.  

 

Se consultó a los menores sobre la presencia de escenas de violencia 

intrafamiliar en su vivienda, el 64% indicó que no presenció escenas de violencia en 

su hogar, el 24% manifestó que a veces se presentó este tipo de situaciones en su 

hogar y el 12% señaló que ha presenciado escenas de violencia intrafamiliar.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que en algunos niños 

que tienen problemas para desenvolverse en las actividades de la escuela han 

experimentado escenas de violencia intrafamiliar como lo indica Hales, Robert 

(2010) la fobia social se puede asociar a diversos trastornos de la personalidad, 

ocasionados por la violencia que han atravesado en el hogar que traen como 

consecuencia un trastorno de personalidad.  

 

El maltrato o la violencia en el hogar pueden ser ocasionados por diferentes 

motivos como problemas económicos, psicológicos, trastornos enfrentados en la 

niñez o adolescencia, adicciones (alcoholismo, drogadicción, tabaquismo), depresión 

por llevar un hogar solas, problemas con el cónyuge, lo que en los padres genera 

poca tolerancia hacia sus hijos, aislamiento social, déficit en el desarrollo de 

habilidades, expectativas que perjudican a los hijos, teniendo como consecuencias 

daños en la personalidad de los menores, falta de concentración, baja autoestima, 

entre otras características que influyen en la fobia escolar.   

 

Con relación a la orden que reciben los niños de los adultos al manifestarles 

que no deben responder, el 64% manifiesta que sus padres le dicen que deben 

guardar silencio, el 20% a veces recibe este tipo de orden y el 16% indicó que sus 

padres no le ordenan que no responda.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que los adultos que 

se encuentran alrededor de los niños del séptimo grado de educación básica le 

manifiestan que deben guardar silencio y no responder, lo que va creando en ellos 

miedos y temores a lo que puede ocurrirles en el caso de no obedecer las órdenes 

de sus padres, por lo tanto se van volviendo callados y cohibidos al punto de tener 

miedo a hablar en público por temor a lo que el resto pueda decir o pensar de ellos, 

por lo tanto las prohibiciones de los progenitores en muchas ocasiones puede ser un 

factor que influye de manera negativa para el adecuado desarrollo de habilidades, 

capacidades y destrezas del menor.     

 

 

 

 



42 

Gráfico No. 4 

Sufrió Bullying en la escuela. 

   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Se consultó a los menores sobre la presencia de bullying en la Unidad 

Educativa obteniendo los siguientes resultados: el 32% indicó que ha sufrido 

maltrato de parte de sus compañeros, el 14% considera que el docente ha sido el 

responsable del bullying, el 4% indica que lo ha recibido de otras personas y el 50% 

manifestó que no ha sido víctima del bullying.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que los niños que 

tienen problemas de nervios, ansiedad y fobia social han sido víctimas de bullying el 

que ha sido causado dentro de la escuela por compañeros, docentes o personas 

cercanas, de acuerdo a lo indicado por Armas, Manuel (2010) la persona que es 

víctima de bullying puede presentar efectos negativos como paralizar su iniciativa de 

estudio, bloquea su aprendizaje, daña su autoestima genera niños con problemas de 

disciplina, poca voluntad de aprendizaje y persistencia. 

 

En los niños que son víctimas de acoso escolar sea por parte de sus 

compañeros o docentes de la Unidad Educativa es común observar una conducta 
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4% 
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depresiva, temerosa, falta de seguridad y de participación en las clases, por lo tanto 

el maltrato puede ser una de las causa para la ansiedad, nerviosismo y poco interés 

en el desarrollo de habilidades y destrezas en el ámbito educativo. 

   

Con relación a la cantidad de amigos que tiene el niño en la escuela, el 44% 

tiene pocos amigos, el 40% tiene muy pocos amigos y el 16% indica que tiene 

muchos amigos. Estos resultados permiten conocer que los niños que asisten al 

séptimo grado de educación básica por lo general tienen pocos amigos, en el aula 

estudian 50 niños(as) sin embargo no se manejan buenas relaciones entre ellos, es 

preocupante que un menor no pueda desarrollar lazos de amistad con los niños de 

su misma edad, ya que la comunicación es una necesidad básica del ser humano. 

 

Los niños(as) por lo generan tienden a ser muy impulsivos, divertidos y 

relacionarse con facilidad, sin embargo en la etapa de la adolescencia se 

experimentan muchos cambios tanto físicos, psicológicos y emocionales que en los 

jóvenes se torna un problema que le dificulta relacionarse con las personas que se 

encuentran a su entorno, en esta edad piensan que serán rechazados por sus 

compañeros o sus propios familiares, se sienten deprimidos y pueden tener un 

comportamiento violento.  

 

Por lo tanto el problema de la falta de compañerismo y amistades de los 

niños(as) puede ser ocasionado por diferentes factores como: incapacidad para 

relacionarse o iniciar una conversación, agresividad, inhibición, falta de capacidad 

para resolver problemas, prefieren ambientes de soledad, se refugia en la tecnología 

para tratar de agradar a sus conocidos como en las páginas de interacción 

Facebook, Twitter, Skype, entre otras que le permiten conocer personas sin 

necesidad de tener lazos de amistad. 

