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RESUMEN 
 

La investigación sobre “La depresión infantil influye en el rendimiento escolar 

de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Escuela Ecológica 

San Lázaro, Arequipa 2017”, tiene como objetivo general determinar la 

influencia entre la depresión infantil y el rendimiento escolar. 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo, es descriptiva – 

explicativa, de nivel aplicada y de diseño correlacional; se realiza con la 

población total de los estudiantes del V Ciclo correspondiente al nivel primario, 

tomando como muestra a la totalidad de estudiantes con un número de 111, 

considera como muestra censal. Para el recojo de información se utilizó la 

técnica de la observación cuyos instrumentos aplicados son el “Cuestionario 

español de depresión infantil” propuesto por Rodríguez Sacristán, Cardoze y 

Cols, (1984) y la “ficha documental” con la escala de medición propuestas por 

el Ministerio de Educación (2017) de los calificativos de evaluaciones finales 

de los estudiantes. 

Los resultados muestran que la depresión infantil de los estudiantes del V ciclo 

no evidencia depresión infantil al 88% y evidencian depresión ligera el 12%, 

respecto al rendimiento escolar la mayoría se encuentra en logro al 88% y en 

proceso al 12%. Se concluye que la depresión infantil influye fuertemente en 

el rendimiento escolar de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 

Escuela Ecológica San Lázaro, Arequipa 2017, demostrado con significancia 

de 0,000 que establece que, si existe relación, y con el valor de Rho de 

Spearman de -0,919 que determina una correlación inversa fuerte. 

Palabras Clave: depresión infantil, depresión ligera, rendimiento escolar, 

aprendizajes esperados. 
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ABSTRAC 
 

The research on “Child depression influences the school performance of 

students of the V cycle of the San Lázaro Ecological School Educational 

Institution, Arequipa 2017”, has as a general objective to determine the 

influence between child depression and school performance. 

The present study corresponds to the quantitative approach, it is descriptive - 

explanatory, applied level and correlational design; It is carried out with the 

total population of the students of the V Cycle corresponding to the primary 

level, taking as a sample the totality of students with a number of 111, 

considered as a census sample. For the collection of information, the 

observation technique was used whose instrument is the “Spanish 

Questionnaire on Child Depression” proposed by Rodríguez Sacristán, 

Cardoze and Cols (1984) and the “documentary record” with the measurement 

scale proposed by the Ministry of Education (2017) of the qualifications of final 

evaluations of students. 

The results show that the childhood depression of the students of the V cycle 

does not show 88% infant depression and they show a slight depression of 

12%, with respect to school performance, the majority is in 88% achievement 

and 12% in progress. It is concluded that childhood depression strongly 

influences the school performance of students of the V cycle of the San Lázaro 

Ecological School Educational Institution, Arequipa 2017, demonstrated with 

a significance of 0.000 that establishes that if there is a relationship, and with 

the value of Spearman's Rho of -0.919 that determines a strong inverse 

correlation. 

Keywords: child depression, mild depression, school performance, expected 

learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición mi Tesis 

cuyo enunciado es: “La depresión infantil influye en el rendimiento escolar de 

los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Escuela Ecológica San 

Lázaro, Arequipa 2017”, para optar el título de Licenciada en Educación 

Especialidad Educación Primaria. 

La depresión es un trastorno del humor, constituido por un conjunto de 

síntomas, entre los que predominan los de tipo afectivo; no obstante, también 

pueden presentarse algunos de tipo cognitivo, volitivo y físicos (Pacheco y 

Chaskel, 2004, p. 31), aspectos que deben ser atendidos para prever 

situaciones de depresión severa que repercute en el desarrollo integral de la 

persona. 

Así, por ejemplo, en el rendimiento escolar, el cual es un indicador del nivel 

de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes, 

alcanzados por el o la estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, a 

partir de los procesos de evaluación y que se expresan en una nota numérica. 

(Hidalgo, 2012, p. 14). Variables de estudio de la presente investigación. 

En tal sentido, es importante prestar atención a rasgos de tristeza, irritabilidad, 

sueño entre otros síntomas, que repercute en el rendimiento escolar, como 

una oportunidad preventiva en los estudiantes. 

El presente trabajo de investigación está dividido en tres capítulos: 
 

El capítulo I, contiene el marco teórico, que considera cada una de las 

variables de estudio como son la depresión y el rendimiento escolar. 

El capítulo II, denominado marco operativo y resultados de la investigación, 

presenta el enfoque, tipo, diseño, métodos, técnicas, población, muestra y 

procesamiento estadístico de la investigación, análisis resultados y propuesta 

e interpretación de resultados; tomando en cuenta la 
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presentación, trabajo de campo o análisis e interpretación y la contrastación 

y validación de la hipótesis. 

El capítulo III, presenta la propuesta de solución, planteada desde la 

denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos y programación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, referentes bibliográficos y anexos 

correspondiente. 

Las autoras 



viii 
 

 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Dedicatoria ...................................................................................................... ii 

Agradecimiento .............................................................................................. iii 

Resumen ........................................................................................................ iv 

Abstract ........................................................................................................... v 

Introducción.................................................................................................... vi 

Índice de contenidos .................................................................................... viii 

Índice de tablas .............................................................................................. xi 

Índice de gráficos .......................................................................................... xii 

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación .......................................................... 1 

1.1.1. A nivel internacional ............................................................................ 1 

1.1.2. A nivel nacional ................................................................................... 3 

1.1.3. A nivel local ......................................................................................... 4 

1.2. DEPRESIÓN INFANTIL ......................................................................... 6 

1.2.1. Conceptualización ............................................................................... 6 

1.2.2. Indicadores de depresión infantil ......................................................... 7 

1.2.3. Factores de influye en la depresión infantil ........................................ 15 

1.2.4. Causas de la depresión infantil .......................................................... 17 

1.2.5. Consecuencias de la depresión infantil ............................................. 18 

1.3. RENDIMIENTO ESCOLAR ................................................................. 19 

1.3.1. Conceptualización ............................................................................. 19 

1.3.2. La evaluación del rendimiento escolar .............................................. 20 

1.3.3. Indicadores de rendimiento escolar ................................................... 21 

1.3.4. Factores del rendimiento escolar ....................................................... 22 

CAPÍTULO II MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema .................................................................. 25 

2.1.1. Descripción ........................................................................................ 25 

2.2. Formulación del problema ..................................................................... 26 

2.3. Objetivos ................................................................................................ 26 

2.3.1. Objetivo general ................................................................................ 26 



ix 
 

2.3.2. Objetivos específicos ......................................................................... 26 

2.4. Formulación de la Hipótesis ................................................................ 26 

2.5. Sistema de variables ........................................................................... 27 

2.6. Metodología de la investigación .......................................................... 28 

2.6.1. Enfoque de investigación ................................................................... 28 

2.6.2. Tipo de investigación ......................................................................... 28 

2.6.3. Nivel de investigación ........................................................................ 28 

2.6.4. Diseño de investigación ..................................................................... 28 

2.7. Población y muestra ............................................................................ 29 

2.8. Técnica e instrumentos de recolección de datos ................................. 29 

2.9. Análisis y procesamiento de la información ......................................... 30 

2.10. Presentación de datos, interpretación y análisis de los resultados ...... 31 

2.10.1. Resultados de la variable depresión infantil .................................... 31 

2.10.2. Resultados de la variable rendimiento académico .......................... 39 

2.10.3. Comprobación de la hipótesis ......................................................... 51 

CAPÍTULO III MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Denominación de la propuesta .............................................................. 53 

3.2. Fundamentación .................................................................................... 53 

3.3. Objetivos de la propuesta ...................................................................... 55 

3.4. Beneficiarios .......................................................................................... 56 

3.5. Presupuesto ........................................................................................... 56 

3.6. Cronograma ........................................................................................... 57 

3.7. Competencia y desempeños a alcanzar ................................................ 57 

3.8. Programación de sesiones de aprendizaje ............................................ 59 

3.9. Desarrollo de sesiones de aprendizaje .................................................. 61 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 



x 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1 Depresión infantil en el 5to A ..........................................31 

Tabla 2 Depresión infantil en el 5to B ..........................................33 

Tabla 3 Depresión infantil en el 6to A ..........................................35 

Tabla 4 Depresión infantil en el 6to B ..........................................37 

Tabla 5 Rendimiento escolar del 5to A ........................................39 

Tabla 6 Rendimiento escolar del 5to B ........................................41 

Tabla 7 Rendimiento escolar del 6to A ........................................43 

Tabla 8 Rendimiento escolar del 6to B ........................................45 

Tabla 9 Nivel de depresión infantil ...............................................47 

Tabla 10 Nivel de rendimiento escolar ..........................................49 

Tabla 11 Comprobación de la hipótesis ........................................51 



xi 
 

 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Pág. 

Figura 1 Depresión infantil en el 5to A .......................................... 31 

Figura 2 Depresión infantil en el 5to B .......................................... 33 

Figura 3 Depresión infantil en el 6to A .......................................... 35 

Figura 4 Depresión infantil en el 6to B .......................................... 37 

Figura 5 Rendimiento escolar del 5to A ........................................ 39 

Figura 6 Rendimiento escolar del 5to B ........................................ 41 

Figura 7 Rendimiento escolar del 6to A ........................................ 43 

Figura 8 Rendimiento escolar del 6to B ........................................ 45 

Figura 9 Nivel de depresión infantil .............................................. 47 

Figura 10 Nivel de rendimiento escolar .......................................... 49 

Figura 11 Comprobación de la hipótesis ........................................ 51 



 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DEPRESIÓN INFANTIL Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 
1.1.1. A nivel internacional 

 
Beltrán y Mora (2011), presentan el informe de investigación sobre la 

Prevalencia de la Depresión Infantil en un grupo de Estudiantes entre los 9 y 

12 años de un Colegio del Distrito de Cajicá. Universidad de la Sabana, 

Colombia. Tiene como objetivo identificar la prevalencia de la depresión en un 

grupo de estudiantes de cuarto grado de primaria a primero de bachillerato 

entre los 9 y 12 años de edad, de un colegio del municipio de Cajicá 

(Cundinamarca). La investigación se hizo bajo un modelo de investigación 

empírico-analítico, con un diseño de tipo descriptivo, la muestra estuvo 

compuesta por 100 estudiantes de los grados cuarto, quinto y sexto elegidos 

a través de un muestreo aleatorio simple con edades comprendida entre los 9 

y 12 años de un colegio del municipio de Cajicá y se utilizó el Inventario de 

Depresión Infantil (CDI) de Kovacs (1992). Los resultados muestran una 

prevalencia del 16%, lo que indica porcentajes altos de prevalencia de 

depresión infantil respecto a la población mundial 
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que se encuentra entre un 8% y 10% (Herrera, Núñez, Tobón y Arias, 2009). 

No se hallaron diferencias significativas en cuanto al sexo y grado de los 

participantes, pero si respecto a la composición familiar donde se encontró 

una mayor prevalencia de sintomatología depresiva en los niños que viven 

en familias compuestas respecto a los otros tipos de familia. 

 

Ochoa y Pereira (2009), presentan la tesis denominada; La Depresión Infantil 

y su Incidencia en el Rendimiento Educativo de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de las escuelas “José Ingenieros Nº 1 y 2; “Julio 

María Matovelle” y “Hugo Guillermo González” de la Parroquia El Valle de la 

Ciudad de Loja, durante el año lectivo 2008-2009. Tesis para optar grado de 

Licenciada en Ciencias de La Educación, Especialidad Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. Universidad Nacional de Loja, Ecuador. El objetivo de 

esta tesis es concientizar a los padres de familia y maestras sobre la 

importancia de observar los cambios en el estado emocional de los niños, a 

fin de evitar la depresión infantil. Se utilizó los métodos: descriptivo, analítico, 

sintético, dialéctico, así como de la técnica de la observación desarrollada a 

través de una ficha de diagnóstico. El universo estadístico formado por 169 

niños/as de Primer Año de Educación Básica. Se utilizaron varias técnicas 

durante el desarrollo del trabajo y se aplicó una ficha de observación a los 

niños motivo de este trabajo para determinar el nivel de depresión que 

presentan determinados niños, se tomó en cuenta la libreta de calificaciones. 

Luego de lo cual se concluye que la depresión infantil presente en los niños 

de Primer Año de Educación Básica incide en su rendimiento educativo, toda 

vez que este no alcanza el nivel de satisfactorio en los estándares deseados, 

debido a que no se trata este estado emocional con una metodología 

adecuada que se correlacione con la dificultad por la que atraviesan los niños. 

 

Monterrosa, L (2015), presenta la tesis sobre Afecto Negativo y Depresión 

en Niños. Tesis para optar el Título de Psicóloga Clínica en el grado 

académico de Licenciada. Universidad Rafael Landívar, Guatemala. La 

presente tiene como objetivo determinar el afecto negativo y su relación con 
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la depresión en niños de casa hogar. Es una investigación descriptiva, 

formaron parte del estudio un universo de cincuenta infantes tanto del género 

femenino como masculino, entre las edades estimadas de 8 a 13 años, que 

corresponden al área rural y urbana. Para el desarrollo de la investigación se 

utilizó la prueba psicométrica: Cuestionario de depresión para niños (CDN) de 

Lang, M. y Tisher M., adaptación guatemalteca al español por el Instituto de 

Psicología y Antropología. De acuerdo con los resultados obtenidos en la 

investigación, se concluye que no existe una relación significativa entre el 

afecto negativo y la depresión en niños de casa hogar, por lo que en la 

presente investigación se determina que la depresión infantil no es 

consecuencia del nivel de afecto negativo que maneja un niño. 

 

1.1.2. A nivel nacional 

 
Aguilar, C. y Benavides, S. (2016), presentan la tesis Síntomas de Depresión 

Infantil y Tipo de Castigos en niños que asisten al Centro de Desarrollo Integral 

de la Familia, Lambayeque 2016. Tesis para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Psicología. Universidad Señor de Sipán, Chiclayo. El objetivo 

de la presente es determinar la relación entre los síntomas de la depresión 

infantil y tipo de castigos en niños que asisten al centro de desarrollo integral 

de la familia, Lambayeque 2016. El diseño de esta investigación es de tipo 

correlacional, se contó con una población de 54 niños que asisten al Centro de 

Desarrollo Integral (CEDIF), durante el periodo de Agosto – Setiembre, 

edades de entre 8 – 12 años. Las variables de Síntomas de Depresión Infantil 

fueron medidas con el Inventario CDI y las de Tipo de Castigos fueron medidas 

con el Cuestionario CTC en niños, fue validado en el mes de Julio de 2016 en 

una población con características similares a los usuarios del CEDIF de 8 -12 

años de la ciudad de Lambayeque. Se concluyó que existe una relación entre 

los síntomas de la depresión infantil y tipos de castigos en niños que asisten 

al Centro de Desarrollo Integral de la Familia, obtenemos una significancia 

bilateral de 

0.036 lo que evidencia una correlación significativa entre ambas variables. 
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Fiestas. y Sarmiento (2016), con la tesis denominada, Depresión Infantil y 

Logro del Aprendizaje en niños de quinto y sexto grado de Primaria en una 

Institución Educativa Estatal. Julio – Agosto, 2016. Tesis para optar el título 

de Licenciado en Psicología. Universidad Privada Juan Mejía Baca, Chiclayo. 

