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A p é n d i c e  C 
 
 

Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños (revisada) 
CMAS-R. 

Matriz de componentes rotados 
 

Reactivos Componente 
  1 2 3 4 
1. Me cuesta trabajo 

tomar decisiones .304 .445 .079 .049 

2. Me pongo 
nervioso(a) cuando 
las cosas  no me 
salen como quiero 

-.004 .309 .038 .438 

3. Parece que todas 
las cosas son más 
fáciles para los 
demás que para mi 

.531 .098 .205 .023 

4. Todas las personas 
que conozco me 
caen bien 

-.070 .470 .152 -.244 

5. Muchas veces 
siento que me falta 
el aire 

.504 .135 -.019 .114 

6. Casi todo el tiempo 
estoy 
preocupado(a) 

.537 -.116 .231 .141 

7. Muchas cosas me 
dan miedo .448 .283 .002 .200 

8. Siempre soy 
amable .315 .699 -.197 -.177 

9. Me enojo con 
mucha facilidad .314 .274 .375 -.145 

10. Me preocupa lo que 
mis papás me 
vayan a decir 

.142 .170 .493 .176 

11. Siento que a los 
demás no les gusta 
cómo hago las 
cosas 

.398 .283 .273 .286 

12. Siempre me porto 
bien .183 .718 .005 .269 

13. En las noches, me 
cuesta trabajo 
quedarme 
dormido(a) 

.396 .162 .016 .218 

14. Me preocupa lo que 
la gente piensa de .111 .131 .472 .193 
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mí 

15. Me siento solo(a) 
aunque esté 
acompañado(a) 

.257 -.114 .375 .362 

16. Siempre soy 
bueno(a) .105 .743 -.055 .199 

17. Muchas veces 
siento asco o 
náuseas 

.577 .015 -.190 .194 

18. Soy muy 
sentimental .275 -.045 .217 .235 

19. Me sudan las 
manos .145 -.028 -.010 .395 

20. Siempre soy 
agradable con todos .066 .732 .191 -.115 

21. Me canso mucho .480 .015 -.026 .187 
22. Me preocupa el 

futuro .081 .038 .423 .070 

23. Los demás son más 
felices que yo .467 .232 .152 -.121 

24. Siempre digo la 
verdad -.276 .582 .150 .212 

25. Tengo pesadillas .460 .065 -.003 .382 
26. Me siento muy mal 

cuando se enojan 
conmigo 

-.024 -.047 .214 .444 

27. Siento que alguien 
me va a decir que 
hago mal las cosas 

.534 .223 .240 .109 

28. Nunca me enojo -.046 .314 .290 -.404 
29. Algunas veces me 

despierto 
asustado(a) 

.476 .032 .157 .149 

30. Me siento 
preocupado(a) 
cuando me voy a 
dormir 

.454 -.168 .364 .014 

31. Me cuesta trabajo 
concentrarme en 
mis tareas 
escolares 

.187 .309 .037 .361 

32. Nunca digo cosas 
que no debo decir -.022 .011 .430 -.152 

33. Me muevo mucho 
en mi asiento .124 .145 .069 .494 

34. Soy muy 
nervioso(a) .316 -.089 .322 .475 

35. Muchas veces 
están contra mí .556 -.057 .201 -.186 
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36. Nunca digo 
mentiras .362 .060 -.383 .011 

37. Muchas veces me 
preocupa que algo 
malo me pase 

.149 .059 .484 .127 

 
 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


