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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo analizar los niveles de ansiedad infantil y rendimiento 

escolar de los estudiantes del nivel primario de la institución educativa N° 40577 del distrito de 

Cayarani, Condesuyos, Arequipa – 2021. 

Treinta y tres estudiantes conformaron la población, y en referencia a la muestra son cinco 

escolares del nivel primario, entre hombres y mujeres entre siete y ocho años de edad. La 

investigación se basa en un enfoque mixto, el que se orienta en el diseño no experimental, se ha 

utilizado el estudio de caso y los instrumentos son el cuestionario de ansiedad infantil (aplicada 

de manera individual) y el informe de progreso de los y las estudiantes; además en el estudio de 

los datos se utilizó los estadígrafos correspondientes además del procesador excel 2016, diversas 

tablas y gráficos estadísticos.  

La ansiedad es una emoción innata, que nos advierte de situaciones peligrosas y nos permite 

al mismo tiempo adaptarnos frente a estas situaciones; la ansiedad se vuelve peligrosa cuando se 

manifiesta de manera excesiva y negativa para el ser humano. Y el rendimiento escolar refleja la 

interacción entre las diferentes particularidades personales de los y las escolares en cuanto al 

logro de sus competencias, desarrollo de capacidades, se registran de acuerdo a sus calificativos. 

Es por ello, que los resultados evidencian que los y las estudiantes tienen calificativo A (logro 

esperado), y que ninguno calificativo AD (logro destacado), B (en proceso) y C (en inicio) en las 

áreas curriculares: Personal Social, Comunicación, Matemática y Ciencia y Tecnología; en 

cuanto a los niveles de ansiedad se encuentran en niveles leve y moderado y ninguno en severo. 

Finalmente, la investigación brinda información cualitativa y cuantitativa de los y las estudiantes 

en este contexto.  

Palabras clave: Ansiedad infantil, rendimiento escolar, estudiantes, educación primaria 
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ABSTRACT 

The objective of the research is to analyze the levels of childhood anxiety and school 

performance of the students of the primary level of the educational institution No. 40577 of the 

district of Cayarani, Condesuyos, Arequipa - 2021. 

Thirty-three students made up the population, and in reference to the sample they are five 

elementary school students, between men and women between seven and eight years of age. The 

research is based on a mixed approach, which is oriented in the non-experimental design, the case 

study has been used and the instruments are: child anxiety questionnaire (applied individually) and 

the progress report of the children. students; In addition, in the study of the data, the corresponding 

statisticians were used in addition to the Excel 2016 processor, various tables and statistical graphs. 

Anxiety is an innate emotion, which warns us of dangerous situations and at the same time 

allows us to adapt to these situations; Anxiety becomes dangerous when it manifests itself in an 

excessive and negative way for the human being. And school performance reflects the interaction 

between the different personal particularities of schoolchildren in terms of achieving their skills, 

development of skills, they are recorded according to their qualifications. That is why the results 

show that the students have an A qualification (expected achievement), and that none have an AD 

qualification (outstanding achievement), B (in process) and C (in the beginning) in the curricular 

areas: Personal Social, Communication, Mathematics and Science and Technology; In terms of 

anxiety levels, they are at mild and moderate levels and none at severe.  

Finally, the research provides qualitative and quantitative information of the students in this 

context. 

Keywords: Anxiety, school performance, students, primary education 
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INTRODUCCIÓN 

Principalmente en el medio educativo, la problemática de la sociedad se refleja en diversos 

temas.  

El objetivo de la investigación es analizar los niveles de ansiedad infantil y rendimiento 

escolar de los estudiantes del nivel primario de la institución educativa N° 40577 del distrito de 

Cayarani, provincia de Condesuyos, Arequipa 2021. 

La ansiedad es una emoción innata. Salanic (2014) sostiene que la ansiedad infantil es una 

consecuencia de situaciones difíciles que afectan el desarrollo pleno de los escolares, originado 

en un contexto familiar que impacta en su desarrollo social que se refleja en su conducta.  