La presente tiene como objetivo determinar el nivel de depresión infantil y el 

logro del aprendizaje en los niños de quinto y sexto grado de primaria, la 

investigación estuvo respaldada en el paradigma cuantitativo, se basó en un 

diseño no experimental y la población en estudio fue de 130 estudiantes de 

una institución educativa estatal en la ciudad de Chiclayo (julio-agosto del 

2016) del quinto y sexto grado de primaria. Se utilizó el Inventario de 

Depresión Infantil de Kobacs con el 0.764 de significancia, siendo su validez 

de p<0.001. Se encontró que el 50% de los niños alcanzo un nivel alto de 

depresión infantil, teniendo mayor porcentaje el sexo masculino (48.7%), con 

relación a las edades no se encontró diferencia, sin embargo en la edad de 

doce años se mostró un alto nivel de depresión (54,5%), en relación al logro 

del aprendizaje, el 57% de los niños alcanzo el nivel de inicio, siendo mayor 

en el segundo bimestre. 

 

1.1.3. A nivel local 

 
Asto y Mamani (2018), con la tesis denominada, Madurez para el Aprendizaje 

Escolar y Ansiedad en Niños (Estudio Realizado en niños del Primer Grado 

de Primaria de Instituciones Educativas Nacionales del Distrito de Camaná). 

Tesis para optar el título Profesional de Psicólogos. Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa. Que tiene por objetivo determinar la relación existente 

entre la Madurez para el Aprendizaje Escolar y la Ansiedad Infantil en niños 

del primer grado de primaria de Instituciones Educativas Nacionales. Este 

estudio es de tipo No experimental- Transeccional-Descriptivo-Correlacional y 

su diseño de investigación es Descriptivo – Correlacional. Se ha llevado a 

cabo en un grupo de 180 niños del distrito de Camaná cuyas edades fluctúan 

entre los 6 a 8 años , para ello se han utilizado como instrumentos de 

evaluación las Pruebas de Diagnóstico Preescolar de María Victoria de la 

Cruz y el Cuestionario de 
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Ansiedad de John Gillis respectivamente, los resultados obtenidos señalan 

que cuanto mayor es el nivel de madurez en el aprendizaje, tienden a bajar 

los niveles de ansiedad, así mismo las niñas tienden a presentar en mayor 

cantidad niveles medios de ansiedad en comparación con el grupo de niños. 

 

Mamani (2018), presenta la tesis sobre La Ansiedad Infantil y su correlación 

con el Rendimiento Académico de los Estudiantes del Primer Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40670, El Edén Fe y Alegría 

51, Cerro Colorado, Arequipa, 2018. Tesis para optar el Título Profesional de 

Segunda Especialidad en Psicología, Tutoría y Orientación Educativa. 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. La cual tiene como objetivo 

determinar la correlación entre la ansiedad y el rendimiento académico de los 

estudiantes de primer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Nacional N° 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado. El proceso de 

investigación se realiza mediante la metodología científica, nivel de 

investigación relacional, tipo no experimental y diseño correlacional causal, 

con una población de 89 estudiantes de primer grado de educación primaria, 

se aplicó el instrumento cuestionario CAS, que muestra niveles de ansiedad y 

registro de evaluación del cual se obtiene los niveles de aprendizaje. Se 

obtuvo que la variable ansiedad infantil tiene un 53,93% lo cual presenta un 

nivel de ansiedad moderada y el 46,07% presenta un nivel de ansiedad leve; 

y de la variable rendimiento académico se evidencia que el 42,70% alcanza el 

nivel logro esperado y el 57,30% está en el nivel en proceso. Entonces, 

mediante los criterios estadísticos se asume que existe correlación entre las 

variables Ansiedad infantil y el rendimiento académico. 

 

Machaca y Garambel (2015), presenta la tesis denominada, Los Niveles de 

Estrés y su Relación con el Rendimiento Escolar del Área de Comunicación 

de los Estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria en la I.E. Néstor 

Cáceres Velásquez, Arequipa-2014. Tesis para optar el Título Profesional en 

la Segunda Especialidad de Educación con mención en Educación Primaria. 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Que tiene como objetivo 
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establecer la relación que existe entre los niveles de estrés y el rendimiento 

escolar del área de Comunicación de los estudiantes del nivel primario en la 

I.E. Néstor Cáceres Velásquez, Arequipa - 2014. Tipo de investigación 

cuantitativa, diseño de investigación descriptiva correlacional no experimental. 

La población conformada por estudiantes del sexto grado secciones A y B del 

nivel primario fueron de 70 estudiantes de la I.E. Néstor Cáceres Velásquez 

– Socabaya. Instrumentos que se utilizaron fueron el Test de estrés de 

Holmes y Rahe para adolescentes y el Registro de notas del sexto grado de 

Educación Primaria. Se concluye que existe una relación entre los niveles de 

estrés y el rendimiento escolar del Área de comunicación de los estudiantes 

del nivel primario de la Institución Educativa Néstor Cáceres Velásquez – 

Arequipa 2014. 

 

1.2. DEPRESIÓN INFANTIL 

 
1.2.1. Conceptualización 

 
Para Pacheco y Chaskel (2004), la depresión es un trastorno del humor, 

constituido por un conjunto de síntomas, entre los que predominan los de 

tipo afectivo; no obstante, también pueden presentarse algunos de tipo 

cognitivo, volitivo y físicos. En general, la depresión infantil tiene un modo de 

manifestación polimorfo y puede enmascararse con los distintos trastornos 

que aparecen en determinados cuadros psicopatológicos (p. 30-31). 

 

Según el Ministerio de Sanidad y Política Social de España (2009), aunque la 

mayoría de nosotros experimenta tristeza de vez en cuando, en algunas 

personas estos sentimientos no desaparecen y se acompañan de otros 

síntomas que provocan malestar o dificultades para desarrollar su vida 

cotidiana: interfiere en su capacidad de pensar, aprender y desarrollarse 

social y académicamente (p. 9). 

 

Así para Acosta-Hernández, et al (2011), la depresión infantil es un problema 

del estado de ánimo de los niños, que se describe como un sentimiento de 

tristeza. Se presenta pérdida de interés o placer en casi todas las 
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actividades. Este trastorno afecta, los hábitos alimenticios, ciclos de sueño y 

autoestima, entre otros (p. 20). 

 

Como vemos el término depresión infantil ha sido definido de diversas formas 

y ampliamente estudiado en el transcurso de los años; pero en algo que todos 

los autores coinciden es que este problema afecta de manera notoria en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de un estudiante de todas las edades; ya 

que genera problemas cognitivos, psicomotores, psicofisiológicos, 

conductuales e interpersonales. 

 

1.2.2. Indicadores de depresión infantil 

 
Según el cuestionario de estimación de la depresión infantil son: 

 
a. Trastorno del sueño 

 
Según la Guía Práctica Clínica (s/f), son una serie de alteraciones 

relacionadas con el proceso de dormir. Existiendo tanto en las etapas de inicio, 

de mantenimiento, como durante el ciclo sueño vigilia (p. 2) 

 

Para Meijer et al (2000), el sueño es un estado fisiológico activo cuya ausencia 

o alteración produce efectos adversos significativos. La deprivación o la mala 

calidad del sueño en el niño repercute en el rendimiento escolar y en estado 

de humor (p. 147). 

 

En tal sentido, se observa que los niños que no descansan profundamente, 

no logran la predisposición y energía para realizar sus actividades e incluso 

sus juegos. Asimismo, genera un desgano generalizado que repercute en 

actitudes y comportamientos en su relación social. 

 

b. Anorexia 

 
Para los autores Madruga, Leis, y Lambruschini (s/f), son una de las 

enfermedades crónicas, más frecuentes en adolescentes y mujeres jóvenes. 

Enfermedades psiquiátricas, que se caracterizan por tener una alteración 
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definida del patrón de ingesta o de la conducta sobre el control del peso, que 

produce un deterioro físico y psicosocial (p. 325). 

 

Según Bravo, Pérez. y Plana (2000), se considera a la anorexia como un 

síndrome específico, es el rechazo a mantener el peso corporal mínimo 

normal, miedo intenso a ganar peso, alteración significativa de la percepción 

de la forma o tamaño del cuerpo y la aparición de la amenorrea en las mujeres 

(p. 301). 

 

En la actualidad y viendo la realidad día tras día, la causa que puede llevar a 

presentar este indicador es la publicidad desmedida que aparece frente a los 

niños sin ningún tipo de censura, la cual perturba los buenos hábitos 

alimenticios que debe practicar cada niño. 

 

c. Irritabilidad 

 
Para la Real Academia Española (RAE) que entiende la irritabilidad como la 

propensión a irritarse y de ésta, una primera es “hacer sentir ira” y la segunda 

“excitar vivamente afectos o inclinaciones naturales”. 

 

Según Snaith y Taylor (1985), es una respuesta emocional provocada por un 

estímulo que fácilmente lleva al estado de ira, considerándose una expresión 

frustrante de la no-recompensa, que se traduce como una reacción al bloqueo 

de realización de metas (p. 147). 

 

Vemos así que la irritabilidad se manifiesta como una reacción exagerada 

frente a un suceso externo, que de alguna forma hace que el niño se exalte 

de manera verbal o física sin motivo alguno. Generalmente estos episodios no 

son aceptados como inadecuados por la persona que los manifiesta, lo que 

hace difícil poder corregirlos. 

 

d. Aislamiento social 

 
Es definido por la Asociación Norteamericana de Diagnóstico de Enfermería 

N.A.N.D.A (2001), como la soledad experimentada por el individuo y 

percibida como negativa o amenazadora e impuesta por otros (p. 34). 
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Para Gené-Badiaa, et al (2016), el aislamiento social es la situación objetiva 

de tener mínimos contactos con otras personas, bien sean familiares o amigos 

(p. 605). 

 

Este indicador es muy notorio en el ámbito escolar, ya que como sabemos el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en la actualidad deber ser activo y 

dinámico entre los estudiantes. Sin embargo, un niño al presentar este 

indicador no contribuirá en su enseñanza y participación activa dentro del aula. 

 

e. Sentimiento de fracaso 

 
Según describe el diccionario de la Real Academia Española (RAE), se hace 

referencia a la frustración (cuando se malogra una pretensión o un proyecto) 

refiriendo al llamado fracaso escolar, que es aquel que una persona en 

cuestión experimenta cuando no consigue el título por el que se encontraba 

formándose y estudiando. 

 

Para Benedet (1973), el fracaso escolar de un niño suele ser evasivamente 

atribuido por los padres y educadores a causas tan peregrinas y superficiales 

como la "pereza", la "falta de atención" o la "mala voluntad" del niño, eludiendo 

así el análisis de un problema en el que temen estar directamente implicados 

(p. 343). 

 

Sin lugar a duda cuando un niño no logra lo que desea, la decepción que 

siente   es muy grande llevando consigo una importante carga emocional, que 

en su momento conllevará a sentimientos de culpabilidad, desgano y poca 

predisposición para su desempeño escolar. 

 

f. Fatigabilidad 

 
Para Pedraz-Petrozzi (2018), el síntoma “fatiga” es una manifestación clínica 

que tiene correlación con diversas patologías y localizaciones en el Sistema 

Nervioso Central (SNC). El sujeto que se encuentra bajo los efectos de este 

síntoma padece de una disminución del rendimiento, siendo de suma 
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importancia porque suele presentarse en conjunto con otra enfermedad 

(p.174). 

 

Así Fierro, A. (s/f), nos dice que la fatiga o esfuerzo al respirar es un síntoma 

frecuente que puede aparecer en una amplia gama de problemas de salud y 

enfermedades (p. 2). 

 

Queremos mencionar que un niño no manifiesta fatiga con facilidad, por lo 

general son activos y no se cansan rápidamente; por tal razón al notar este 

indicador deberá prestarse mucha atención a las actividades que realiza el 

niño durante el día y si son justificables con dicha fatiga. En caso contrario se 

debería buscar la causa real de dicho indicador. 

 

g. Dificultad para el trabajo 

 
Es la limitación que las personas pueden presentar cuando realizan una 

actividad ya sea de origen manual o intelectual para alcanzar los objetivos. 

 

Si bien es cierto que algunos niños requieren de hasta tres veces una 

explicación, se debe prestar mayor atención cuando las indicaciones se les 

dificulta e impiden llegar a concluir una actividad. Esto nos estará indicando 

que algo no está funcionado de manera adecuada con el estudiante. 

 

h. Tristeza 

 
Para el Área de Programas Educativos (2015), la tristeza es una emoción 

necesaria, normalmente desagradable pero importante de experimentar en 

algunos momentos ineludibles de nuestra vida, especialmente con la 

despedida de personas a las que apreciamos. Surge en casos de pérdida de 

algo que se valora como importante: un ser querido, salud, bienes, y en 

situaciones como separaciones, enfermedades, fracasos, desempleo, 

soledad (p. 4) 

 

El autor Álvarez, J. (2013), nos explica que la tristeza nombra un afecto 

fundamental, común y normal. Como afecto que es, implica fingimiento y 

produce alteración. En proporciones distintas y con matices que escapan a 
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todo cálculo, la tristeza denota aflicción, pesadumbre, desagrado, languidez, 

incomodidad, añoranza, soledad, desesperanza, dolor del alma y también 

gozo (p. 3). 

 

Como es de conocimiento y como se menciona en el primer párrafo todas las 

personas en algún momento de nuestra vida pasamos por alguna tristeza, lo 

que lo diferencia uno de otro es el tiempo de duración. Este tiempo puede ser 

prolongado si no se da una solución y atención rápida, lo cual se convertiría 

en un contenido negativo para la persona, afectando de este modo en su vida 

diaria y en las actividades permanentes que realiza. 