 

 

 

 

 

 



44 

Cumpliendo el tercer objetivo específico, se pudo Identificar las 

manifestaciones de las fobias sociales en el desempeño escolar, con los 

siguientes resultados:   

Gráfico No. 5 

Temor al ridículo, miedo a hablar en público, resecado de boca, sudoración de 

manos, sentimiento experimentado durante una exposición. 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Con relación al miedo al ridículo, el 62% manifiesta que tiene miedo al ridículo, 

el 24% señala que no tiene miedo y el 14% indica que a veces ha sentido miedo a 

hacer el ridículo delante de otras personas. Los niños por lo general se sienten 

acomplejados al enfrentarse a situaciones que pueden hacerlo quedar en ridículo, 

como hablar en público, además sienten fobia que al decir alguna palabra incorrecta 

el docente lo ridiculice con su salud de clases, este es un miedo que el niño si no 

trata de cambiar lo acompañara siempre en la etapa del colegio incluso universidad. 

 

La fobia o miedo al ridículo es el temor excesivo o irracional que desencadena 

el saber que puede ser víctima de las burlas de las persona que lo rodean, crean un 

ambiente de sufrimiento, ansiedad o angustia que hace que la persona prefiera huir 

a su responsabilidad, la fobia escolar puede manifestarse en función de cada niño, 
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en ocasiones puede tener repercusiones físicas como nauseas, mareos, vómito, 

dolor de cabeza, malestar entre los más frecuentes.    

  

Los niños suelen tener miedo a hablar en público por miedo al ridículo, al 

consultarles sobre el tema se obtuvo los siguientes resultados: el 58% indica que 

tiene miedo a hablar en público por vergüenza, el 26% no tiene  miedo y el 16% a 

veces ha experimentado miedo a hablar en público. Los resultados obtenidos dan a 

conocer que los niños tienen miedo a hablar en público porque siente vergüenza de 

hacer el ridículo, como lo indica Abarca, Sonia (2009), el miedo a hablar en público 

es una forma de fobia escolar que consiste en la incapacidad total o parcial del niño 

de acudir al centro educativo como consecuencia del miedo irracional a algún 

aspecto de la situación escolar.   

 

En la edad escolar se pueden presentar situaciones en las que cuando un 

estudiante se equivoca en hablar o responder una pregunta, los docentes tratan de 

ridiculizarlo fomentando en ellos el miedo a expresar opiniones y participar en clase, 

convirtiéndose en un problema que baja su rendimiento escolar y no permite el 

desarrollo de sus habilidades, por el miedo a salir y exponer una idea a la clase o 

dar a conocer su punto de vista sobre algún tema que se trate dentro de la clase.   

 

El 56% indica que se ha sentido muy nervioso en una exposición, el 40% se ha 

sentido algo nervioso y el 4% se ha sentido muy nervioso, estos resultados permiten 

evidenciar el miedo que los niños(as) sienten al momento de presentarse en una 

exposición, el temor puede ser originado por miedo a ser observado, miedo a las 

críticas que puedan surgir por su forma de hablar, de pararse, miedo al fracaso, 

discriminación, falta de dominio del tema que pretende tratar, estos temores originan 

ansiedad y nerviosismo que genera más estrés y causan que el niño empiece a 

sudar exageradamente, sus manos suden, dificultad al respirar, aumento de la 

frecuencia cardiaca o de los latidos del corazón y finalmente que se equivoque lo 

que ocasiona la humillación y discriminación del entorno.  

 

La fobia escolar es considerada como el temor del niño a participar en 

actividades del ámbito académico de acuerdo a Mardomingo (2008), por lo tanto es 

considerado un problema de salud porque afecta la parte psicológica del menor, que 
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si no se trata de corregir a tiempo puede ocasionar malestar de por vida y crear en el 

niño trastornos en su salud mental que lo perjudicaran en cualquier actividades que 

tenga que realizar.  

     Con relación a si el niño sintió resequedad de la boca en el momento que se 

encontraba dando su exposición, el 56% indicó que no sintió esta molestia, el 40% 

señaló que siempre ha sentido resequedad de la boca y el 4% manifestó que a 

veces ha sentido la boca reseca.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que los estudiantes 

del séptimo grado de educación básica han sentido resequedad de la boca al 

momento de presentarse a una exposición, por lo tanto existe un notorio problema 

de fobia escolar, según lo indicado por Scharfetter, Ch. (2010) algunos de los 

síntomas físicos más comunes en personas con fobia escolar son palpitaciones 

aceleradas, temblor, sudoración, tensión muscular, sensación de vacío en el 

estómago, sequedad de la boca, por lo tanto los niños padecen este problema que 

se constituye en un problema de salud que debe ser tratado a tiempo para evitar 

repercusiones en su vida futura.   

 

Para contrarrestar esta difícil situación se debe capacitar a los padres de 

familia y docentes en los centros educativos para que tengan conocimiento del 

problema que se presenta en la población educativa y puedan tomar medidas para 

tratar a los alumnos de forma adecuada y positiva, asimilando sus errores y 

corrigiéndolos pero evitando caer en el ridículo, sin comentarios que puedan herir su 

susceptibilidad.    

 

La sudoración en las manos es un problema de nervios y ansiedad, se consultó 

a los niños del séptimo grado sobre el tema obteniendo como resultado que un 58% 

no presenta el problema de la sudoración de sus manos, el 36% presenta 

sudoración de las manos en una exposición y el 6% a veces siente nervios que 

ocasionas la sudoración en sus manos.  