De tal manera que el rendimiento escolar es el resultado que se ha obtenido mediante los 

técnicas  y métodos de enseñanza – aprendizaje; y éstos resultados traducidos en calificaciones 

(informe de progreso del aprendizaje del estudiante) que se obtienen de las diversas actividades 

durante el proceso educativo a lo largo de un tiempo establecido (bimestral, trimestral, y anual) y 

que se definen de acuerdo a la escala de calificaciones del CNEB considerando AD (Logro 

Destacado), A (Logro Esperado), B (En Proceso), y C (En Inicio); en las áreas curriculares de 

Personal Social, Comunicación, Matemática y Ciencia y Tecnología. 

El capítulo I, denominado “La ansiedad infantil y el rendimiento escolar” contiene 

información sobre investigaciones relacionadas con el tema, definición de términos, la ansiedad 

infantil y el rendimiento escolar. 

En referencia al capítulo II, definido “Marco operativo y resultados de la investigación” 

contiene la justificación, planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivos, 

hipótesis, limitaciones del estudio, definición de términos, variables e indicadores 

(operacionalización), metodología de la investigación, población y muestra/sujetos/participantes, 

técnicas e instrumentos de datos, validez y confiabilidad, procedimientos, resultados de la 
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investigación, y por último la discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 

Seguidamente, mediante el capítulo III, denominado “Marco propositivo de la Investigación” 

se tiene una propuesta con la finalidad de mejorar la ansiedad infantil y el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

Finalmente, se puntualiza que existen aspectos importantes en relación a este tema; es decir, 

brinda datos estadísticos, así como los cualitativos y cuantitativos sobre la situación actual, es 

decir, sobre la ansiedad infantil y el rendimiento escolar de los y las estudiantes de educación 

primaria y además contribuye con información relacionada sobre el tema tratado. 
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CAPÍTULO I 

LA ANSIEDAD INFANTIL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.1. Investigaciones relacionadas con el tema:  

En la revisión de los diversos trabajos de investigación que refieren estudios sobre la 

presente investigación que se está realizando, cada uno de ellos tienen elementos 

significativos muy importantes, es por ello que se procede a citarlos: 

A. Antecedentes Internacionales  

Dentro de los marcos de referencias internacionales se incluyen las siguientes 

investigaciones. Teniendo en cuenta la tesis realizada por García (2017) denominada: 

“Ansiedad y rendimiento académico en estudiantes de (7 a 15 años),  de la unidad educativa 

navarra del sur de Quito, durante junio y julio del 2017”(tesis de posgrado); tuvo como 

propósito primordial analizar la ansiedad y rendimiento académico en estudiantes de siete a 

quince años de la unidad educativa mencionada antes, entre junio y julio del 2017; 

metodológicamente es un estudio cuantitativo, diseño transversal y la técnica de medición que 
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se utilizó fue a través del instrumento denominado Cuestionario de ansiedad manifiesta en 

niños revisada – 2 (CMASR-2), llegando a los siguientes conclusiones:  

Los resultados obtenidos mediante el instrumento aplicado (CMASR-2) se deduce qué, no 

se sistematizó niveles altos de ansiedad en los participantes, pero si se identificó un alto 

porcentaje en el término inquietud de extremo problema.  

Además, es necesario referir que se demuestra una asociación inversamente proporcional 

asociada en la ansiedad y rendimiento académico, ya que tuvieron una correlación negativa, 

estadísticamente significativa, de grado bajo, en cuanto a ansiedad total, ansiedad fisiológica, 

inquietud y ansiedad social en relación al promedio de notas.  

Del mismo modo se localizó discrepancias significativas entre el promedio de notas y los 

niveles de ansiedad total y de inquietud, pero no se halló contrastes significativos entre el 

promedio de notas y los niveles de ansiedad (fisiológica y social).  

También, los evaluados con ansiedad total y de inquietud presentan niveles menos 

problemáticos que para la mayoría de estudiantes que tuvieron un promedio de notas mayor a 

los estudiantes con el nivel extremadamente problemáticos, lo cual fue estadísticamente 

significativo y necesario indicarlo.  

Al mismo tiempo, al considerar el llenado a través de la escala al final del año escolar, se 

puede establecer que las manifestaciones de ansiedad se manifestarían mayormente en 

tiempos cercanos, es decir tiempos próximos a rendir evaluaciones, por este impulso no 

influyen significativamente en su rendimiento académico general.  