 

i. Autolisis 

 
Para Martínez, T. (s/f), la autolisis (del griego auto, el mismo, y lisis, pérdida, 

disolución) es un proceso biológico por el cual una célula se autodestruye, 

es decir, es un proceso de lisis celular espontánea, normalmente debida a la 

actividad de proteínas líticas llamadas autolisinas (p. 5). 

 

Según Corporales, S. (2014), la autolisis es el proceso que se da en la célula 

desde el momento que deja de recibir un normal aporte de oxigeno o de 

nutrientes. La muerte celular o necrosis produce la autolisis y cambia las 

características de la célula. La autolisis ocurre por la falta de oxígeno y de 

nutrientes, debido a que esto interrumpe la producción de trifosfato de 

adenosina (ATP) (p. 7). 

 

Este ya sería un indicador más avanzado que puede estar relacionado con la 

anorexia, ya que al no tener una adecuada alimentación el cuerpo y todos 

los sistemas empiezan a funcionar con dificultades y más aún si está en 

proceso de desarrollo como lo es en el caso de un niño. 

 

j. Llanto 

 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), 

nos dicen que como el nombre indica, las lágrimas emocionales son aquellas 

que nacen de emociones intensas, una emoción es una “Alteración del 
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ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta 

conmoción somática” 

 

Para Goldstein, R. (2016), llorar es una expresión de una emoción y de un 

desarrollo de afecto en el Yo, sin embargo, es mucho más que eso pues 

también es un desprendimiento del cuerpo (p. 1). 

 

Muchas veces por situaciones cotidianas las personas lloramos por 

sentimientos encontradas, con más razón los niños al sentirse mal 

emocionalmente manifiestan este tipo de estado. Sin embargo, es exagerado 

cuando lo realizan por cualquier circunstancia, lo que conlleva a pensar que 

está mal emocionalmente y hay alguna causa existente que esté afectándolo. 

 

k. Insatisfacción 

 
Para Beatriz y Fuentes (2011), la insatisfacción muestra un nivel de 

desencanto personal producido por la frustración de que no haya cumplido 

un deseo determinado (p. 39). 

 

Según Mansilla, et al (2010), la insatisfacción es un sentimiento que aparece 

cuando las cosas que tenemos o que hemos conseguido no nos parecen 

suficientes o no cubren por sí mismas nuestras expectativas. Por lo tanto, 

desde esta perspectiva, la insatisfacción es una emoción buena y necesaria, 

que nos impulsa hacia el crecimiento personal (p. 149). 

 

La insatisfacción podría considerarse algo positivo siempre y cuando nos 

ayude a superarnos en cualquier ámbito como personas, sin embargo, si esta 

nos hace sentir culpabilidad o frustración solo generará un cúmulo de 

sentimientos negativos. 

 

l. Pesimismo 

 
Para Canela (2016), el pesimismo comienza por la asimilación de una vivencia 

que condiciona la forma en que vemos y valoramos la realidad. De modo que 

el mal o lo malo no está en el universo, en la naturaleza humana o 
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en la sociedad, sino en la actitud con que valoramos las situaciones y las 

personas a partir de las experiencias vividas y asimiladas desde nuestros 

prejuicios, complejos de inferioridad, rencores y resentimientos; desde 

nuestros intereses personales y de grupo social, que pueden sistematizarse 

de acuerdo a determinados lineamientos filosóficos y científicos (p. 277). 

 

Para Giménez (2005), el pesimismo estaría relacionado con la desesperanza 

o la desilusión (p. 10). 

 

En los niños es muy común ver pesimismo para realizar diferentes 

actividades, pero este es controlable y cambiable ya que con las actividades 

realizadas en el transcurso de una sesión podemos despertar el interés de los 

estudiantes y hacer más divertido su aprendizaje. Se considera un problema 

cuando no se logra cambiar la mentalidad del estudiante que muestra 

pesimismo de manera constante y en todas las áreas. 

 

m. Autoimagen 

 
Cifuentes (2016), nos expresa que la autoimagen forma parte de la 

autoestima, que se caracteriza por la apariencia física en el ser humano; en 

ocasiones puede ser relevante para los adolescentes debido a que atraviesan 

una etapa crucial en el desarrollo de la personalidad, cuenta mucho para ellos 

determinar cómo se visualizan, así mismo le dan mucha importancia a la 

percepción que tienen los demás de su persona, conducta (p. 13). 

 

Barreda (2012), nos indica que la autoimagen es la opinión de como creemos 

que los demás nos ven. La autoimagen y la autoestima se relacionan porque 

si tenemos una imagen saludable de nosotros mismos nuestra autoestima 

será alta (p. 99). 

Muchas veces consideramos que la autoimagen es el concepto que tienen los 

demás hacia nuestra persona mientras que en realidad es el concepto propio 

de nuestra persona, por lo que se debe fortalecer continuamente la 
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autoestima ya que nuestro propio auto concepto influye en nuestras 

emociones. 

Consideramos entonces que el hecho de tener una autoimagen positiva, 

ayudara a que las personas sean capaces de llevar una vida tranquila sin 

preocupaciones, sobretodo valorarse y quererse así mismo. 

 

n. Quejas somáticas 

 
Según Rieffe, C.; et al. (2009), son experiencias de malestares físicos 

benignos y transitorios como dolor de cabeza, de estómago o cansancio 

excesivo. La señal de alarma aparece cuando estos síntomas se dan de forma 

recurrente y afectan al propio bienestar de la persona (p. 460). 

 

Para Barkmann, et al (2011), nos dice que las quejas somáticas (QS) son 

percepciones desagradables experimentadas subjetivamente en el cuerpo. 

El 25% de los/as niños/as que acuden a consulta pediátrica presentan 

síntomas físicos que se explican mejor como problemas psicosomáticos que 

como enfermedades médicas (p. 47). 

Las quejas somáticas más frecuentes sospechosas de trastornos 

emocionales y afectivos, pueden ser: 

 
Dolor de cabeza, mareo, sensación de debilidad. 

Molestias abdominales. 

Dolor de espalda. 

Vómitos frecuentes. 

Palpitaciones. 

Dolor torácico. 

Ciclos menstruales irregulares 

Dismenorrea. 

o. Actitud ante la escuela 

 
Es el comportamiento habitual que se produce en ámbito escolar. Las 

actitudes determinan la vida anímica de cada individuo. Las actitudes están 
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patentadas por las reacciones repetidas de una persona. Este término tiene 

una aplicación particular en el estudio del carácter, como indicación innata o 

adquirida, relativamente estable, para sentir y actuar de una manera 

determinada. 

 

Las actitudes que mantienen los niños en la escuela pueden ser positivas y 

negativas, debemos considerar que para que haya un buen desempeño en el 

rendimiento de los estudiantes se debe fortalecer la actitud positiva, por lo cual 

es importante que el entorno escolar este comprometido al 100% en brindar 

una enseñanza con motivación constante para un óptimo aprendizaje. 

 

p. Culpabilidad 

 
Según López (1985), nos indica que la culpa es un sentimiento tan poderoso 

como complejo, por su origen y también por la multiplicidad de factores 

psicológicos con los que se relaciona e interactúa. La culpa es adaptativa, su 

función es reconocer los errores y poner en marcha conductas de ajuste y 

reparación. En este caso, la culpa nos ayuda a no transgredir ciertas normas 

y códigos éticos (p. 2). 

 

La culpabilidad en los niños se puede dar de diferentes maneras, 

considerando principalmente la presencia de un arrepentimiento inmediato 

reflejado en emociones como la tristeza, el nerviosismo, el enojo, pero 

podemos considerar que este estado de ánimo es variado teniendo en cuenta 

la situación en la que se encuentren. 

 

1.2.3. Factores que influyen en la depresión infantil 

 
Para Pacheco y Chaskel (2004), hay múltiples factores que están asociados 

con la aparición, la duración y la recurrencia de trastornos depresivos en la 

infancia y la adolescencia. No existen causas únicas claramente definidas; se 

describen múltiples causas divididas en factores genéticos, factores 

ambientales, eventos vitales y las características propias del niño (Pacheco y 

Chaskel, 2004, p. 31). 
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Los factores genéticos son los que han sido estudiados de manera más 

amplia, aunque no se ha logrado establecer claramente la asociación con un 

gen o grupo de genes en especial; se ha observado que los hijos de padres 

depresivos son tres veces más propensos a experimentar depresión. Del 20% 

al 50% de los jóvenes que presentan el trastorno durante la infancia o 

adolescencia tiene una historia familiar de depresión u otro trastorno (o 

desorden) mental; en cuanto a los niños que desarrollan la enfermedad, es 

más común que uno de los padres también haya padecido depresión en 

edades tempranas (Pacheco y Chaskel, 2004, p. 31). 

 

En cuanto a los factores ambientales asociados con la depresión en niños y 

adolescentes, están el abuso sexual, el abandono, los divorcios, las pérdidas 

afectivas, la muerte de una persona cercana y los desastres naturales. 

También eventos vitales como los duelos, las enfermedades médicas 

crónicas, los factores socioeconómicos, la pertenencia a grupos marginales, 

el matoneo o cualquier otro que el niño o adolescente interprete como 

traumático (Pacheco y Chaskel, 2004, p. 31). 

 

La depresión en los jóvenes y niños se asocia en muchas ocasiones con la 

presencia de conflictos interpersonales y de rechazo de diferentes miembros 

de su entorno social, lo que incrementa los problemas de relación social. De 

esta manera, los niños y adolescentes con pocos amigos presentan una 

mayor probabilidad de desarrollar depresión, así como trastornos de conducta 

y mayor aislamiento social. 

 

En la etapa escolar los factores ambientales son los más recurrentes y 

frecuentemente se observa que estos son los que conllevan a que se den los 

cambios de emociones y actitudes en los niños y jóvenes, repercutiendo 

terriblemente en el entorno escolar y así mismo estos sean propensos a sufrir 

de depresión ya sea en cualquiera de los niveles. 
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1.2.4. Causas de la depresión infantil 

 
Para el Ministerio de Sanidad y Política Social de España (2009), algunas 

circunstancias que aumentan el riesgo de depresión son: (p. 16) 

 

Problemas escolares. 

Depresión en los padres. 

Experiencias de pérdidas o estrés, incluyendo fallecimiento de seres queridos 

(padres), soledad, cambios en el estilo de vida (cambio de país) o problemas 

en las relaciones interpersonales (amigos). 

 

Situaciones conflictivas en el entorno (por ejemplo, centro escolar, familia, 

trato diferente por la raza). 

 

Haber sufrido traumas físicos o psicológicos: acoso, abusos, negligencia en 

el cuidado. 

 

Enfermedad física grave o problemas crónicos de salud. 

Algunas medicinas (puedes consultarlo con tu médico). 

Experiencias positivas tales como una relación cercana con amigos, la 

familia o compañeros suelen ayudar a prevenir la depresión. 

 

Abusar del alcohol o consumir otras drogas no solo no ayuda, sino que 

empeora la depresión. 

 

No podemos decir que todos los niños que sufren una perdida vayan a tener 

depresión o que todos los niños que sus padres se separen o se divorcien 

vayan a tener depresión. Va a depender siempre de la interpretación que haga 

cada niño y también vamos a tener cuidado con la interpretación que haga el 

adulto y las personas del entorno que muchas veces son las que favorecen o 

incluso propician un estado de ánimo en el niño. 
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1.2.5. Consecuencias de la depresión infantil 

 
Para Polaino (1988), las consecuencias de la depresión infantil afectan a 

todas las áreas de su vida (p. 38). 

 

Principalmente se observarán en una bajada considerable de las notas. Puede 

derivar en fracaso escolar. 

 

Tienen problemas en sus relaciones sociales, buscan el aislamiento y cada 

vez se relacionan menos con los demás. Prefieren estar solos (Polaino, 1988, 

p. 38). 

 

Problemas físicos. Pueden desarrollarse problemas digestivos, dolores de 

cabeza, alergias, problemas intestinales, infecciones (Polaino, 1988, p. 38). 

 

Alteraciones en el comportamiento. Puede tener un comportamiento más 

alicaído, triste, susceptible, de mal humor o reacciones fuera de lo habitual, 

(Polaino, 1988, p. 38). 

 

La autoestima. El autoconcepto se ve alterado por la depresión con 

sentimientos de poca valía, pérdida de confianza en uno mismo, sensación de 

indefensión, inutilidad, (Polaino, 1988, p. 38). 

 

Apatía. No tienen ganas de hacer nada, ni quieren actividades que antes les 

motivaban y gustaban, (Polaino, 1988, p. 38). 

 

Cansancio. No tienen fuerzas ni energías, y se sienten cansados e incapaces 

de realizar sus actividades diarias como antes, (Polaino, 1988, p. 38). 

 

Dificultad para tomar decisiones. No son capaces de tomar decisiones en su 

estado, (Polaino, 1988, p. 38). 

 

Suicidio. Que puede ser directa, cuando la persona decide acabar con su vida 

o indirecta, a través de conductas arriesgadas. No es muy frecuente por debajo 

de los 14 años, pero hay algunos casos con depresión grave. Su 
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visión de túnel de la realidad les impide ver la luz y tienen pensamientos de 

sacarse de en medio, (Polaino, 1988, p. 38). 

 

Otra de las consecuencias más preocupantes que consideramos igual de 

importantes que las anteriormente mencionadas, es el hecho de que los 

jóvenes y niños se deslindan por completo de las actividades escolares y no 

le dan ningún tipo de importancia a los estudios, no realizan las tareas o lo 

hacen con desgano, se retraen, muestran actitudes de tristeza, enojo, enfado 

y no muestran ningún tipo de interés por compartir con sus compañeros, se 

mantienen solos y aislados del entorno escolar. 

 

1.3. RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
1.3.1. Conceptualización 

 
El rendimiento escolar, llamado también rendimiento académico implica según 

Erazo, (2012, p. 146), es reconocido por su capacidad clasificatoria y su 

vinculación a la promoción y evaluación de estudiantes, su expresión en notas 

y promedios académicos lo identifican con objetividad. 

 

Hidalgo (2012) es un indicador del nivel de conocimientos, habilidades, 

destrezas, competencias, actitudes, alcanzados por el o la estudiante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, a partir de los procesos de evaluación y 

que se expresan en una nota numérica. (p. 14). 

 

Jiménez (2000) postula que el rendimiento escolar es un “nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería 

ser entendido a partir de sus procesos de evaluación. 

 

Asimismo, Requena (1997), quien señala que “el rendimiento académico es 

fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de 

estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración” (p.36). 

 

Para Martínez-Otero (2007) citado en Lamas (2015) expone desde un enfoque 

humanista, que “El rendimiento académico es “el producto que da el 
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alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a 

través de las calificaciones escolares” (p. 315). 