 

Los resultados obtenidos corroboran la sensación de nerviosismo y miedo de 

los niños al momento de presentarse a una exposición como lo indica Scharfetter, 

Ch. (2010), este es uno de los síntomas físicos más comunes en las personas que 
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presentan el problema de fobias sociales, la sudoración excesiva en manos se 

origina por la ansiedad, que altera el cuerpo y la mente como una amenaza, el ritmo 

cardiaco se acelera y por ende se presentan estas manifestaciones además del 

temblor del cuerpo, se debe a la producción de sustancias químicas que preparan el 

cuerpo para tratar de escapar a esta situación de peligro.   

 

La mente del niño se siente amenazada, los sentimientos de ansiedad crean 

condiciones físicas, palpitaciones, tensión muscular y sudor en las palmas de las 

manos, por lo tanto es necesario que mediante un tratamiento y la aplicación de 

técnicas sea posible tratar este problema, una técnica que le ayudará al niño es 

dejar que sus manos cuelguen por lado de la silla, moverlo para que se seque con el 

aire, es recomendable que lo haga de una manera moderada y tranquila para evitar 

ser víctima de la burla de sus compañeros de clase.     
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Con relación al 4 objetivo específico Identificar el Desempeño y Nivel de 

Rendimiento escolar de los menores, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Gráfico No. 6 

Gusta de participar en clases. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Se consultó a los niños sobre su nivel de participación en las clases, el 82% 

indicó que no le gusta participar, el 10% manifestó que a veces le gusta participar y 

el 8% señaló que si participa en las clases con gusto.  

 

Los resultados obtenidos permiten conocer que los niños no les gustan 

participar en las actividades de la clase, esto se puede atribuir al miedo a hablar en 

público, este es uno de los problemas más comunes en la sociedad actual, los niños  
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Gráfico No. 7 

Calificación general de la libreta. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Se consultó a los Docentes acerca de sus calificaciones en la libreta general 

obteniendo los siguientes resultados: el 30% demostró que sus calificaciones se 

encuentran en la escala de Bueno, el 26% señalaron que tiene Muy bueno, el 24% 

tiene un promedio Regular, el 16% tienen calificación promedio de Malo y el 4% 

indica que sus calificación son Sobresalientes.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de 

estudiantes del séptimo grado de educación básica tienen calificaciones por debajo 

de Muy bueno, un porcentaje considera tiene regular y malo por lo tanto se puede 

destacar lo señalado por Valiente, Rosa (2010) quien manifiesta que un niño que 

padece de fobia social es muy difícil que pueda tener un óptimo rendimiento escolar, 

debido a que este factor influye en el buen desarrollo de sus actividades, las que 

bajan por padecer este problema.  

 

Por lo tanto las fobias sociales dificultan los elementos indispensables para el 

aprendizaje y la interacción de una persona con su entorno, afectando al desarrollo 

de la adecuada comunicación que es el componente de mayor relevancia en el 

contexto educativo y de todas las actividades humanas. 
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Al realizar la evaluación de las calificaciones de los estudiantes del séptimo 

año, para cumplir con el objetivo general de Determinar la influencia de las 

fobias sociales en el rendimiento Académico, se comprobó que el 40% obtuvo 

una calificación por debajo del promedio esperado, lo cual es considerado como 

regular y malo, respectivamente, para lo cual se efectuó la relación entre los 

estudiantes que manifestaron sentir vergüenza a hablar en público y experimentar 

síntomas de fobias sociales al exponer ante sus compañeros y docentes, como parte 

del desempeño escolar, para lo cual se ha elaborado el siguiente cuadro: 
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Resumen de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento y en las libretas 

de calificaciones. 

Descripción 

Calificaciones 

Sobresaliente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo Subtotal  

Número de 

estudiantes 
2 13 15 12 8 50 

% 4% 26% 30% 24% 16% 100% 

Factores       

Temor al ridículo 0 2 10 11 8 31 

% 0% 15% 67% 92% 100% 62% 

Miedo a hablar en 

público por 

vergüenza 

0 2 8 11 8 29 

% 0% 15% 53% 92% 100% 58% 

Nerviosismo 

excesivo al exponer 

deberes 

0 2 7 11 8 28 

% 0% 15% 47% 92% 100% 56$ 

Resequedad de la 

boca 
0 0 3 9 8 20 

% 0% 0% 20% 75% 100% 40% 

Sudoración de las 

manos 
0 0 2 9 7 18 

% 0% 0% 13% 75% 88% 36% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 
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Al establecer la relación entre las fobias y el rendimiento escolar, se pudo 

establecer que todos aquellos estudiantes que fueron calificados con regular y malo 

en su libreta, experimentaron síntomas de las fobias sociales, como resequedad de 

la boca, sudoración de las manos y alteración del sistema nervioso en niveles que 

oscilaron entre 75% al 100%, con una mayor incidencia de aquellos alumnos con 

calificación mala. 

 

Los estudiantes que fueron calificados con bueno, experimentaron los síntomas 

de las fobias sociales en un 13% al 20%, aunque un 47% de ellos consideró que no 

pudo controlar sus nervios durante las exposiciones, lo que puede ser un signo de la 

falta de participación en clase, más que de haber adquirido una fobia social, de 

acuerdo a la teoría expresa acerca de la sintomatología de esta patología que afecta 

a la salud mental de las personas. 