Asimismo, mediante la asociación entre ansiedad y sexo, se analiza las calificaciones 

medias de ansiedad total, ansiedad fisiológica, inquietud, ansiedad social hubo mayores casos 

en el sexo femenino, pero las disconformidades no fueron estadísticamente significativas, por 

lo que no se acepta la hipótesis de trabajo.  
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Así también, el análisis entre ansiedad y edad, no se encontró una agrupación 

estadísticamente significativa, por lo que no se acepta la hipótesis de trabajo.  

En suma, no existen diferencias estadísticamente evidentes entre la comparación del 

promedio de notas por el sexo, ni por el nivel educativo. 

Hay que tener en cuenta, que, en la investigación realizada por parte de Cárdenas, 

Domínguez, Romero (2018) en su tesis denominada “Ansiedad en estudiantes de quinto de 

primaria de la institución educativa Juan Pablo II – Villavicencio”. (tesis pregrado), la tesis se 

enfoca principalmente en la descripción de los niveles de ansiedad en los niños que están 

cursando quinto grado de educación primaria (9 – 14 años) de la institución educativa Juan 

Pablo II. Investigación de corte transversal-descriptivo, el instrumento aplicado para la 

realización de este trabajo radica en el inventario de ansiedad de estado-rasgo (en sus 

abreviación STAIC), además es importante destacar que este instrumento está estandarizado 

para Colombia para ser utilizado y aplicado desde los ocho a quince años, por lo que, en este 

trabajo investigativo se consideró si preexisten dificultades frente a la presencia de la 

ansiedad en los evaluados; llegando a las siguientes conclusiones:  

Desde el punto de vista de los autores, se detalla que el análisis de los niveles de ansiedad 

estado de los escolares es de un 28% de ansiedad estado; lo que significa que los evaluados 

manifiestan esta emoción ante eventos o situaciones relacionadas con cambios en su zona de 

confort.  

Y que el estado de ansiedad rasgo puntualiza que existe que hay una media tendencia a 

comportamientos o reacciones de forma inadecuada pero que se localizan modelados por el 

contexto principalmente asociado a su vínculo de familia.  

Se presenta predisposiciones también a la somatización, preexistiendo expresiones 

inapropiadas sin justificaciones fisiológicos u orgánicas.  
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Asimismo, destacar que no siempre la exteriorización de esta emoción necesaria para la 

adaptación de los niños se encuentra una relación con muestra impropia en diversos 

momentos; por lo que la ansiedad funciona como un método adaptativo de conservación del 

espécimen, asimismo se considera como estrategia para afrontar diversas situaciones y a su 

vez permite solucionar los mismos; la ansiedad tiende a ser patológica cuando perturba en el 

desenvolvimiento habitual de la persona, diversas investigaciones detectan la presencia de 

ansiedad en niños escolarizados de quinto grado de primaria incluyendo la investigación 

actual, de esta forma es de reconocer que existe una similitud entre todas las investigaciones 

en las cuales se aplica el cuestionario STAIC ya que en su gran mayoría se encuentra una 

presencia de ansiedad en este tipo de población que si bien es cierto que algunos casos llegan 

a afectar el rendimiento escolar. 

Los resultados sustentan de manera inevitable implementar medidas mediante un plan de 

estudios que debe ser de carácter transversal para realizar la promoción, prevención y 

tratamiento de la ansiedad en los estudiantes,  además de involucrar otros espacios de acción 

en cada uno de los ciclos psicológicos y sociales de la persona, tener en cuenta que cada 

persona presenta características asociadas a su desarrollo y a sus burbujas sociales, así 

también se considera los diversos tipos de personalidad y la forma de afrontar los problemas 

presentados, temas que se condicionan relativamente con su padre, madre, cuidador, 

cuidadora, tutor, tutora y principalmente el lugar en el que se desarrolla.  

Sin duda alguna, esta emoción se torna en un problema cuando sus manifestaciones se 

exteriorizan de manera tal que sean de forma excesiva, y que el tiempo sea de un largo 

periodo; así también cuando se manifiesten escenas amenazadoras.  