 

Consideramos también que el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades y conocimientos de los estudiantes, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud y la actitud que muestren 

los estudiantes en la etapa escolar. 

 

1.3.2. La evaluación del rendimiento escolar 

 
Esta “evaluación, del rendimiento académico, presenta un doble interés: 

indica hasta qué punto consiguen los alumnos aquellos aprendizajes a los que 

dirigen su principal esfuerzo; y proporciona conocimientos sobre la eficacia de 

la escolarización, ya que no es fácil que la escuela consiga objetivos 

complejos y abstractos, como pueden ser la adquisición de valores, la 

formación del carácter, la creación de hábitos de estudio y de trabajo, el amor 

por la cultura, etc.” (Cano, 2001, citado en Lamas, 2015, p. 137). 

 

Para la evaluación del rendimiento académico se considera el Currículo 

Nacional, alcances del Ministerio de Educación (2017) que textualmente 

expresa “El Currículo Nacional de la Educación Básica establece los 

aprendizajes que se espera logren los estudiantes como resultado de su 

formación básica, en concordancia con los fines y principios de la educación 

peruana, el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la Educación 

Básica” (p. 8). 

 

Asimismo, “Esta evaluación, se sustenta en cuatro definiciones curriculares 

clave que permiten concretar en la práctica educativa las intenciones que se 

expresan en el Perfil de egreso, las que son: competencias, capacidades, 

estándares de aprendizaje y desempeños” (Ministerio de Educación, 2017, p. 

38). 
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Así también, Hoy se trabaja el enfoque por competencias; así, “La 

competencia, es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto 

de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Estas 

competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida 

durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con 

otras a lo largo de la vida.” (Ministerio de Educación, 2017, p. 38). 

 

1.3.3. Indicadores de rendimiento escolar 

 
El rendimiento escolar asume también el nivel estático, asume la producción 

de la adquisición de los conocimientos por parte del estudiante y lo expresa 

mediante una demostración conductual; implica rendimiento escolar estático 

es la evaluación cuantitativa de aprovechamiento (Estupiñan & Gonzales, 

2017, p. 47). Se consideran la notas o estimaciones alcanzadas que es la nota 

se da a través de la medición y la evaluación se da mediante un sistema de 

notas (Erazo, 2012, p.148). el indicador del rendimiento académico entonces 

es la nota promedio final. 

 

El promedio académico se utiliza como técnica de clasificación del 

rendimiento académico, (Erazo, 2012, p.154). 

 

Bajo la orientación del, “la calificación con fines de promoción se puede 

realizar por periodo de aprendizaje (bimestres, trimestres o anual); establece 

conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, 

en función de la evidencia recogida en el período a evaluar; así como se 

asocian estas conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o C) para 

obtener un calificativo, (Ministerio de Educación, 2017, p. 37) 

 

La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la 

Educación Básica es la siguiente: 

 

a. Logro destacado (AD) Cuando el estudiante evidencia un nivel superior 

a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que 
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demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado (Ministerio 

de Educación, 2017, p. 37). 

 

b. Logro esperado (A) Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las 

tareas propuestas y en el tiempo programado. (Ministerio de Educación, 

2017, p. 37). 

 

c. En proceso (B) Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo (Ministerio 

de Educación, 2017, p. 37). 

 

d. En inicio (C) Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente. (Ministerio de Educación, 

2017, p. 37). 

 

1.3.4. Factores del rendimiento escolar 

 
En el rendimiento académico “intervienen factores como el nivel intelectual, 

la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de 

estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un 

desfase entre el rendimiento académico y el rendimiento que se espera del 

alumno, se habla de rendimiento discrepante; un rendimiento académico 

insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo del rendimiento esperado. En 

ocasiones puede estar relacionado con los métodos didácticos”. (Marti, 2003, 

p. 376). 

 

Barchard (2003) citado en Lamas (2015, p. 325), encontró que “las habilidades 

cognitivas y las características de la personalidad predicen con significación 

estadística el rendimiento académico”. 
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El estudio de los factores que incurren también en los logros de aprendizaje 

de los estudiantes es importante; al respecto Lamas (2015), expresa que “el 

rendimiento escolar es una problemática que preocupa hondamente a 

estudiantes, padres, profesores y autoridades; y no solo en nuestro país, sino 

también en otros muchos países latinoamericanos y de otros continentes” (p. 

315); 

 

Las manifestaciones específicas del rendimiento que se pueden reconocer 

en el proceso educativo y que lo afectan en distintos grados y niveles, son: 

aprovechamiento escolar, calificaciones, aprobación, reprobación, repetición, 

deserción, egreso, eficiencia terminal y titulación (Camarena, Chavez & 

Gómez, 1985). 

 

En este mismo aspecto Linar, citado en Guillén (2012) manifiesta que “el 

rendimiento escolar está influenciado por diferentes factores: alumno, 

profesor, objetivos, contenidos, metodología, recursos didácticos, sistema de 

evaluación, infraestructura, mobiliario, hogar, familia, sociedad, etc., y que 

éstos influyen para el logro de los objetivos programados” (p. 18). 

 

El estado emocional definitivamente influye en el rendimiento académico, 

incluso más que el entorno exterior, de tal manera es importante que la 

motivación en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje sea de manera 

constante para que así las capacidades de concentración sean más optimas, 

el docente juega un ´papel importante en este aspecto puesto que él se 

encargara de que el aprendizaje sea dinámico y motivador, del mismo modo 

los padres de familia influirán en este proceso, controlando el cumplimiento de 

las actividades en casa y del mismo modo motivando a los hijos a realizar las 

tareas con entusiasmo. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Planteamiento del problema 

 
El planteamiento del problema se aborda a través de la descripción, 

justificación y alces metodológicos. 

 

2.1.1. Descripción 

 
La depresión infantil es un síndrome que invade todas las áreas de 

funcionamiento del sujeto, siendo de especial interés en el caso del niño y 

adolescente y su relación con el rendimiento escolar. Un niño deprimido 

presenta desinterés, dificultades en la concentración para ejecutar tareas de 

clase y presentan más muestras de fatiga y tristeza en la atención que pueden 

influir en el rendimiento escolar. 

 

Ante la cercanía del término del año escolar, las malas notas pueden causar 

depresión en los niños, pues generalmente son inestables emocionalmente 

debido a su entorno familiar. 

 

El bajo rendimiento escolar de un niño se puede deber a un nivel intelectual 

bajo, problemas emocionales por un ambiente escolar o familiar caótico que 
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dificulta el aprendizaje, déficit de atención e hiperactividad, entre otras causas. 

 

Padres también son responsables. 

 
Los padres deben entender que tienen parte de la responsabilidad de la 

conducta y malas calificaciones de sus hijos, que los gritos, las frases hirientes 

solo agravan la situación y les crean mayores problemas psicológicos. 

 

Decirles “no sirves para nada”, “he gastado por las puras”, “el próximo año te 

paso a un colegio nacional”, “eres un burro”, no solucionará nada y por el 

contrario ahondará los problemas de autoestima de los menores, porque la 

depresión en sí es un reflejo de la relación que los chicos llevan con sus 

padres. 

 

“Muchos de los papás y mamás que sobreexigen a sus hijos quieren conseguir 

mediante ellos lo que no pudieron obtener por sí mismos”. Los pequeños que 

se exigen demasiado y no toleran una mala calificación son aquellos que antes 

fueron exigidos por sus padres y ahora están tratando de compensar al papá 

y a la mamá. 

 

Asimismo, si ante una mala nota el menor está ansioso, entra en crisis, le 

sudan las manos, le palpita el corazón, se bloquea ante los exámenes y se 

frustra; necesita una terapia, pues ello tiene que ver con un problema 

emocional. 

 

Todas las consideraciones mencionadas hasta aquí, permitirá que nuestra 

investigación intente responder a la siguiente interrogante: 

 

¿La depresión infantil influenciará en el rendimiento escolar de los estudiantes 

del V ciclo de primaria, de la Institución Educativa Escuela Ecológica San 

Lázaro? 



26 
 

 
 
 
 
 

2.2. Formulación del Problema 

 
¿Cuál es la influencia de la depresión infantil en el rendimiento escolar en los 

estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Escuela Ecológica San 

Lázaro, Arequipa 2017? 

 

2.3. Objetivos 

 
2.3.1. Objetivo general 

 
Determinar la influencia de la depresión infantil en el rendimiento escolar de 

los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Escuela Ecológica San 

Lázaro, Arequipa 2017 

 

2.3.2. Objetivos específicos: 

 
 Precisar la depresión infantil de los estudiantes del V ciclo de la Institución 

Educativa Escuela Ecológica San Lázaro, Arequipa 2017. 

 

 Establecer el rendimiento escolar de los estudiantes del V ciclo de la 

Institución Educativa Escuela Ecológica San Lázaro, Arequipa 2017. 

 

 Establecer una propuesta que fortalezca la problemática diagnosticada 

nivel de depresión y rendimiento académico de los estudiantes del V ciclo 

de la Institución Educativa Escuela Ecológica San Lázaro. 

 

2.4. Formulación de la hipótesis 

 
La depresión infantil influye en el rendimiento escolar de los estudiantes del 

V ciclo de la Institución Educativa Escuela Ecológica San Lázaro, Arequipa 

2017. 
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2.5. Sistema de variables e indicadores 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

  
 
 

Sin depresión 

Evidencia ausencia de síntomas (0) 

o hasta 6 síntomas ligeros (1) o 

hasta 3 síntomas moderados (2) o 

hasta 2 síntomas de alta intensidad 

(3) 

 
 
 

Variable 

Independiente 

 
 

Depresión 

ligera 

Evidencia de 7 a 12 síntomas 

ligeros (1) o de 4 a 6 síntomas 

moderados (2) o de 3 a 4 síntomas 

de alta intensidad (3) 

Depresión infantil 
 
 

Depresión 

moderada 

Evidencia de 13 a 17 síntomas 

ligeros (1) o de 7 a 9 síntomas 

moderados (2) o de 5 a 6 síntomas 

de alta intensidad (3) 

  
 

Depresión 

severa 

Evidencia de 18 a 48 síntomas 

ligeros (1) o de 9 a 24 síntomas 

moderados (2) o de 7 a 16 

síntomas de alta intensidad (3) 

 
 
 

Variable 

Dependiente 

Rendimiento escolar 

Logro 

destacado 

Evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia 

Logro previsto Evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia 

 Proceso Está cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia 

 Inicio Muestra un progreso mínimo en 

una competencia 
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2.6. Metodología de la investigación 
 

El método utilizado es el método científico el cual se rige en procesos 

confiables, acordes con la realidad del estudio 

2.6.1. Enfoque de la investigación 
 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la investigación. 

Los datos o variables se miden en un contexto determinado, analiza las 

mediciones, los datos se cuantifican, y se establece conclusiones (Hernández, 

Fernández & Baptista 2014). 

2.6.2. Tipo de investigación 
 

Es una investigación descriptiva – explicativa; descriptiva porque tiene el 

propósito de describir situaciones y eventos y explicativa ya que constituye el 

conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, descubrimientos y 

afirmaciones, por medio del cual se interpreta una realidad. 

2.6.3. Nivel de investigación 

 
Es una investigación de nivel aplicada, que tiene como objetivo resolver un 

determinado problema o planteamiento específico. Es la solución de 

problemas prácticos, (Hernández, et al 2014). 

2.6.4. Diseño de investigación 

Presenta el diseño correlacional 

Esquema: 

 

 

Donde: - 
 

M = Muestra. 
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O₁ = Variable 1 

 
O₂ = Variable 2. 

 
r = Relación de las variables de estudio. 

 
2.7. Población y muestra 

 

La investigación se realiza con los estudiantes del V Ciclo del nivel primario, 

de la I.E Escuela Ecológica San Lázaro distrito de Alto Selva Alegre – 

Arequipa, con un total de 111 estudiantes, que se considera como muestra 

censal. 

 

Aulas  Total 

 
 

V ciclo 

5to grado A 30 

5to grado B 28 

6to grado A 24 

6to grado B 29 

TOTAL 111 

 
 

2.8. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 

 
 

TÉCNICA 

 
 

INSTRUMENTOS 

 
 

Observación 

 

 “Cuestionario español de depresión infantil” 

propuesto por Rodríguez Sacristán, Cardoze y 

Cols, (1984) 

 “Ficha documental” 

 

El instrumento de depresión infantil, evalúa diferentes aspectos de la 

depresión: alteraciones del ánimo, de las funciones vegetativas, autoimagen 

y capacidad hedónica, entre las fundamentales. 
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La baremación para el cuestionario es la siguiente: 
 

(11-16 años) 
 

Niños sin depresión ........................................................... …0-6 puntos 
 

Niños con depresión ligera… ........................................... …7-12 puntos 
 

Niños con depresión con depresión moderada ........... …13-17 puntos 
 

Niños con depresión severa… ....................................... …18-48 puntos 

 
2.9. Análisis y procesamiento de la información 

 
 Se utiliza el programa Excel para la elaboración base de datos según 

respuestas, como para la sistematización de la información en frecuencia 

y porcentajes, además para la representación gráfica correspondiente. 

 

 Se utiliza el programa SPSS (Statistical Product and Service Solution), 

para la comprobación de la hipótesis. 
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2.10. Presentación de datos, interpretación y análisis de los resultados 

 
Los resultados se presentan en tablas con frecuencia con sus respectivos 

porcentajes y gráficos, con su análisis e interpretación. 

2.10.1. Resultados de la variable depresión infantil 
 

Tabla 1 

Depresión infantil en el 5to A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: base de datos 
 

Figura 1. Depresión infantil en el 5to A 

NIVEL F % 

Niños con depresión severa 0 0 

Niños con depresión moderada 0 0 

Niños con depresión ligera 5 17 

Niños sin depresión 25 83 

TOTAL 30 100 
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Interpretación 

En la tabla y figura 1; referentes a la depresión infantil en el 5to A; se evidencia 

que 17% son estudiantes con depresión ligera y que 83% son estudiantes sin 

depresión. 