 

No se observó ningún síntoma de las fobias sociales en la población de 

estudiantes que fueron calificados con muy bueno y sobresaliente, que además de 

ser participativos en la clase, manifestaron no sentir vergüenza al exponer ante sus 

compañeros y con presencia del personal docente, significando ello que existe una 

estrecha relación entre los síntomas de fobias sociales y el bajo rendimiento escolar, 

de acuerdo a los resultados del presente estudio. 

 

En gran medida, las fobias sociales disminuyen las calificaciones de los 

estudiantes en la sección correspondiente a la participación en clases, lo que a su 

vez afecta el rendimiento escolar, comprobándose la estrecha asociación entre 

ambas variables de la investigación. 
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Gráfico No. 8 

El personal de Enfermeria le Ha capacitado sobre Fobias Sociales, ha recibido 

ayuda, atraves de que medios recibieron informacion. 

 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 
 

Con respecto al objetivo 5 que indica Rol de Enfermeria en niños con fobia social  se 

obtuvo como resultados que los estudiantes no han recibido capacitación en un 98 

% sobre lo que son las fobias sociales, y el 2%  refieres que Si, 

en las pocas oportunidades que se han presentado el equipo de salud en dicha 

institución han utilizado como medio de brindar informacion los carteles en un 56 %, 

carteles 40% y por ultimo folletos en un 4% 

Y tomamos en cuenta que si han recibido ayuda por parte de algún personal de 

salud y nos manifestaron que en un 52% los docentes  les brindaron ayuda den tipo 

social, dándoles algún tipo de consejos, la ayuda que recibio por parte de la 

enfermera fue del 36% consistía durante campañas de salud, y  por parte de 

personal auxiliar  en el  8% y el 4% del personal médico ya que expresan que son a 

quienes ven en la institución durante su jornada escolar. 

 

Con estos resultados se concluye que el personal de salud no toma en cuenta en las 

unidades educativas la parte emocional, mental ni psicológica  
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3.3. Conclusiones 

 

Se caracterizó a la población de estudiantes del plantel en estudio, 

identificándose que el 90% de los niños se encuentran en el rango de edad de 11 y 

12 años, el 52% pertenecen al género femenino y el 48% al masculino, solo el 34% 

vive en una familia con presencia de papá y mamá, mientras que el 32% tiene al 

menos un padre en el extranjero, siendo un 36% de padres separados, significando 

que estas características familiares pueden tener un impacto negativo en la 

psicología del púber.    

 

Al 82% de los niños escolares no les gusta participar en clases, lo que puede 

mermar su desempeño académico, debido a que la actuación en el aula tiene una 

calificación en el sistema educativo. 

 

El 62% de los estudiantes manifestó que sienten temor al ridículo y 58% 

expresó su miedo a hablar en público por vergüenza, 40% se sentido muy nervioso 

al exponer, algunos de los cuales han presentado sudoración de manos (36%) y 

resequedad de la boca, cómo síntomas de las fobias sociales. 

  

Se pudo conocer que los estudiantes que sufren los síntomas de las fobias 

sociales, han sufrido maltrato en el hogar, episodios de violencia intrafamiliar, 

bullyng escolar, por lo que se reconoce la necesidad de planificar un programa 

educativo para los representantes legales y sus hijos para que reconozcan y 

manejen adecuadamente las fobias de los estudiantes objeto de estudio. 

 

Se cumplió con el objetivo de determinar la influencia negativa de las fobias 

sociales en el rendimiento académico de los estudiantes del séptimo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana, 

porque quienes presentaron síntomas de estas fobias obtuvieron promedios malo y 

regular, por debajo del promedio aceptable esperado por sus padres o 

representantes legales 
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3.4. Recomendaciones 

 

Se recomienda crear un programa de salud mental, que forme parte de salud   

escolar para ver al escolar de una manera holística.   

.  

El personal de enfermería podria medir las fobias sociales en los estudiantes 

escolares, a través de una escala sintomática que permita definir cuáles son los 

niños que corren el riesgo de padecer de esta desviación de salud mental. 

Se recomienda que el personal de Enfermeria brinde capacitaciones sobre 

salud mental  a las autoridades del plantel, para que puedan identificar  alguna 

problemática relacionada con las fobias  sociales 

Se recomienda la planificación y ejecución de un programa educativo para los 

representantes legales y sus hijos para que reconozcan y manejen adecuadamente 

las fobias de los estudiantes objeto de estudio. 

El manejo adecuado de las fobias sociales por parte de los docentes y 

representantes legales puede tener un impacto positivo en el rendimiento académico 

de los estudiantes del séptimo año de la Unidad Educativa Básica Francisco de 

Orellana, conforme al tercer y cuarto objetivo del buen vivir y del cumplimiento de los 

preceptos constitucionales. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

OFICIO DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Oficio #  

Guayaquil, enero  del 2015 
 

Lic. Martha Morocho M, Msc 
Docente Escuela de Enfermería  
Presente 

 

Considerando sus conocimientos tanto en investigación como en el tópico a tratar, 

tengo a bien informar a usted, que se le ha designado como Directora del trabajo de 

Investigación, que se detalla a continuación, con los siguientes estudiantes: 

- Karina Lindao Panchana 

- Johanna Herrera Estrada 

Tema: 

“FOBIAS SOCIALES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA FRANCISCO 

DE ORELLANA DE ENERO A MARZO DEL 2015” 

Cabe señalar que las estudiantes responsables se constatarán con usted para que 

planifiquen conjuntamente las actividades respectivas. Esperando una favorable 

respuesta y un excelente trabajo de Investigación bajo vuestra tutoría, quedo de 

usted.  