De cualquier forma, la relevancia de los resultados requeridos sea considerados, para que 

los encargados de dirección, padres – madres, cuidadores – tutores muestren atención sobre 

las manifestaciones de la ansiedad frente a situaciones no riesgosas. 
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Con esta investigación se logró identificar que existe una inclinación alta a la presencia de 

ansiedad en la población estudiantil del quinto grado nivel primario, frente a las dos 

divisiones que posee la ansiedad, asimismo, se identifica que el predominio es hacia la 

ansiedad rasgo la cual encuentra influencia en el contexto de la familia, diversos tipos de 

crianza y el modelo de comportamiento manifestado a través de su cuidador (a) – tutor (a). 

También resalta la investigación realizada por Cifuentes y Barbosa (2016) denominada 

“Estudio cualitativo sobre la convivencia escolar en el grado transición”. (tesis de posgrado); 

este trabajo investigativo fue realizado en la institución educativa distrital Brazuelos (Bogotá), 

en el grado transición de la jornada tarde; la población estuvo conformada por treinta y uno 

estudiantes de edades (entre 5,6 y 7 años), participaron dieciocho niños y trece niñas.  

El propósito de la investigación revisada fue considerar el abordaje desde los actores 

educativos y los aprendizajes adquiridos:   

Llegando a las siguientes conclusiones: 

El estudio evidencia sobre la percepción de la forma del abordaje sobre la convivencia que 

perciben los niños y niñas. 

La particularidad inherente a la naturaleza de relación ente los individuos se explica en la 

forma como se soluciona en la situación presentada. 

La otra forma es de brindar un abordaje apropiado sobre el uso de documentación 

institucional por parte del entorno educativo y que revela la relación de convivencia, es decir 

mediante el manual de convivencia, la observación de los estudiantes, actas, cuadernos de los 

acuerdos.  

De esta forma, se deduce que el docente en un 90% se involucra de manera real y concreta 

con los estudiantes a cargo y por ello recae que cualquier problema presentado se resuelva de 

manera inmediata y oportuna. 
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De tal manera, que la sapiencia que tiene el docente brinde un abordaje de manera 

inmediata, asertiva y oportuna. Finalmente, los docentes y los directivos que se relacionan en 

los procesos de instrucción educativa deben contar con manuales de convivencia y éstos 

deben ser formulados para responder al contexto situacional. 

B. Antecedentes Nacionales 

Desde una perspectiva nacional, León (2018) en su tesis denominada como “Ansiedad 

escolar, autoestima y aprendizaje matemático en estudiantes de primaria RED Nº 01 UGEL 

02-Rímac 2016”. El principal objetivo radica en determinar la relación entre la ansiedad y 

autoestima con el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del tercer ciclo de 

primaria de la RED N° 1 – UGEL 2 - Rímac (2016).  

Asimismo, para la obtención de los resultados se utilizó el estudio censal conformado por 

ciento cincuenta y ocho escolares del nivel primario. Por lo que concluye que: 

La relación de ansiedad escolar y autoestima con el aprendizaje de las matemáticas es 

inversa y baja (r=-,323) y la correlación entre autoestima y aprendizaje de las matemáticas 

(numéricas) es directa y moderada (r=,771). 

Del mismo modo, respecto al primer objetivo específico, la correlación entre: 

Ansiedad escolar y aprendizaje de series es inversa y moderada. 

Autoestima y aprendizaje de series es directa y alta. 

Así también, referido al segundo objetivo específico, la correlación entre: 

Ansiedad escolar y aprendizaje de clasificación es inversa y baja. 

Autoestima y aprendizaje de clasificación es directa y moderada. 

De tal manera, en referencia en el tercer objetivo, la correlación entre: 

Ansiedad escolar y aprendizaje de organización es inversa y baja. 

Autoestima y aprendizaje de organización es directa y moderada. 

Finalmente, el cuarto objetivo específico, considera que la correlación entre: 
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Ansiedad escolar y aprendizaje de cálculo y numeración es inversa y baja. 

Autoestima y aprendizaje de cálculo y numeración es directa y moderada. 

Por consiguiente, la tesis realizada por Yauri (2018) titulada: “Ansiedad infantil en 

estudiantes del primer y tercer grado de educación primaria de la institución educativa San 

Francisco de Asís – Ate Vitarte. El objetivo general de esta investigación es determinar los 

niveles de ansiedad infantil de los escolares del primer y tercer grado de educación primaria 

de la institución educativa San Francisco de Asís (Ate Vitarte). 