De este modo, se demuestra que la mayoría de los estudiantes no poseen 

trastornos del sueño y que pueden dormir sin inconvenientes; no tienen 

problemas con la anorexia debido a que su apetito es saludable; no presentan 

problemas de irritabilidad; conservan su interés por relacionarse con otras 

personas haciendo a un lado el aislamiento social; no se sienten fracasados, 

fatigados, tristes, no tienen dificultades para el trabajo ya que realizan sus 

tareas regularmente; no presentan sentimientos de fracaso ni insatisfacción 

ya que no piensan en acabar con sus vidas; aceptan el llanto como una 

conducta natural en debidas circunstancias y que realizan esta acción cuando 

es debido; no son pesimistas y presenta una clara positiva visión de su 

autoimagen; no se evidencia situaciones somáticas o circunstancias que los 

lleven a pensar en la culpabilidad y tienen una buena actitud ante la escuela. 
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Tabla 2 

Depresión infantil en el 5to B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: base de datos 

 

Figura 2. Depresión infantil en el 5to B 

NIVEL F % 

Niños con depresión severa 0 0 

Niños con depresión moderada 0 0 

Niños con depresión ligera 8 29 

Niños sin depresión 20 71 

TOTAL 28 100 
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Interpretación 

En la tabla y figura 2; referentes a la depresión infantil en el 5to B; se evidencia 

que 29% son estudiantes con depresión ligera y que 71% son estudiantes sin 

depresión. 

De este modo, se demuestra que la mayoría de los estudiantes no poseen 

trastornos del sueño y que pueden dormir sin inconvenientes; no tienen 

problemas con la anorexia debido a que su apetito es saludable; no presentan 

problemas de irritabilidad; conservan su interés por relacionarse con otras 

personas haciendo a un lado el aislamiento social; no se sienten fracasados, 

fatigados, tristes, no tienen dificultades para el trabajo ya que realizan sus 

tareas regularmente, no presentan sentimientos de fracaso ni insatisfacción 

ya que no piensan en acabar con sus vidas, aceptan el llanto como una 

conducta natural en debidas circunstancias y que realizan esta acción cuando 

es debido; no son pesimistas y presenta una clara positiva visión de su 

autoimagen; no se evidencia situaciones somáticas o circunstancias que los 

lleven a pensar en la culpabilidad y tienen una buena actitud ante la escuela. 
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Tabla 3 

Depresión infantil en el 6to A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: base de datos 

 

Figura 3. Depresión infantil en el 6to A 

NIVEL F % 

Niños con depresión severa 0 0 

Niños con depresión moderada 0 0 

Niños con depresión ligera 0 0 

Niños sin depresión 24 100 

TOTAL 24 100 

 



36 
 

 
 
 
 

 

Interpretación 
 

En la tabla y figura 3; referentes a la depresión infantil en el 6to A; se evidencia 

que todos los estudiantes de esta sección no tienen depresión, lo cual es 

favorable para su desempeño. 

De este modo, se demuestra que los estudiantes no poseen trastornos del 

sueño y que pueden dormir sin inconvenientes; no tienen problemas con la 

anorexia debido a que su apetito es saludable; no presentan problemas de 

irritabilidad; conservan su interés por relacionarse con otras personas 

haciendo a un lado el aislamiento social, no se sienten fracasados, fatigados, 

tristes; no tienen dificultades para el trabajo ya que realizan sus tareas 

regularmente; no presentan sentimientos de fracaso ni insatisfacción ya que 

no piensan en acabar con sus vidas; aceptan el llanto como una conducta 

natural en debidas circunstancias y que realizan esta acción cuando es 

debido; no son pesimistas y presenta una clara positiva visión de su 

autoimagen; no se evidencia situaciones somáticas o circunstancias que los 

lleven a pensar en la culpabilidad y tienen una buena actitud ante la escuela. 
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Tabla 4 

Depresión infantil en el 6to B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: base de datos 

 

Figura 4. Depresión infantil en el 6to B 

NIVEL F % 

Niños con depresión severa 0 0 

Niños con depresión moderada 0 0 

Niños con depresión ligera 0 0 

Niños sin depresión 29 100 

TOTAL 29 100 
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Interpretación 
 

En la tabla y figura 4; referentes a la depresión infantil en el 6to B; se evidencia 

que todos los estudiantes de esta sección no tienen depresión, lo cual es 

favorable para su desempeño. 

De este modo, se demuestra que los estudiantes no poseen trastornos del 

sueño y que pueden dormir sin inconvenientes; no tienen problemas con la 

anorexia debido a que su apetito es saludable; no presentan problemas de 

irritabilidad; conservan su interés por relacionarse con otras personas 

haciendo a un lado el aislamiento social, no se sienten fracasados, fatigados, 

tristes; no tienen dificultades para el trabajo ya que realizan sus tareas 

regularmente; no presentan sentimientos de fracaso ni insatisfacción ya que 

no piensan en acabar con sus vidas, aceptan el llanto como una conducta 

natural en debidas circunstancias y que realizan esta acción cuando es 

debido, no son pesimistas y presenta una clara positiva visión de su 

autoimagen, no se evidencia situaciones somáticas o circunstancias que los 

lleven a pensar en la culpabilidad y tienen una buena actitud ante la escuela. 
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2.10.2. Resultados de la variable rendimiento escolar 

 

 
Tabla 5 

Rendimiento escolar del 5to A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: base de datos 

 

Figura 5. Rendimiento escolar del 5to A 

NIVEL F % 

Logro destacado 0 0 

Logro 25 83 

Proceso 5 17 

Inicio 0 0 

TOTAL 30 100 
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Interpretación 
 

En la tabla y figura 5; referentes al rendimiento escolar del 5to A; se evidencia 

que 25 estudiantes al 83% están en logro y 5 al 17% se encuentran en 

proceso. 

Por lo tanto, la mayor frecuencia de estudiantes se encuentra en logro, 

evidenciando el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado; sin embargo, aun el 17% está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 
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Tabla 6 

Rendimiento escolar del 5to B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: base de datos 

 

Figura 6. Rendimiento escolar del 5to B 

NIVEL F % 

Logro destacado 0 0 

Logro 20 71 

Proceso 8 29 

Inicio 0 0 

TOTAL 28 100 
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Interpretación 
 

En la tabla y figura 6; referentes al rendimiento escolar del 5to B; se evidencia 

que 20 estudiantes al 71% están en logro y 8 al 29% se encuentran en 

proceso. 

Por lo tanto, la mayor frecuencia de estudiantes se encuentra en logro, 

evidenciando el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado; sin embargo, aun el 29% está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 
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Tabla 7 

Rendimiento escolar del 6to A 

NIVEL F % 

Logro destacado 0 0 

Logro 24 100 

Proceso 0 0 

Inicio 0 0 

TOTAL 0 100 

Fuente: base de datos 
 

Figura 7. Rendimiento escolar del 6to A 
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Interpretación 
 

En la tabla y figura 7; referentes al rendimiento escolar del 6to A; se evidencia 

que todos los estudiantes de esta sección se encuentran en logro al 100%. 

Por lo tanto, el total de estudiantes están evidenciando el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las 

tareas propuestas y en el tiempo programado. 
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Tabla 8 

Rendimiento escolar del 6to B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: base de datos 

 

Figura 8. Rendimiento académico del 6to B 

NIVEL F % 

Logro destacado 0 0 

Logro 29 100 

Proceso 0 0 

Inicio 0 0 

TOTAL 29 100 
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Interpretación 
 

En la tabla y figura 8; referentes al rendimiento escolar del 6to B; se evidencia 

que todos los estudiantes de esta sección se encuentran en logro al 100%. 

Por lo tanto, el total de estudiantes están evidenciando el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las 

tareas propuestas y en el tiempo programado. 
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Nivel general de depresión infantil 
 

Tabla 9 
 

Nivel de depresión infantil 
 

NIVEL F % 

Niños con depresión severa 0 0 

Niños con depresión moderada 0 0 

Niños con depresión ligera 12 13 

Niños sin depresión 88 98 

TOTAL 111 100 

Fuente: base de datos 
 

Figura 9. Nivel de depresión infantil 
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Interpretación 
 

En la tabla y figura 9; referentes al nivel de depresión infantil; se evidencia que 

el 12% son niños con depresión ligera y el 88% son niños sin depresión. 

De este modo, se demuestra que la mayoría de estudiantes no poseen 

trastornos del sueño y que pueden dormir sin inconvenientes, no tienen 

problemas con la anorexia debido a que su apetito es saludable, no presentan 

problemas de irritabilidad, conservan su interés por relacionarse con otras 

personas haciendo a un lado el aislamiento social, no se sienten fracasados, 

fatigados, tristes, no tienen dificultades para el trabajo ya que realizan sus 

tareas regularmente, no presentan sentimientos de fracaso e insatisfacción ya 

que no piensan en acabar con sus vidas, aceptan el llanto como una conducta 

natural en debidas circunstancias y que realizan esta acción cuando es 

debido, no son pesimistas y presenta una clara positiva visión de su 

autoimagen, no se evidencia situaciones somáticas o circunstancias que los 

lleven a pensar en la culpabilidad y tienen una buena actitud ante la escuela. 

Por tanto, la mayoría de estudiantes evidencia ausencia de síntomas (0) o 

presentan hasta 6 síntomas ligeros (1) o hasta 3 síntomas moderados (2) o 

hasta 2 síntomas de alta intensidad (3); lo que determina un diagnóstico de 

niños sin depresión; sin embargo, preocupa un 13% que evidencian de 7 a 

12 síntomas ligeros (1) o de 4 a 6 síntomas moderados (2) o de 3 a 4 síntomas 

de alta intensidad (3) lo que determina de niños que evidencian depresión 

ligera. 
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Nivel general rendimiento académico 
 

Tabla 10 
 

Nivel de rendimiento académico 
 

NIVEL F % 

Logro destacado 0 0 

Logro 98 88 

Proceso 13 12 

Inicio 0 0 

TOTAL 111 100 

Fuente: base de datos 
 

Figura 10. Nivel de rendimiento académico 
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Interpretación 
 

En la tabla y figura 10; referentes al nivel de rendimiento escolar; se evidencia 

que 98 estudiantes al 88% están en logro y 13 al 12% se encuentran en 

proceso. 

Por lo tanto, el total de estudiantes que evidencian el nivel esperado respecto 

a la competencia demuestran manejo satisfactorio en todas las tareas 

propuestas y en el tiempo programado. 
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Correlación entre rendimiento escolar y depresión infantil 
 

Tabla N° 11 

Comprobación de la hipótesis 

 Depresión 

infantil 

Rendimiento 

escolar 

 
 
 
 

 
Rho de 

Spearman 

 
 

Depresión 

infantil 

Coeficiente 

de correlación 

1,000 -,919**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 111 111 

 
 

Rendimiento 

escolar 

Coeficiente 

de correlación 

-,919**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 111 111 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

  -0.919   

 

 

Figura 11. Comprobación de la hipótesis 
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Interpretación 
 

En la tabla 11; referente a la comprobación de la hipótesis, se observa una 

significancia de 0,000 que establece que si existe relación entre las variables; 

comprobando la hipótesis que la depresión infantil influye en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Escuela 

Ecológica San Lázaro, Arequipa 2017. 

Sin embargo, se demuestra estadísticamente que la depresión infantil influye 

de manera inversa en el rendimiento escolar; es decir, a menor depresión 

infantil en los estudiantes del V ciclo de nivel primaria, mayor es su 

rendimiento escolar; e implica que a mayor depresión infantil en los 

estudiantes del V ciclo de nivel primaria, menor es su rendimiento escolar, 

todo ello demostrado con la Rho de Spearman con un valor de -0,919 

determinando un grado de correlación inversa fuerte. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

Prevención de la depresión infantil para favorecer el rendimiento 

escolar de los estudiantes de V ciclo de educación primaria de la 

Institución Educativa Escuela Ecológica San Lázaro, Arequipa 

3.2. Fundamentación 
 

Los resultados de la investigación, evidencian que la depresión infantil 

influye fuertemente en el rendimiento escolar de los estudiantes del V 

ciclo de la Institución Educativa Escuela Ecológica San Lázaro, 

Arequipa 2017, demostrado con significancia de 0,000 que establece 

que, si existe relación, con el valor de Rho de Spearman de -0,919 que 

determina una correlación inversa fuerte. 

De la misma manera, La depresión infantil de los estudiantes del V ciclo 

de la Institución Educativa Escuela Ecológica San Lázaro, Arequipa 

2017, la mayoría al 88% no evidencian depresión infantil y el 12% 

evidencian niños con depresión ligera. Y así mismo, El rendimiento 

escolar de los estudiantes del V ciclo de la Institución 
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Educativa Escuela Ecológica San Lázaro, Arequipa 2017, en la 

mayoría es de logro al 88% y en proceso al 12%. 

Resultados que nos hacen pensar en atender de manera preventiva la 

depresión infantil de los niños y niñas. 

En tal sentido, desde el área de personal social, se ve la oportunidad 

de atender estos aspectos; para la realización plena de las personas 

en una sociedad cambiante como la actual, es primordial el desarrollo 

personal; la autorregulación de las emociones resulta fundamental para 

manejar los conflictos de maneras no violentas y para elaborar y asumir 

normas; la valoración de nosotros mismos y la consolidación de 

nuestra identidad nos permite convivir de manera democrática y 

participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre 

asuntos que nos involucran. De igual forma, la ética, entendida tanto 

como el compromiso con principios morales como el cuidado del otro, 

es indispensable para generar una convivencia armónica que 

reconozca y respete a los demás y busque el bien común.   Esto según 

el Ministerio de Educación (2017). 

Es por ello, que se debe tomar en uno de los enfoques del área que 

se orienta al desarrollo personal y enfatiza el proceso de desarrollo que 

lleva a los seres humanos a construirse como personas, alcanzando el 

máximo de sus potencialidades en un proceso continuo de 

transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y 

sociales que se dan a lo largo de la vida. Este proceso permite a las 

personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, de 

modos cada vez más integrados y complejos, sino también vincularse 

con el mundo natural y social de manera más integradora. En este 

proceso de desarrollo el área enfatiza el respeto por la iniciativa propia 

y el trabajo a partir de las experiencias de cada estudiante y de aquellas 

que son posibles de ser vividas y pensadas. Igualmente, se hace 

énfasis en los procesos de reflexión y en la 
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construcción de un punto de vista crítico y ético para relacionarse con 

el mundo. 

Es importante desarrollar la identidad; la identidad o identificación nos 

garantiza la seguridad de saber quiénes somos y la diferenciación nos 

evita confundirnos con los demás. Los reclamos de especificidad tan 

habituales en nuestra comunidad, tanto en el nivel de lo individual como 

en el nivel de lo colectivo, son fiel reflejo de esta paradoja; no es un 

proceso estático presenta un desarrollo personal (Ministerio de 

Educación, 2014) 

Cada individuo está llamado a desarrollarse; desde su nacimiento, ha 

sido dado a todos, como un germen, un conjunto de aptitudes y 

cualidades para hacerlas fructificar. Dotado de inteligencia y de libertad, 

el hombre es responsable de su desarrollo. El hombre puede crecer, 

valer más, ser más humano: esta es la finalidad suprema del desarrollo 

personal. 