atentamente 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

OFICIO SOLICITANDO PERMISO PARA OBTENER DATOS EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “FRANCISCO DE ORELLANA” 

 

Guayaquil, enero de 2015 

 

Licenciado 
Luis Andrade Vasconez  
Director (E) de la Unidad Educativa Francisco de Orellana  
En su despacho.- 
 
 
Cordiales saludos: 
 
Mucho agradeceremos a usted se sirva autorizar a las estudiantes de cuarto año 

Internado señoritas: Karina Lindao y Johanna Herrera; se pueda realizar la encuesta 

a los estudiantes del séptimo años de educación básica, en vuestra Institución para 

realizar el Trabajo de Investigación previo a la obtención del Título de Licenciadas en 

Enfermería, cuyo tema es: “FOBIAS SOCIALES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BÁSICA FRANCISCO DE ORELLANA DE ENERO- MARZO DEL 2015” 

  

En espera de una favorable respuesta a esta petición, nos es grato suscribirnos de 

usted.  

Atentamente, 

 

Karina Lindao      Johanna Herrera  

 

C: Archivo 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 
D-M-A 

 
ACTIVIDADES 

 
HORA 

DE 
INICIO 

 
HORA 
FINAL 

 
FIRMA 

TUTORA 

 
FIRMA 

ESTUDIANTES 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 

Estudiantes: Karina Lindao y Johanna Herrera 
Directora: 
Tema: “FOBIAS SOCIALES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BÁSICA FRANCISCO DE ORELLANA” 
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                                                ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ESCLARECIDO 

 

Por medio de la presente AUTORIZO a los Internas de Enfermería: Karina Lindao y 

Johanna Herrera, a realizar las encuestas para evaluar el desempeño escolar, 

trabajo para elaboración del proyecto de investigación cuyo tema es: “FOBIAS 

SOCIALES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL SÉPTIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA FRANCISCO DE ORELLANA” 

 

Cabe mencionar que los datos van a servir para para conocer los factores que 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del séptimo año, estos 

datos serán confidenciales y solo se utilizarán para el desarrollo de la investigación. 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  
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ANEXO No. 5 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

Objetivo: Determinar la influencia de las fobias sociales en el rendimiento 
académico de los estudiantes del séptimo grado de la Unidad Educativa Básica 
Francisco de Orellana. 
 

Datos generales de los estudiantes de séptimo grado de educación básica. 

 

a. Edad. < 11 años___12 años___13 años__ 

b. Género: Masculino___ Femenino___ 

 

Cuestionario: 

 

1. Tipo de familia 
 
Vive con papá y mamá 
Hijo de madre soltera 
Vive con un familiar 
Otros_____ 

 

2. ¿Sus padres son migrantes? 
 
__Si 
__No 

 

3. Sus padres están: 
 
__Casados o unidos (viven juntos) 
__Divorciados 
__Separados 
__Viudo o viuda 

 

4. ¿Le gusta participar en la clase? 
 
__Si 
__No 
__A veces 
 

 

5. ¿Tiene miedo preguntar para despejar dudas, por temor al ridículo? 
 

__Si 
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__No 
__A veces 

 
6. ¿Tiene miedo a hablar en público, por vergüenza? 

 
__Si 
__No 
__A veces 

 
7. Cuando le ha tocado exponer un deber ¿cómo se ha sentido? 

 
Muy nervioso____ 
Algo nervioso____ 
Casi sin nervios____ 

 

8. Cuando le ha tocado exponer un deber ¿Se le ha resecado la boca? 
 

__Si 
__No 
__A veces 

 
 

9. Cuando le ha tocado exponer un deber ¿Le sudan las manos? 
 

__Si 
__No 
__A veces 

 
10. ¿Ha sufrido maltrato por algún adulto en su hogar? 

 
__Si 
__No 
__A veces 

 

11. ¿Ha observado escenas de violencia intrafamiliar en su hogar? 
 
__Si 
__No 
__A veces 

 

12. ¿Se comunica con sus padres de familia o representantes legales? 
 
__Si 
__No 
__A veces 

 

13. ¿Los adultos le dicen siempre que no deben responderle a ellos? 
 
__Si 
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__No 
__A veces 

14. ¿Ha sufrido de bulling en la escuela? 
 
Por el docente____ 
Por sus compañeros____ 
Por otras personas____ 

 

15. ¿Tiene amigos en la escuela? 
 
Muchos____ 
Pocos____ 
Muy pocos____ 

 

16. Calificación general de la libreta 
 
Sobresaliente____ 
Muy bueno____ 
Bueno____ 
Regular____  
Malo____ 

17. De parte de quien ha recibido ayuda  
         Docente___ 

         Medico___ 

        Enfermera___ 

       Auxiliar de Enfermeria___ 

18. El personal de Enfermeria le ha capacitado sobre Fobias Sociales 

      SI__ 

      NO__ 

19. A traves de que medio recibio usted informacion sobre este problema 

      Carteles__ 

      Pancartas__ 

      Folletos__ 
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ANEXO No. 6 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y 

GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2015 

 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

1 

Revisión y ajustes 

al proyecto de 

investigación por 

el tutor. (Diseño 

de proyecto de 

investigación) 

x       

2 

Trabajo de 

campo: 

Recopilación de 

información. 