La población está conformada por ciento cincuenta niños, y la muestra es de tipo 

intencional constituida por sesenta estudiantes, hombres y mujeres entre 6 a 8 años.  

Llegando a las siguientes conclusiones:  

El 38.3% de los evaluados muestra un nivel alto de ansiedad por consiguiente exhibió 

conflictos emocionales forjando respuestas que afectan el área cognitiva, lo que provoca 

malestar y muestra respuestas psicológicas y fisiológicas por esta razón se activa el sistema 

nervioso central que genera comportamientos inadecuados en su adaptación y rendimiento 

escolar.  

Del mismo modo, respecto al primer factor el 56% muestra un nivel alto de ansiedad, 

especificando que por ser personas de corta edad el sistema nervioso es emotivo, manifiestan 

disminuida tolerancia a la frustración y de esta manera ser proclives a perder el control de sus 

emociones.  

Los evaluados son sensibles ante las intimidaciones; se amedrentan con facilidad, 

inseguridad, tienden al auto reproche, y de acuerdo a la intensidad exteriorizan síntomas 

somáticos. 

 En cuanto al factor II, el 30% de los evaluados presenta un nivel de ansiedad alto, 

manifiestan conductas introvertidas, timidez y sensibilidad a la amenaza, que se atemorizan 

con facilidad y se alejan y desean evadir amenazas y excesivas estimulaciones de corte social, 
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muchas veces se manifiesta en inseguridad y aumenta su dependencia hacia las figuras 

paternas. 

C. Antecedentes Locales  

Además, desde una perspectiva local, Mamani (2018) en su trabajo de investigación 

denominada: “La ansiedad infantil y correlación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer grado de educación primaria de la institución educativa Nº 40670, el 

Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado - Arequipa, 2018”. 

En concreto el principal objetivo es determinar la correlación entre la ansiedad y el 

rendimiento académico de los estudiantes (primer grado) de educación primaria de la 

institución educativa N°40670 “El Edén Fe y Alegría 51” del distrito de Cerro Colorado.  

En el trabajo investigativo la población se conformó por ochenta y nueve escolares del 

primer grado; el instrumento que utilizó es el CAS. Llegó a las siguientes conclusiones:  

En efecto la autora concluye que la ansiedad infantil está correlacionada con el 

rendimiento académico.  

En suma, el 53.93% de los evaluados tienen ansiedad moderada y el 46.07, ansiedad leve. 

Por consiguiente, al analizar los resultados de las calificaciones de los primeros trimestres de 

los participantes se precisa que en las áreas curriculares el 42.07% alcanza el calificativo A; y 

el 57.03% se encuentra con calificativo B. 

1.2. Definición de términos 

A. Aprendizaje 

Como lo señala Huerta (2014) define al aprendizaje como el proceso continuo de la 

conducta del ser humano como consecuencia de su experiencia. 

B. Estudiante 

La ley general de educación N°28044, señala en su artículo 53°; detal1a que: Los 

estudiantes son el pilar del todo en que se engloba la educación. Por lo que, que el estudiante 
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es considerado como aquel dependiente que tiene como ocupación principal la actividad de 

estudiar.  

Los estudiantes cursan sus estudios en una institución debidamente acreditada; donde la 

principal función, es aprender siempre cosas nuevas sobre diferentes temas, asuntos. 

C. Docentes 

Por medio del diccionario de pedagogía (2019) precisa sobre el término “docente” y define 

este término, como la persona que se dedica a la enseñanza de forma profesional.   

La docencia es una labor cuyo propósito importante y significativo es transmitir la 

enseñanza a otras personas sobre un área específico. 

Según la ley N°28044, señala en su artículo 56° que: los y las docentes son funcionarios 

principales del proceso educativo, cuya misión es apoyar eficazmente en la formación de los 

estudiantes.  

Además, el rol que desempeñan favorece de forma integral y general a los escolares 

principalmente, la comunidad y al estado.  

Y en el artículo 59° considera que los espacios de desempeño profesional son la docencia, 

administración e investigación. 

D. Institución Educativa (I E) 

Según la ley N° 28044 en su artículo 66°, refiere que, las instituciones educativas son 

considerados como los lugares en el cual se comparte educación en todos sus niveles 

reconocidos. 