Cada persona tiene sus propias cualidades, peculiaridades, fortalezas, 

limitaciones etc., que deben ser reconocidas. 

El desarrollo personal permite lograr que la persona sea un ser más 

completo e íntegro. Al alcanzar esta estabilidad emocional, el individuo 

podrá disfrutar de un mayor bienestar personal y laboral; podrá mejorar 

su potencial, excelencia, responsabilidad, autoestima y creatividad en 

su ambiente de trabajo; contribuye e impulsa el crecimiento de la 

persona, en diferentes aspectos de su vida. 

3.3. Objetivos de la propuesta 
 

La propuesta se orienta con los objetivos: 
 

3.3.1. Objetivo general 
 

Prevenir la depresión infantil para favorecer el rendimiento escolar de los 

estudiantes de V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 

Escuela Ecológica San Lázaro, Arequipa mediante el área de personal social. 
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3.3.2. Objetivos específicos 
 

 Desarrollar sesiones de aprendizaje como situación formativa y preventiva 

de síntomas depresivos en los estudiantes de quinto y sexto de primaria. 

 Desarrollar metodología activa y participativa con los estudiantes. 
 

3.4. Beneficiarios 
 

BENEFICIARIOS Total 

Directos Estudiantes 111 

Indirectos Docentes 2 

Padres de familia 111 

TOTAL 224 

 

3.5. Presupuesto 
 

DESCRIPCIÓN Total 

Reunión de 

Contextualización de 

sesiones de aprendizaje 

institucionalmente 

Papel bond 8.00 

Impresiones de sesiones 10.00 

Ejecución de sesiones Material didáctico 30.00 

Equipo multimedia 00.00 

Reunión de sistematización 

de logros 

Papelografos 5.00 

Equipo multimedia 00.00 

TOTAL en S/ 53.00 
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3.6. Cronograma 
 

N° ACTIVIDADES CRONOGRAMA MESES 

Marzo Abril Mayo 

1 Reunión de Contextualización de 

sesiones de aprendizaje 

institucionalmente 

X       

2 Ejecución de sesiones  X X X X X  

Sesión 1  X      

Sesión 2   X     

Sesión 3    X    

Sesión 4     X   

Sesión 5      X  

3 Reunión de sistematización de 

logros 

      X 

 

3.7. Competencia y desempeños a alcanzar 
 

3.7.1. Competencia: construye su identidad 
 

Cuando el estudiante Construye su identidad, combina e integra capacidades 

como: 

 Se valora a sí mismo 
 

 Autorregula sus emociones 
 

 Reflexiona y argumenta éticamente 
 

 Vive su sexualidad de manera plena y responsable 
 

3.7.2. Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo 
 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen 

único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus características 

personales, sus capacidades y limitaciones reconociendo el papel de las 

familias en la formación de dichas características. Aprecia su pertenencia 

cultural a un país diverso. Explica las causas y consecuencias de sus 
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emociones, y utiliza estrategias para regularlas. Manifiesta su punto de vista 

frente a situaciones de conflicto moral, en función de cómo estas le afectan a 

él o a los demás. Examina sus acciones en situaciones de conflicto moral 

que se presentan en la vida cotidiana y se plantea comportamientos que 

tomen en cuenta principios éticos. Establece relaciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, y explica su importancia. Crea vínculos afectivos positivos 

y se sobrepone cuando estos cambian. Identifica conductas para protegerse 

de situaciones que ponen en riesgo su integridad en relación a su sexualidad. 

 
 
 

DESEMPEÑOS DE QUINTO DESEMPEÑOS DE SEXTO 

 Explica sus cualidades y 

características personales 

reconociendo los cambios que ha 

experimentado, y las acepta 

como parte de su desarrollo. 

 Explica los cambios corporales, 

sexuales y de personalidad 

(cualidades, gustos, fortalezas, 

limitaciones) que está 

experimentando, y los acepta 

como parte de su desarrollo. 

 Se identifica con los diversos 

grupos a los que pertenece como 

su familia, escuela y comunidad. 

 Expresa su pertenencia cultural a 

un país diverso 

 Reconoce que sus acciones 

tienen consecuencias y que 

generan diferentes emociones 

así mismo y a sus compañeros, 

usa estrategias de 

autorregulación 

 Describe las causas y 

consecuencias de sus emociones 

y las de sus compañeros en 

situaciones reales o hipotéticas y 

utiliza estrategias de 

autorregulación 

 Da razones del por qué una 

acción es incorrecta o no a partir 

 Argumenta su postura en 

situaciones propias de su edad 
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de sus experiencias y propone 

acciones que se ajustan a los 

acuerdos establecidos. 

que involucran un dilema moral, 

tomando en cuenta las normas 

sociales y principios éticos. 

 Se relaciona con las niñas y 

niños con igualdad, respeto y 

cuidado del otro, e identifica 

aquellos mensajes que se dan y 

que generan desigualdad. 

 Se relaciona con sus compañeros 

y compañeras con igualdad, 

reflexiona sobre situaciones en las 

que es necesario sobreponerse a 

pérdidas o cambios en las 

relaciones. 

 Describe situaciones que ponen 

en riesgo su integridad y las 

conductas para evitarlas o 

protegerse. 

 Muestra conductas que la 

protegen de situaciones que 

ponen en riesgo su integridad en 

relación a su sexualidad. 

3.8. Programación de sesiones de aprendizaje 
 

Sesiones de aprendizaje: 
 

Para quinto grado Para sexto grado 

Sesión Nº 01 
 

Reconociendo nuestras cualidades 

personales 

Sesión Nº 01 
 

Reconociendo nuestras cualidades 

personales 

Sesión Nº 02 
 

Reconociendo nuestros gustos 

personales 

Sesión Nº 02 
 

Mencionan sus gustos y preferencias 

Sesión Nº 03 
 

Identificamos nuestras 

características personales 

Sesión Nº 03 
 

La autorregulación de mis 

emociones 
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Sesión Nº 04 
 

Aprendemos a manejar nuestras 

emociones 

Sesión Nº 04 
 

Describe causas y consecuencias de 

sus emociones 

Sesión Nº 05 
 

Aprendemos a autorregular nuestras 

emociones 

Sesión Nº 05 
 

Se relaciona con sus compañeros y 

compañeras con igualdad 



61 
 

 
 

 

3.9. Desarrollo de sesiones de aprendizaje 
 

Sesiones de quinto grado 
 

SESIÓN Nº 01 
 

 ÁREA: Personal Social 

 GRADOS: Quinto 
 

 TÍTULO DE LA SESIÓN: Reconociendo nuestras cualidades 

personales. 

 CUADRO DE CONTENIDO 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Construye 

identidad. 

su Se valora así 

mismo. 

Explica sus cualidades y características 

personales reconociendo los cambios que 

ha experimentado, y las acepta como parte 

de su desarrollo. 

   
Expresa conocimiento sobre sus 

cualidades personales, que le permiten 

actuar con seguridad y confianza en 

diversas situaciones de su vida cotidiana. 

 

 INICIO: 

- Problematización: Los estudiantes no identifican sus propias 
cualidades que los hacen únicos e importantes como personas. 

- Propósito: Los estudiantes mencionarán y valorarán de manera real 
las cualidades personales que poseen, logrando construir un buen auto 
concepto y un adecuado desarrollo emocional. 

- Motivación: 

Leen una carta con mucha atención: 
 

Queridos niños: 
Sigo buscando a Thiago, pero me olvide decirles algunas cosas más sobre él. Mi 
amigo es muy juguetón, alegre, conversador, colaborador, creativo y muy amable. 
Además es un campeón haciendo cosas en plastilina, le encanta hacer animalitos. 
Si lo ven seguro se hace amigo de ustedes. No olviden decirle que lo estoy 
buscando. 
Gracias por tu ayuda. 
Pipo 
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- Saberes Previos: 
 

Responden interrogantes mediante lluvia de ideas: 
 

 ¿Creen que ya encontró a su amigo? ¿Por qué? 
 

 ¿Qué información nos ayuda a identificar a Thiago? 
 

 ¿Qué cualidades tiene Thiago? 
 

 ¿Qué es una cualidad? 
 

 DESARROLLO: 

- Mencionan lo que es para ellos una cualidad personal, llegando a una 

misma idea (Una cualidad personal es una característica natural e 

innata o que se adquiere con el transcurso del tiempo que nos hace 

sentir especiales; para nombrar cualidades personales nos podemos 

apoyar de adjetivos). 

- Forman un círculo para realizar la actividad “Lluvia de cualidades”; la 

cual consiste en que cada uno mencionará sus cualidades y una 

cualidad del compañero que esté a su frente. 

 CIERRE: 

- Pegan una foto de cada uno y alrededor escriben sus cualidades según 

el esquema dado. 

 

 
 

 
 

 

FOTO DEL 

ESTUDIANTE 

CUALIDAD CUALIDAD 

CUALIDAD CUALIDAD 
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SESIÓN Nº 02 
 

 ÁREA: Personal Social 

 GRADOS: Quinto 
 

 TÍTULO DE LA SESIÓN: Reconociendo nuestros gustos personales. 

 CUADRO DE CONTENIDO 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Construye 

identidad. 

su Se valora así 

mismo. 

- Expresa satisfacción sobre   sí mismo, 

sus gustos y preferencias en diversas 

situaciones reales de su vida 

cotidiana. 

   
- Menciona sus gustos y preferencias 

personales que los distinguen de los 

demás personas. 

   
- Respeta los gustos de sus 

compañeros dentro y fuera del aula. 

 INICIO: 

- Problematización: Los estudiantes condicionan sus gustos a los de 

otros para establecer cierto grado de amicalidad. 

- Propósito: Los estudiantes mencionarán sus gustos de manera 

autónoma sin condicionarlos a otros estudiantes de su entorno; así 

mismo aprenderán a respetar los gustos personales de todos sus 

compañeros. 

- Motivación: 
 

Indicarán si les gusta o no las diferentes actividades mostradas en la 

pizarra. 
 

 

Bailar Películas 

de terror 

Jugar 

vóley 

Tocar la 

guitarra 

La 

música 

Las 

revistas 

Correr Comer 

pizza 

Cantar 
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- Saberes Previos: 
 

Comentan en clase: 
 

 ¿A quiénes les gustó la mayoría de actividades mencionadas? 
 

 ¿Qué otros gustos tienen? 
 

 ¿A todos les gusta lo mismo? 
 

 ¿Se debe respetar los gustos de cada persona? ¿Por qué? 
 

 DESARROLLO: 

- Realizan la dinámica “El dado curioso”. Con anticipación se elabora 

un dado y se coloca en cada cara las categorías preferidas por los 

estudiantes (colores, juegos, actividades, personajes favoritos, 

comidas y programas de televisión). De esta manera en el momento 

que el estudiante lanza el dado terminará por mencionar lo que le gusta 

y no le gusta de la categoría respectiva. 

- Dibujan las cosas que les gustan y hacen bien en una hoja bond. 
 

- Presentan sus trabajos y explican sus dibujos. 
 

 CIERRE: 

- Elaboran un cuadro comparativo con cada uno de sus compañeros en 

donde este los gustos mencionados por cada uno durante la 

actividad. 
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SESIÓN Nº 03 
 

 ÁREA: Personal Social 

 GRADOS: Quinto 
 

 TÍTULO DE LA SESIÓN: Identificamos nuestras características 

personales. 

 CUADRO DE CONTENIDO 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Construye 

identidad. 

su Se valora así 

mismo. 

- Identifica las características físicas 

que lo distingue de los demás. 

   
- Realiza una descripción personal de 

sus características reconociendo los 

cambios que ha experimentado y los 

acepta como parte de su desarrollo. 

   
- Realiza la descripción de sus 

compañeros mencionando las 

características físicas más 

resaltantes. 

 

 INICIO: 

- Problematización: Los estudiantes por la edad en que se encuentran 

se generan conflictos por su aspecto físico, lo cual se ve aún más 

afectado debido a los cambios propios de esta etapa de la vida. 

- Propósito: Los estudiantes se amarán y respetarán con todas las 

características físicas mencionadas que poseen; ya que descubrirán 

que son únicos y valiosos. 

- Motivación: 
 

Leen un diálogo con mucha atención: 
 

Lucrecia: ¡Qué feo es mi pelo! Quisiera tener rulitos. 
 

Teresa: Tú siempre te quejas de ti misma. Fíjate en tu cabello: Es lacio y 

muy bonito. 
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Lucrecia: No sirvo para la matemática. Jamás podré resolver este 

problema. 

Teresa: No seas pesimista has demostrado que, si te esfuerzas, logras lo 

que quieres. 

- Saberes Previos: 
 

Responden algunas interrogantes. 
 

 ¿Qué opinas del pensamiento de Lucrecia? 
 

 ¿Es correcta la intervención de Teresa? 
 

 ¿Qué le dirías tú? 
 

 ¿Te quieres tal cómo eres? 
 

 DESARROLLO: 

- Escriben sus características físicas de su rostro alrededor de un espejo, 

que es proporcionado por la profesora. 

- Cambian las hojas indistintamente. 
 

- Dibujan dentro del espejo según las características que se encuentran 

escritas e indican el nombre posible del estudiante dibujado. 

- Describen a un compañero que elijan libremente sin mencionar su 

nombre, teniendo en cuenta que las características físicas permiten 

diferenciar una persona de otra de manera externa. 

- Leen de manera individual su descripción, de tal menar que los 

estudiantes que escuchan puedan indicar de quien se trata. 

 CIERRE: 

- Realizan la descripción de un integrante de su familia con ayuda del 

siguiente esquema. 
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SESIÓN Nº 04 
 

 ÁREA: Personal Social 

 GRADOS: Quinto 

 TÍTULO DE LA SESIÓN: Aprendemos a manejar nuestras 

emociones. 

 CUADRO DE CONTENIDO 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Construye 

identidad. 

su Autorregula sus 

emociones y 

comportamientos. 

- Reconoce que sus acciones tienen 

consecuencias y que generan 

diferentes emociones así mismo y 

a sus compañeros. 

   
- Maneja de forma adecuada sus 

emociones y se relaciona 

armoniosamente con los demás. 

   
- Comprende la importancia de dialogar 

para resolver conflictos con otras 

personas. 

 INICIO: 

- Problematización: Los estudiantes tienen dificultad para manejar las 

diversas emociones que se suscitan en el transcurso de la convivencia 

escolar, familiar y social. 