 X      

3 
Procesamiento de 

datos 
 X x     

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

  x 

 

x 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   x x   

6 

Entrega del 

informe final 

(Subdirección) 

     x  

7 Sustentación       x 

Elaborado por: Karina Lindao Panchana  y Johanna Herrera Estrad 
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ANEXO No.7 

PRESUPUESTO 

 

 

         

 

                                           

                                                                    

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 

Computadora 1  300 

Cartuchos de impresora 2  25.0 

Hojas Resma  3.10 

plumas 50 0.25 12.50 

impresiones 600 0.10 60.0 

copias 30 0.5 1.50 

pasajes 1.50c/d 0.25 45.0 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20.0 

Coffee break 200 2.00 400 

encuadernación 6 6.00 36.0 

TOTAL   904 
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ANEXO No. 8 

 

CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

Cuadro No. 1 

Edad. 

Descripción Frecuencia % 

11 años 21 42% 

12 años 24 48% 

13 años 5 10% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Gráfico No. 1 

Edad. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera 
 
 

Con relación a la edad de los niños del séptimo grado de básica, el 48% tiene 

12 años de edad, el 42% tiene 11 años y el 10% tiene 13 años. Los resultados 

permiten conocer que el promedio de edad de los niños del séptimo grado esta entre 

11 a 13 años, en esta edad se presenta en los niños diferentes tipos de miedos o 

temores como las fobias a hablar en público, esto afecta en el rendimiento 

académico de los estudiantes que en la etapa de la pubertad y la adolescencia 

empiezan a cambiar su imagen y actitudes frente a las circunstancias que se le 

presentan en su vida.  

 

 

42% 

48% 

10% 

11 años 12 años 13 años
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Cuadro No. 2 

Género. 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 24 48% 

Femenino 26 52% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

 

Gráfico No. 2 

Género. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Respecto al género de los niños del séptimo grado de básica, el 52% 

pertenecen al género femenino y el 48% al género masculino. Estos resultados 

indican que en la Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana se ha inscrito un 

porcentaje similar de niñas y niños, por lo tanto se ha tomado como población 

objetivo los estudiantes del séptimo año de educación básica para determinar la 

influencia de las fobias sociales en el rendimiento académico de los alumnos, debido 

a que estas afectan causando perturbación, complejos, temores por algún motivo 

como en el momento de dar una lección oral, exposiciones o hablar en público.   

 

 

 

48% 

52% 

Masculino Femenino
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Cuadro No. 3 

Tipo de familia. 

Descripción Frecuencia % 

Vive con papá y mamá 17 34% 

Hijo de madre soltera 16 32% 

Vive con un familiar 10 20% 

Otros 7 14% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

 

Gráfico No. 3 

Tipo de familia. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 
 
 

Se consultó a los estudiantes sobre el tipo de familia, obtenido los siguientes 

resultados: el 34% vive con papá y mamá, el 32% vive con su madre, el 20% vive 

con un familiar y el 14% vive con otros familiares. Los resultados permiten conocer 

que los estudiantes provienen de diferentes tipos de familia, como nuclear, 

monoparental, extensa, de madre soltera, de padres separados, cada uno de estos 

grupos forma un tipo de familia con características que lo diferencian de otras 

familias, existe gran influencia en la crianza, educación y conducta de los niños y 

adolescentes, porque el hogar es el primer espacio para el desarrollo social del 

menor, es donde desarrollan sus habilidades y capacidades para enfrentarse a la 

vida.                                                

 

34% 

32% 

20% 

14% 

Vive con papá y mamá Hijo de madre soltera Vive con un familiar Otros
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Cuadro No. 4 

Hijos de padres migrantes. 

Descripción Frecuencia % 

Si 16 32% 

No 34 68% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Gráfico No. 4 

Hijos de padres migrantes. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Con relación a la migración de los padres de los estudiantes del séptimo grado 

de educación, el 68% indica que no tiene padres migrantes y el 32% manifiesta que 

uno de sus padres es migrante. Los resultados obtenidos permiten conocer que 

algunos niños que se educan en la Unidad Educativa Básica Francisco de Orellana 

provienen de un hogar de padres migrantes, por lo tanto se puede considerar que 

este es un motivo que influye en la falta de actitud y de seguridad de los niños que 

no tienen la presencia de su madre o padre, la migración no solo causa 

desintegración familiar además afecta en las relaciones de los niños que se sienten 

solos o que anhelas que sus padres estén juntos y puedan darle el apoyo y cariño 

que necesita.  

 

 

 

 

 

32% 

68% 

Si No
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Cuadro No. 5 

Estado civil de los padres. 

Descripción Frecuencia % 

Casados o unidos 26 52% 

Divorciados 4 8% 

Separados 18 36% 

Viuda o viudo 2 4% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

 

Gráfico No. 5 

Estado civil de los padres. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

 

Se consultó a los niños sobre el estado civil de los padres obteniendo los 

siguientes resultados; el 52% indicó que sus padres están casados o unidos, el 36% 

manifestó que sus padres están separados, el 8% señaló que son separados y el 4% 

son viudos. 

 

 

 

 

 

 

52% 

8% 

36% 

4% 

Casados o unidos Divorciados Separados Viuda o viudo
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Cuadro No. 6 

Gusta de participar en clase. 

Descripción Frecuencia % 

Si 4 8% 

No 41 82% 

A veces 5 10% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Gráfico No. 6 

Gusta de participar en clase. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Se consultó a los niños sobre su nivel de participación en las clases, el 82% 

indicó que no le gusta participar, el 10% manifestó que a veces le gusta participar y 

el 8% señaló que si participa en las clases con gusto. Los resultados obtenidos 

permiten conocer que los niños no les gustan participar en las actividades de la 

clase, esto se puede atribuir al miedo a hablar en público, este es uno de los 

problemas más comunes en la sociedad actual, los niños sienten temor a hacer el 

ridículo, esto es ocasionado por varias causas como la formación que recibió en el 

hogar, cuando el niño(a) de edad temprano trata de dar su opinión y los padres lo 

callan o se burlan de sus comentarios van creando en el menor miedo a decir 

palabras inadecuadas y que sean de burla de las persona que lo rodean.           

 

 

 

 

8% 

82% 

10% 

Si No A veces
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Cuadro No. 7 

Temor al ridículo. 

Descripción Frecuencia % 

Si 31 62% 

No 12 24% 

A veces 7 14% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Gráfico No. 7 

Temor al ridículo. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Con relación al miedo al ridículo, el 62% manifiesta que tiene miedo al ridículo, 

el 24% señala que no tiene miedo y el 14% indica que a veces ha sentido miedo a 

hacer el ridículo delante de otras personas. Los niños por lo general se sienten 

acomplejados al enfrentarse a situaciones que pueden hacerlo quedar en ridículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 24% 

14% 

Si No A veces
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Cuadro No. 8 

Miedo a hablar en público por vergüenza. 

Descripción Frecuencia % 

Si 29 58% 

No 13 26% 

A veces 8 16% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

 

Gráfico No. 8 

Miedo a hablar en público por vergüenza. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

Los niños suelen tener miedo a hablar en público por miedo al ridículo, al 

consultarles sobre el tema se obtuvo los siguientes resultados: el 58% indica que 

tiene miedo a hablar en público por vergüenza, el 26% no tiene  miedo y el 16% a 

veces ha experimentado miedo a hablar en público. 

 

 

 

 

 

 

 

58% 26% 

16% 

Si No A veces
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Cuadro No. 9 

Cómo se ha sentido en una exposición. 

Descripción Frecuencia % 

Muy nervioso 28 56% 

Algo nervioso 20 40% 

Casi sin nervios 2 4% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

 

Gráfico No. 9 

Cómo se ha sentido en una exposición. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

El 56% indica que se ha sentido muy nervioso en una exposición, el 40% se ha 

sentido algo nervioso y el 4% se ha sentido muy nervioso, estos resultados permiten 

evidenciar el miedo que los niños(as) sienten al momento de presentarse en una 

exposición, el temor puede ser originado por miedo a ser observado, miedo a las 

críticas que puedan surgir por su forma de hablar, de pararse, miedo al fracaso, 

discriminación 

 

 

 

 

 

56% 
40% 

4% 

Muy nervioso Algo nervioso Casi sin nervios
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Cuadro No. 10 

Se le resecó la boca en la exposición. 

Descripción Frecuencia % 

Si 20 40% 

No 28 56% 

A veces 2 4% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Gráfico No. 10 

Se le resecó la boca en la exposición. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

Con relación a si el niño sintió resequedad de la boca en el momento que se 

encontraba dando su exposición, el 56% indicó que no sintió esta molestia, el 40% 

señaló que siempre ha sentido resequedad de la boca y el 4% manifestó que a 

veces ha sentido la boca reseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

56% 

4% 

Si No A veces
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Cuadro No. 11 

Le sudaron las manos en la exposición. 

Descripción Frecuencia % 

Si 18 36% 

No 29 58% 

A veces 3 6% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Gráfico No. 11 

Le sudaron las manos en la exposición. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

 

La sudoración en las manos es un problema de nervios y ansiedad, se consultó 

a los niños del séptimo grado sobre el tema obteniendo como resultado que un 58% 

no presenta el problema de la sudoración de sus manos, el 36% presenta 

sudoración de las manos en una exposición y el 6% a veces siente nervios que 

ocasionas la sudoración en sus manos. 
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Cuadro No. 12 

Sufrió maltrato en el hogar. 

Descripción Frecuencia % 

Si 18 36% 

No 22 44% 

A veces 10 20% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

Gráfico No. 12 

Sufrió maltrato en el hogar. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

 

Se consultó a los niños si sufrieron maltrato en su hogar, el 44% manifestó que 

no ha sido víctima de maltrato, el 36% indicó que en su hogar ha presenciado y ha 

sido víctima de maltrato y el 20% señaló que a veces sufrió maltrato. De acuerdo a 

los resultados obtenidos más del 50% de niños encuestados han sido en alguna 

ocasiones víctimas de maltrato en su hogar.    
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Cuadro No. 13 

Hubo escenas de violencia intrafamiliar en su vivienda. 

Descripción Frecuencia % 

Si 18 36% 

No 22 44% 

A veces 10 20% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 
 

Gráfico No. 13 

Hubo escenas de violencia intrafamiliar en su vivienda. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Con relación a la presencia de violencia intrafamiliar en su hogar, el 44% 

mencionó que no ha observado violencia intrafamiliar en su vivienda, el 36% indicó 

que en algunas ocasiones se han dado casos de violencia en su casa y el 20% 

señaló que a veces se han presentado estas escenas en su vivienda.  
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Cuadro No. 14 

Tiene comunicación con sus padres o familiares. 