- Propósito: Los estudiantes reconocerán sus emociones para poder 

comprender por qué se producen y saber cómo reaccionar ante ellas. 

Esto les ayudará a mejorar sus relaciones sociales y su crecimiento 

personal. 

- Motivación: 
 

Leen la historia con atención: 
 

 

Hace una 

semana fui en 

bicicleta a 

llevarle el 

almuerzo a mi 

papá. 

 

Sin darme cuenta, 

tropecé con una 

piedra y caí. 

Como me golpeé 

y me asusté, me 

puse a llorar. 

 

Una señora 

que pasaba 

por allí me 

dijo: ¡Cállate! 

¡Los hombres 

nunca lloran! 
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- Saberes Previos: 

Responden algunas interrogantes. 

 ¿Creen que la señora tiene razón al afirmar que los hombres no 

deben llorar? 

 Si hubieran estado en el lugar de Carlos ¿Qué le habrían 

respondido? 

 ¿Qué medidas creen que deberían aplicar para manejar mejor sus 

emociones? 

 DESARROLLO: 

- Identifican las diferentes emociones que se pueden presentar en la vida 

cotidiana y las expresan en sus rostros. 

- Definen los que son las emociones junto con la profesora. 

Las emociones nos preparan para actuar frente a las diversas situaciones 

que vivimos. Debemos aprender a identificarlas y manejarlas para 

sentirnos bien y relacionarnos con los demás. 

- Mencionan que puede suceder si no aprenden a manejar sus 

emociones. 

Cuando estamos muy molestos y no sabemos controlarnos, podemos 

tratar mal a otras personas y perder su amistad. 

U aunque no lo pensemos, en ocasiones podemos lastimar a alguien si 

expresamos nuestra alegría sin tener en cuenta lo que siente. 

- Mencionan consejos para poder manejar sus emociones. 
 

a) Cuando sintamos mucha cólera, miedo o nerviosismo, respiremos 

profundo. Eso nos ayudará a mantener la calma y nos permitirá pensar 

antes de actuar. 

b) Si tenemos un problema con otra persona y eso nos molesta, debemos 

decir lo que sentimos sin lastimarla. Conversemos tratando de aclarar 

lo sucedido. Si es necesario busquemos la ayuda de una persona 

mayor. 

- Elaboran un mapa conceptual con la información brindada con ayuda 

de la profesora. 

 CIERRE: Escriben cómo harán ellos para manejar sus emociones 



69 
 

 
 

 

SESIÓN Nº 05 
 

 ÁREA: Personal Social 

 GRADOS: Quinto 
 

 TÍTULO DE LA SESIÓN: Aprendemos a autorregular nuestras 

emociones. 

 CUADRO DE CONTENIDO 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Construye 

identidad. 

su Autorregula sus 

emociones y 

comportamientos. 

Reconoce que sus acciones tienen 

consecuencias y que generan 

diferentes emociones así mismo y a 

sus compañeros. 

   
Utiliza estrategias de autorregulación 

de emociones (respiración, 

relajación, distanciamiento y 

negociación) de acuerdo con la 

situación que la produce y las causas 

de la misma. 

 INICIO: 

- Problematización: Los estudiantes tienen dificultad para controlar sus 
emociones, debido a que no se ponen a pensar que es lo que ocurrió y 
por qué. 

- Propósito: Los estudiantes deben aprender a regular sus emociones 
para que puedan manejarlas adecuadamente en cada momento. De 
esta manera se sentirán bien con ellos mismos y mantendrán 
relaciones satisfactorias con las personas de su entorno. 

- Motivación: Observan atentamente. 
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- Saberes Previos: 

Responden algunas interrogantes. 

 ¿Cuál es la viñeta de tu preferencia? 

 ¿Qué hacen cuando tienen esa emoción? 

 ¿Cómo actuarían ustedes en ese caso? 

 DESARROLLO: 

- Elaboramos un semáforo de autorregulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Escuchan la explicación de la dinámica: Caminan por toda el aula sin 

tocarse y escuchando las indicaciones de la docente. Cuando dice 

estamos enojados (rojo) se detienen un momento, se calman y toman 

aire lentamente. Cuando dice amarillo se detienen a pensar y cuando 

dice verde actúan dándose un abrazo fuerte a sí mismos. 

- Realizan lo xmismo, pero ante diversas situaciones que puede generar 

ira, enojo, cólera, tristeza, frustración, etc. Por ejemplo: 

a) Han hablado mal de ustedes. 

b) Han cogido tus útiles sin permiso y los han malogrado. 

c) Antes de venir al colegio viste discutir a tus padres por dinero. 

d) Envenenaron a tu mascota y sabes quien fue. 

- Reflexionan sobre la importancia de regular sus emociones, para no 

lastimarse ni lastimar a otras personas. 

- Establecen un compromiso de aplicar la estrategia cuando sientas 

estas emociones. 

 CIERRE: Indagan sobre otras formas de regular sus emociones, 

pueden preguntar a sus familiares. 

PIENSA 

PARA 

ACTÚA 
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Sesiones de sexto 

 
 

 ÁREA: Personal Social 

 GRADOS: sexto 

 
 

SESIÓN Nº 01 

 

 TÍTULO DE LA SESIÓN: Reconociendo nuestras cualidades 

personales. 

 CUADRO DE CONTENIDO 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se valora a sí 

mismo. 

Explica los cambios 

corporales, sexuales y de 

personalidad (cualidades, 

gustos, fortalezas, 

limitaciones) que está 

experimentando, y los acepta 

como parte de su desarrollo. 

Identifica cualidades 

positivas en su persona. 

Diferencia las 

cualidades positivas de 

las negativas. 

 

 INICIO: 

- Problematización: En la Institución educativa se muestra desinterés 

por saber la importancia que tiene el hecho de conocer más acerca de 

su persona y las cualidades que tienen los estudiantes. 

- Propósito: Lograr que los estudiantes tomen conciencia por conocer 

y valorar las cualidades positivas que poseen cada una de las 

estudiantes. 

- Motivación: 
 

Forman grupos de seis personas 
 

Juegan a mencionar diferentes cualidades que las personas poseen a 

través de ejemplos. 

- María es divertida. 
 

- Lorena es muy amable. 
 

- Claudia es molestosa. 
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- Renata es insegura 
 

Comentan si les agrado la actividad realizada. 
 

- Saberes Previos: 
 

- ¿Qué son las cualidades? 
 

- Como diferenciamos las cualidades positivas de las negativas 
 

 DESARROLLO: 

Conversan con la docente acerca del significado del término cualidad. 

Realizan una descripción personal. 

Redactan la descripción personal enfatizando en las cualidades que 

posee cada estudiante. 

Revisan la redacción y le dan lectura a la actividad realizada. 

Conversan a cerca de fortalecer las cualidades positivas. 

Exponen sus trabajos y dan una reflexión acerca de valorarse como 

personas. 

Sistematizan la información recibida en un esquema. 
 

 CIERRE: 

Realizan una autoevaluación del trabajo realizado. 

Responden a interrogantes. 

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
 

¿Qué actividades realizamos? 
 

¿Me gusto lo que aprendí? 
 

¿Qué dificultades se presentaron? 
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SESIÓN Nº 02 
 

 ÁREA: Personal Social 
 

 GRADOS: Quinto y sexto 

 TÍTULO DE LA SESIÓN: Mencionan sus gustos y preferencias 

 CUADRO DE CONTENIDO 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Auto regula sus 

emociones. 

Explica los cambios 

corporales, sexuales y de 

personalidad (cualidades, 

gustos, fortalezas, 

limitaciones) que está 

experimentando, y los acepta 

como parte de su desarrollo. 

- Identifica sus gustos 

y preferencias. 

- Menciona sus 

gustos y 

preferencias. 

 

 INICIO: 

- Problematización: En la Institución educativa se muestra desinterés 

por saber que gustos y preferencias tienen y de qué manera los 

emplean positivamente. 

- Propósito: Lograr que los estudiantes tomen conciencia por conocer 

y valorar los gustos y preferencias que poseen cada una de los 

estudiantes. 

- Motivación: 
 

Escuchan una descripción de gustos y preferencias narrada por la 

profesora. 

Responden a interrogantes. 
 

- ¿Qué actividad le gusta realizar? 
 

- ¿Qué alimento, color, vestimenta, mascota es de su preferencia? 
 

- Saberes Previos: 
 

- ¿Considera que los gustos y preferencias son importantes para las 

personas? 
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- ¿Qué gustos y preferencias tienen? 
 

 DESARROLLO: 

 Escriben cortas definiciones acorde al tema. 

 Realizan diferencias entre los gustos y preferencias entre 

compañeros. 

 Escuchan un texto. “Laura” 

 Completan el cuadro teniendo en cuenta el texto leído. 
 
 
 

 CUALIDADES  PREFERENCIAS 

  

 HABILIDADES  INTERESES 

  

 Completan un esquema con relación a las características de Laura. 

 Mencionan los gustos que tienen. 

 Mencionan las preferencias que tienen. 

 Escriben en su cuaderno lo trabajado. 

 Comparan los diferentes gustos y preferencias entre compañeros. 

 CIERRE: 
 

 Trabajan su libro de actividades de personal social.

 Realizan una ficha de acuerdo al tema desarrollado.
 

 
¿Qué aprendí? ¿Tuve alguna dificultad? ¿Cómo lo resolviste? ¿En qué situaciones 

puedo aplicar la 
situación obtenida? 

…………………… 

…………………… 

…………………………… 

………………… 

………………………… 

……………………. 

………………………… 

……………………. 
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SESIÓN Nº 03 
 

 ÁREA: Personal Social
 

 GRADOS: Quinto y sexto

 TÍTULO DE LA SESIÓN: La autorregulación de mis emociones.

 CUADRO DE CONTENIDO
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Construye su 

identidad. 

Describe sus emociones, 

identifica sus causas y 

entiende la importancia de 

autorregularlas. 

- Identifica las diferentes 

emociones ante 

situaciones que se 

presenten. 

  
- Logra regular sus 

emociones ante 

diferentes situaciones. 

 

 INICIO:

- Problematización: En la Institución educativa se observa que mucho 

de los estudiantes no logra superar situaciones y conflictos que se le 

presenten. 

- Propósito: Lograr que los estudiantes logren autorregular sus 

emociones a partir de diferentes problemas que se les pueda 

presentar. 

- Motivación: 
 

Observan una imagen. 
 

Responde a interrogantes a partir de lo observado. 
 

¿Qué situación se presenta? 
 

¿Quiénes demuestran alegría? ¿A causa de qué? 
 

¿Quiénes están tristes? ¿Por qué? 
 

- Saberes Previos: 
 

- ¿Cómo puedo autorregular mis emociones? 
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 DESARROLLO:

Sistematizan el concepto de autorregulación y emoción en un 

esquema. 

Describen que podemos hacer para controlar mejor las emociones. 

Escribe un listado de actividades para controlar las emociones. 

- Contar hasta 10. 
 

- Respirar profundamente. 
 

- Dar una vuelta alrededor del área verde. 
 

- Practicar deporte. 
 

Responden a interrogantes. 
 

¿Qué le recomendarías a tus compañeros para superar un mal 

momento? 

¿Cómo actuarias si te sucede un incidente vergonzoso? 
 

 CIERRE:

Realizan una evaluación grupal del trabajo realizado. 

Responden a interrogantes. 

¿Qué tema desarrollamos? 
 

¿Logro autorregular mis emociones? 
 

¿Me gusto lo que aprendí? 
 

¿Cómo puedo ayudar a mis compañeros para que autorregulen sus 

emociones? 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la sesión? 
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SESIÓN Nº 04 

 ÁREA: Personal Social

 GRADOS: Sexto
 

 TÍTULO DE LA SESIÓN: Describe causas y consecuencias de sus 

emociones

 CUADRO DE CONTENIDO
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se valora a sí 
mismo. 

Describe las causas y 
consecuencias de sus 
emociones y las de sus 
compañeros en situaciones 
reales o hipotéticas y 
utiliza estrategias de 
autorregulación. 

 Identifican casos o 
situaciones en las 
que se muestre 
alteraciones en las 
emociones. 

 Menciona posibles 
alternativas de 
solución. 

 

 INICIO:

 Problematización: En la Institución educativa observamos escolares 
que pasan muchas veces por situaciones de duelo, maltrato familiar o 
algún tipo de discriminación por lo que es importante que reconozcan 
las consecuencias y causas de los cambios de emoción a partir de los 
problemas expuestos.

 Propósito: Lograr que los estudiantes conozcan cómo enfrentar si se 
encuentran enfrentar en una situación triste y la forma en la que 
pueda autorregular sus emociones.

 Motivación:

Escuchan una historia. 

Responden mediante lluvia de ideas. 

¿Cómo se sentía la niña? 

¿Qué le había sucedido? 

¿Cómo te hubieras sentido tú en su lugar? 

¿Qué expresión mostraba su rostro? 

¿Qué son las emociones? 
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 Saberes Previos:

 ¿Ante una situación de duelo como reaccionarias?

 ¿Qué arias para ayudar a un compañero que pasa por una situación 
triste?

 DESARROLLO:

Forman grupos y describen algunas emociones que ellos conozcan. 

Juegan a poner diferentes emociones usando su rostro. 

Describen sus características emocionales. 

Forman grupos de forma libre. 

Leen diferentes situaciones o casos donde deberán analizar de qué 
manera podrían actuar ante esas situaciones. 

Debaten y comentan acerca de las causas y consecuencia de los 
casos expuestos. 

Escriben sus conclusiones y lo revisan con ayuda de la profesora. 

Exponen sus conclusiones. 

CIERRE: 

Exponen los grupos conformados algunas ideas de cómo podemos 
ayudar a personas que estén en estas situaciones. 

Escriben en su cuaderno las conclusiones y la posible solución a los 
casos propuestos. 

 

 
¿Qué aprendí? ¿Tuve alguna 

dificultad? 

¿Cómo lo resolviste? ¿En qué situaciones 

puedo aplicar la 

situación obtenida? 

………………………… 

…………………… 

………………………… 

…………………… 

………………………… 

……………………. 

………………………… 

……………………. 



79 
 

 
 

 

SESIÓN Nº 05 

 ÁREA: Personal Social

 GRADOS: Sexto
 

 TÍTULO DE LA SESIÓN: Se relaciona con sus compañeros y 
compañeras con igualdad

 CUADRO DE CONTENIDO
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Auto regula sus 
emociones. 