Descripción Frecuencia % 

Si 6 12% 

No 32 64% 

A veces 12 24% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

.  

Gráfico No. 14 

Hubo escenas de violencia intrafamiliar en su vivienda. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Se consultó a los menores sobre la presencia de escenas de violencia 

intrafamiliar en su vivienda, el 64% indicó que no presenció escenas de violencia en 

su hogar, el 24% manifestó que a veces se presentó este tipo de situaciones en su 

hogar y el 12% señaló que ha presenciado escenas de violencia intrafamiliar 
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Cuadro No. 15 

Los adultos le dicen que no deben responder. 

Descripción Frecuencia % 

Si 32 64% 

No 8 16% 

A veces 10 20% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

Gráfico No. 15 

Los adultos le dicen que no deben responder. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Con relación a la orden que reciben los niños de los adultos al manifestarles que no 

deben responder, el 64% manifiesta que sus padres le dicen que deben guardar 

silencio, el 20% a veces recibe este tipo de orden y el 16% indicó que sus padres no 

le ordenan que no responda.  
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                                                 Cuadro No. 16 

Sufrió bullyng en la escuela. 

Descripción Frecuencia % 

Por el docente 7 14% 

Por sus compañeros 16 32% 

Por otras personas 2 4% 

Ninguna de las anteriores 25 50% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Gráfico No. 16 

Sufrió bullying en la escuela. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

Se consultó a los menores sobre la presencia de bullying en la Unidad 

Educativa obteniendo los siguientes resultados: el 32% indicó que ha sufrido 

maltrato de parte de sus compañeros, el 14% considera que el docente ha sido el 

responsable del bullying, el 4% indica que lo ha recibido de otras personas y el 50% 

manifestó que no ha sido víctima del bullying.  
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Cuadro No. 17 

Amigos en la escuela. 

Descripción Frecuencia % 

Muchos 8 16% 

Pocos 22 44% 

Muy pocos 20 40% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

 

Gráfico No. 17 

Cantidad de amigos en la escuela. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

Con relación a la cantidad de amigos que tiene el niño en la escuela, el 44% 

tiene pocos amigos, el 40% tiene muy pocos amigos y el 16% indica que tiene 

muchos amigos. Estos resultados permiten conocer que los niños que asisten al 

séptimo grado de educación básica por lo general tienen pocos amigos, en el aula 

estudian 50 niños(as) sin embargo no se manejan buenas relaciones entre ellos, es 

preocupante que un menor no pueda desarrollar lazos de amistad con los niños de 

su misma edad, ya que la comunicación es una necesidad básica del ser humano. 
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Cuadro No. 18 

Calificación general de la libreta. 

Descripción Frecuencia % 

Sobresaliente 2 4% 

Muy bueno 13 26% 

Bueno 15 30% 

Regular 12 24% 

Malo 8 16% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Gráfico No. 18 

Calificación general de la libreta. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. 
Elaborado por: Karina Lindao y Johanna Herrera. 

 

Se consultó a la docente acerca de sus calificaciones en la libreta general 

obteniendo los siguientes resultados: el 30% indicó que sus calificaciones se 

encuentran en la escala de Bueno, el 26% señalaron que tiene Muy bueno, el 24% 

tiene un promedio Regular, el 16% tienen calificación promedio de Malo y el 4% 

indica que sus calificación son Sobresalientes. 
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                                                        Cuadro No 19 

El personal de Enfermeria le ha capacitado sobre Fobias Sociales 

Descripción Frecuencia % 

SI 1 2% 

NO 49 98% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. Elaborado por: 
Karina Lindao y Johanna Herrera 

 

Gráfico No. 19 

El personal de Enfermeria le ha capacitado sobre Fobias Sociales 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. Elaborado por: 
Karina Lindao y Johanna Herrera 
 

Se obtuvo como resultados que los estudiantes no han recibido capacitación en un 
98 % sobre lo que son las fobias sociales, y el 2%  refieres que Sí. 
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Cuadro No 20 

Ud. ha Recibio Ayuda por parte de quien 

Descripción Frecuencia % 

Docentes 26 52% 

Medico 4 8% 

Enfermera 18 36% 

Auxiliar de Enfermeria 2 4% 

        Total                         50                       100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. Elaborado por: 
Karina Lindao y Johanna Herrera 

Cuadro No 20 

Ud. ha Recibio Ayuda por parte de quien 

 

La atención que reciben los estudiantes de séptimo año se da en mayor 

porcentaje por parte del docente por medio de la relación profesor –alumno llegando 

a un 52%, a diferencia de la que reciben por parte de la enfermera ,llegando solo a 

un 36 %,  el 8%  es la ayuda que brinda el Medico que pertenece a l área de salud 

más cercano y concluyeron que el auxiliar de Enfermeria les han brindado solo 4% 

de ayuda en sus necesidades.  
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Cuadro No 21 

A traves de que medio recibio usted informacion sobre este problema 

 

Descripción Frecuencia % 

carteles 2 4% 

               Pancartas 28 56% 

folletos 20 40% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado de educación básica. Elaborado por: 
Karina Lindao y Johanna Herrera 

 

Grafico No 21 

A traves de que medio recibio usted informacion sobre este problema 

 

Como resultado de la encuestas los estudiantes refieren que en las oportunidades 

que han recibido informacion por parte del personal de salud ha sido por medio de 

Carteles 56%, Pancartas 40% y folletos en 4%. 
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ANEXO No. 9 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 