Se relaciona con sus 
compañeros y 
compañeras con igualdad, 
reflexiona sobre 
situaciones en las que es 
necesario sobreponerse a 
pérdidas o cambios en las 
relaciones. 

 Reflexiona sobre 
situaciones en las 
que es necesario 
sobreponerse a 
pérdidas o cambios 
en las relaciones. 

 
 INICIO:

 

 Problematización: En la Institución educativa se muestra que existe 

en algunos casos desigualdad de género por lo que se genera muchas 

veces cambios en las relaciones sociales entre ellos.

 Propósito: Lograr que los estudiantes conozcan que ambos sexos 

poseen mismos derechos y son iguales en todas las situaciones, tienen 

mismos deberes, responsabilidades y el mismo valor para la sociedad.

 Motivación:
 

Comenta a los niños y a las niñas que tienes un grupo de tarjetas 
 

en una bolsa y que, como están mezcladas, no sabes si pertenecen al 

símbolo de varón o al símbolo de mujer; por ello, necesitas de su ayuda 

para pegar las tarjetas dentro de los símbolos, según corresponda. 

Cuando hayan terminado, lee una a una las tarjetas y pregunta a todo 

el grupo si creen que están bien ubicadas. Invítalos a dar razones y 
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cuestiona las afirmaciones que muestren estereotipos negativos y 

prejuicios de género. Vuelve a leer algunas tarjetas y pregunta, por 

ejemplo: 

¿Será un derecho o un deber? 

¿Solo será para varones? 
 

¿Solo las mujeres lo pueden realizar? ¿Por qué? 
 

Escribe sus respuestas y argumentos al lado de los símbolos. 
 

 Saberes Previos:
 

¿Cómo son sus relaciones de género y si están contribuyendo a la 

igualdad de derechos de todos y todas? 

 DESARROLLO:
 

Forma grupos mixtos de 5 o 6 integrantes y entrega a cada grupo una 

copia. 

Señala que deben elegir uno de los casos y leerlo individualmente, a 

fin de analizar los roles que se les asigna a varones y mujeres. 

Luego, se reunirán en grupo y compararán lo analizado. Para llegar a 

conclusiones grupales, comenta que pueden ayudarse con las notas 

que contienen las definiciones de equidad de género. 

Indica que deberán dramatizar el caso asignado en el plenario, 

evidenciando los roles que ahí se muestran, así como las emociones 

y los sentimientos que les generan. 

Posteriormente, deberán presentar las alternativas de cómo sería una 

relación equitativa de género. Orienta y acompaña el trabajo de los 

grupos y promueve la participación de todos y todas. 

 CIERRE:
 

Se felicita a los niños y a las niñas por la valentía y la buena disposición 

autocrítica. 
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Luego, pegan en un papelote los retos individuales y proponen una 

actividad de integración recreativa para todo el grupo. 

Propicia la meta cognición a través de estas preguntas: 
 

¿Qué hemos aprendido hoy? 
 

¿Cómo nos hemos organizado? 
 

¿Qué pasos hemos seguido para lograrlo? 
 

¿Todos y todas hemos participado? 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 
PRIMERA    Se confirma que, la depresión infantil influye fuertemente en 

el rendimiento escolar de los estudiantes del V ciclo de la 

Institución Educativa Escuela Ecológica San Lázaro, 

Arequipa 2017, demostrado con significancia de 0,000 que 

establece que si existe relación, con el valor de Rho de 

Spearman de -0,919 que determina una correlación inversa 

fuerte. 

 

SEGUNDA La depresión infantil de los estudiantes del V ciclo de la 

Institución Educativa Escuela Ecológica San Lázaro, 

Arequipa 2017, la mayoría al 88% no evidencia depresión 

infantil y el 12% evidencian niños con depresión ligera. 

 

TERCERA El rendimiento escolar de los estudiantes del V ciclo de la 

Institución Educativa Escuela Ecológica San Lázaro, 

Arequipa 2017, en la mayoría es de logro al 88% y en 

proceso al 12%. 



 

 

 

SUGERENCIAS 

 
PRIMERA Se sugiere a la directora de la Institución Educativa Escuela 

Ecológica San Lázaro, Arequipa, socializar los resultados de 

la investigación y permitir el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje parte de la propuesta que permitan fortalecer la 

identidad desde el área de personal social, con propuesta 

preventiva de rasgos o síntomas depresivos que repercute 

en la vida actual y futura de los estudiantes. 

 

SEGUNDA Se sugiere a la directora de la Institución Educativa Escuela 

Ecológica San Lázaro, Arequipa, desarrollar jornadas de 

capacitación en depresión infantil y con la participación de 

las docentes de aula, contextualizar los conocimientos 

teóricos, la experiencia pedagógica y sobre todo acorde a 

la realidad, necesidad e intereses de los estudiantes, las 

sesiones de aprendizaje. 

 

TERCERA Se sugiere a los padres de familia de la Institución Educativa 

Escuela Ecológica San Lázaro, Arequipa, participar con 

responsabilidad en la crianza y educación de sus hijos, 

asistir a la institución educativa y tener pleno conocimiento 

de su desenvolvimiento de su hijo/a y de ser necesario 

recibir orientación del personal especializado del centro de 

salud más cercano sobre crianza y educación de sus hijos; 

de tal manera garantizar mejores logros de rendimiento 

escolar 
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Anexo 1 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema 
general 
¿Cuál es  la 
influencia de la 
depresión 
infantil en  el 
rendimiento 
escolar de los 
estudiantes del 
V ciclo de la 
Institución 
Educativa 
Escuela 
Ecológica San 
Lázaro, 
Arequipa 2017? 

Objetivo general 
Determinar la influencia de la depresión 
infantil en el rendimiento escolar de los 
estudiantes del V ciclo de la Institución 
Educativa Escuela Ecológica San Lázaro, 
Arequipa 2017 
Objetivos específicos: 

 Precisar la depresión infantil de los 
estudiantes del V ciclo de la Institución 
Educativa Escuela Ecológica San 
Lázaro, Arequipa 2017. 

 Establecer el rendimiento escolar de los 
estudiantes del V ciclo de la Institución 
Educativa Escuela Ecológica San 
Lázaro, Arequipa 2017. 

 Establecer una propuesta que fortalezca 
la problemática diagnosticada nivel de 
depresión y rendimiento académico de los 
estudiantes del V ciclo de la Institución 
Educativa Escuela Ecológica 
San Lázaro. 

La depresión infantil 
influye en el 
rendimiento escolar 
de los estudiantes del 
V ciclo de la 
Institución Educativa 
Escuela Ecológica 
San Lázaro, 
Arequipa 2017. 

Variable 
Independiente 
Depresión infantil 

 Sin depresión 

 Depresión ligera 

 Depresión 
moderada 

 Depresión severa 
Variable Dependiente 
rendimiento académico 

 Logro destacado 

 Logro previsto 

 Proceso 

 Inicio 

 

Enfoque: 
cuantitativo 
Tipo: descriptiva – 

explicativa 
Nivel: aplicada 
Diseño: 
correlacional 
Población y 
muestra: 111 
estudiantes del V 
Ciclo del nivel 
primario 



Anexo 2 
 

MATRIZ DE INSTRUMENTO DE DEPRESIÓN INFANTIL 
 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Técnica e 

instrumento 

 
 
 

Variable 

Independiente 

Depresión 

infantil 

Sin depresión Evidencia ausencia de síntomas (0) o hasta 6 síntomas ligeros 

(1) o hasta 3 síntomas moderados (2) o hasta 2 síntomas de alta 

intensidad (3) 

Técnica: 

Encuesta y/o 

entrevista 

Instrumento: 

Cuestionario español 

de depresión infantil 

CEDI - II (11-16 años) 

Depresión 

ligera 

Evidencia de 7 a 12  síntomas ligeros (1) o de 4 a 6 síntomas 

moderados (2) o de 3 a 4 síntomas de alta intensidad (3) 

Depresión 

moderada 

Evidencia de 13 a 17 síntomas ligeros (1) o de 7 a 9 síntomas 

moderados (2) o de 5 a 6 síntomas de alta intensidad (3) 
   Autor: 

 Depresión 

severa 

Evidencia de 18 a 48 síntomas ligeros (1) o de 9 a 24 síntomas 

moderados (2) o de 7 a 16 síntomas de alta intensidad (3) 
Rodríguez, Cardoze y 

Cols (1984) 



MATRIZ DE INSTRUMENTOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 
 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Técnica e 

instrumento 

 
 

Variable 

Dependiente 

Rendimiento 

Escolar 

Logro 

destacado 

Evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia 

Técnica: 

Documental 

Instrumento: 

Ficha de documental 

Autor: 

Ministerio de 

Educación (1984) 

Logro Evidencia el nivel esperado respecto a la competencia 

Proceso Está próximo al nivel esperado respecto a la competencia 

Inicio Muestra un progreso mínimo en una competencia 



Anexo 3 
 

 

FICHA TECNICA DE INSTRUMENTO DE DEPRESION INFANTIL 
 

a. Nombre: 
 

Cuestionario español de depresión infantil CEDI - II (11-16 años). 
 

b. Objetivo: 
 

Identificar síntomas de depresión infantil. 
 

c. Autores: 
 

Rodríguez, Cardoze y Cols (1984) 
 

d. Administración: 
 

Individual o colectiva 
 

e. Duración: 22 minutos 
 

f. Sujetos de aplicación: niños y niñas de 11 a 16 años 
 

g. Técnica: Encuesta y/o entrevista 
 

h. Instrumento: Cuestionario (16 ítems) 
 

i. Puntuación y escala de calificación: 
 

Puntuación numérica Rango o nivel 

(0) Evidencia ausencia de síntomas 

(1) Evidencia síntomas ligeros 

(2) Evidencia moderados 

(3) Evidencia síntomas de alta intensidad 

j. Indicadores: 
 

Dimensiones 

Sin depresión 

Depresión ligera 

Depresión moderada 

Depresión severa 



Anexo 4 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
CUESTIONARIO ESPAÑOL DE DEPRESION INFANTIL 

CEDI - II (10-16 años) 

Leer íntegro el grupo de cuatro afirmaciones de cada apartado y escoger la 

respuesta que mejor describa el cómo se sientes hoy. Haz una cruz en el círculo de 

cada afirmación que elijas- 

A) TRASTORNOS DEL SUEÑO: 
0. Puedo dormir tan bien como siempre. 
1. No duermo tan bien como antes. 
2. Me despierto hasta una o dos horas más temprano de lo usual y me cuesta 
trabajo volver a dormirme. 
3. Me despierto hasta varias horas más temprano de lo que acostumbro y no 
puedo volver a dormirme. 

B) ANOREXIA: 
0. Mi apetito no es peor que antes. 
1. Mi apetito no es tan bueno como antes. 
2. Mí apetito es mucho peor ahora. 
3. Últimamente no tengo nada de apetito. 

C) IRRITABILIDAD: 
0. No estoy más irritable de lo acostumbrado. 
1. Me molesto e irrito más fácilmente que antes. 
2. Últimamente me siento irritable todo el tiempo. 
3. Ya no me irritan en absoluto las cosas que acostumbraban a hacerlo. 

D) AISLAMIENTO SOCIAL: 
0. No he perdido el interés en otras personas. 

1. Estoy menos interesado en otras personas en comparación a como estaba 
antes. 
2. He perdido la mayor parte de mi interés en otras personas. 
3. He perdido todo el interés en otras personas. 

E) SENTIMIENTOS DE FRACASO: 
0. Yo no me siento un fracasado. 
1. Pienso que he fracasado más que las demás personas. 
2. Pienso que en mi vida ha habido una acumulación de fracasos. 
3. Pienso que soy un fracaso total y completo como persona. 

F) FATIGABILIDAD: 
0. No suelo sentirme más cansado de lo normal. 
1. Me canso con mayor facilidad que antes. 
2. Me canso casi con cualquier cosa. 
3. Estoy demasiado cansado para hacer cualquier cosa, no puedo hacer nada 
sin cansarme. 

G) DIFICULTAD PARA EL TRABAJO: 
0. Puedo trabajar tan bien como antes. 
1. Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. 
2. Tengo que hacer un esfuerzo demasiado grande para realizar cualquier 
cosa. 
3. No puedo hacer ningún tipo de trabajo. 

H) TRISTEZA: 
0. No me siento triste. 1. Me siento triste. 
2. Estoy triste casi todo el tiempo y no puedo evitarlo 



 

3. Me siento tan triste e infeliz que no puedo soportarlo. 
 

I) AUTOLISIS: 
0. Nunca he pensado en matarme. 
1. He pensado en matarme, pero no lo haría. 
2. Me gustaría matarme. 
3. Me mataría si tuviera una oportunidad 

J) LLANTO: 
0. No lloro más de lo normal. 
1. Ahora lloro más que antes. 
2. Ahora lloro todo el tiempo. 
3. Antes podía llorar, pero ahora no puedo, aunque quisiera. 

K) INSATISFACCIÓN: 
0. Obtengo tanta satisfacción de las cosas como antes. 
1. No disfruto de las cosas como antes. 
2. No obtengo una satisfacción verdadera con nada. 
3. Estoy descontento y aburrido de todo. 

L) PESIMISMO: 
0. No me siento pesimista respecto al futuro. 
1. Me siento pesimista respecto al futuro. 
2. Siento que no puedo esperar nada del futuro. 
3. Siento que el futuro es para mí descorazonador y que las cosas no 
mejorarán. 

M) AUTOIMAGEN: 
0. No creo que mi aspecto sea peor que antes. 
1. Me preocupa parecer más viejo o sin atractivo. 
2. Me siento como si hubiera cambios permanentes en mi aspecto que me 
hacen sentirme con menos atractivo. 
3. Creo que mi aspecto es feo. 

N) QUEJAS SOMÁTICAS: 
0. No estoy más preocupado por mi salud que antes. 
1. Estoy preocupado por problemas de salud física, como dolores y molestias 
(problemas de estómago, estreñimiento, dolor de cabeza...). 
2. Estoy muy preocupado por problemas de salud física y me es difícil pensar 
en otras cosas. 
3. Estoy tan preocupado con los problemas de tipo físico que no puedo 
pensar en nada más. 

O) ACTITUD ANTE LA ESCUELA: 

0. Me gusta ir al colegio. 
1. No me gusta mucho ir al colegio. 
2. Falto mucho al colegio sin necesidad de estar enfermo. 
3. No quiero ir al colegio. 

P) CULPABILIDAD: 
0. No me siento particularmente culpable. 
1. Me siento culpable algunas veces. 
2. Me siento culpable muchas veces. 
3. Me siento culpable todo el tiempo. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