Dicho de otro modo, la prestación de este servicio educacional, puede, por ejemplo, 

pública o privada.  

Además, toda institución educativa debe contar con la autorización de funcionamiento y 

debe registrarse mediante el Padrón de diversas instituciones educaciones, reconocidas, 

señaladas e identificadas con un código modular y un código del local escolar. 
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E. Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)  

Según el Instituto de Estadística e Informática – INEI (2018) la UGEL es considerada 

como la instancia de cumplimiento descentralizado del gobierno regional con autonomía en el 

espacio de su competencia.  

Por lo que la competencia geográfica es la provincia, puede sufrir una modificación según 

los criterios sociales, unidad geográfica, cultural y económica algunas habilidades de 

comunicación, de acuerdo al procedimiento establecido según la normativa que se presente. 

F. Educación Básica Regular (EBR) 

El INEI (2014), detalla que la EBR ha de ser una de las modalidades que engloba a los 

diferentes niveles educativos (Inicial, primaria y secundaria). 

La EBR; queda encaminada hacia los infantes y jóvenes que pasan pertinentemente, por el 

proceso educativo conforme con su desarrollo físico, afectivo - cognitivo.  

Se sistematiza en diferentes niveles, ciclos, categorías y de acuerdo a la modalidad: 

En particular, los ciclos en que se despliega la EBR son siete y por ello se detalla a 

continuación:  

Para comenzar, en el primer ciclo ha de adquirir el nivel inicial no escolarizado desde los 

cero a dos años. 

Luego, en el segundo ciclo se distingue de particular forma el nivel escolarizado desde los 

tres a cinco años. 

Asimismo, para el tercer ciclo se encuentra en el nivel primario, es decir el primer y 

segundo grado. 

De igual forma durante el cuarto ciclo percibe los grados primarios del tercero y cuarto 

grado. 

Ahora bien, el quinto ciclo se alcanza el nivel primario de quinto y sexto grado. 
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Por consiguiente, el sexto ciclo se considera al nivel secundario (primero y segundo grado 

de educación secundaria). 

En otras palabras, el séptimo ciclo se distingue los grados de tercero, cuarto y quinto grado 

del nivel secundario.  

De aquí que, los docentes que se encargan de impartir enseñanza, dependerán de la 

cantidad de los estudiantes, para considerarlos como:  

Unidocente 

Polidocente multigrado 

Polidocente completo. 

G. El Nivel Educativo Primario 

La Ley de educación N°28044, precisa en su artículo 36° que el nivel primario tiene una 

duración aproximadamente de seis años consecutivos. Está designado a formar generalmente 

a niños. 

Desde el punto de vista, Otazú (2010) plantea que el nivel primario, motiva 

particularmente la formación de la socialización en todos los ámbitos y áreas, además de 

considerar una dirección estratégica del conocimiento, perfeccionamiento individual, socio-

afectivo, físico, cultural, artístico entre otros, por todo lo dicho sin dejar de lado en entorno de 

su realidad y el medio ambiente. 

Del mismo modo, el INEI (2014) sostiene que el nivel primario se encuentra en el nivel II 

y corresponde desde el ciclo III hasta el V ciclo de EBR; comprende 6 años, es decir desde el 

primero al sexto grado, dirigida a los escolares alrededor de 6 a 11 años; las particularidades 

de instituciones educativas del nivel primario se dan mediante el conjunto de docentes y la 

cantidad de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas pueden distribuirse en:  
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Institución educativa unidocente: Se identifica cuando un docente, que está comprometido 

de forma integral de la enseñanza de todas las áreas y que debe formar a todos los escolares a 

su cargo. 

Institución educativa polidocente multigrado: que tiene más de un formador (profesor/a) y 

por ende cada uno de los promotores de enseñanza puede tener a su disposición dos o más 

aulas.  

Institución educativa polidocente completo: En la misma línea, aquí cada profesor está 

comprometido a dar clases en una sola aula.  

De tal manera que el ciclo III considera al primer y segundo grado del nivel primario 

(EBR), ahora bien, desde el punto de vista Otazu (2010) considera que los niños en este ciclo 

fortifican las diferentes prácticas demostrativas de lecto - escritura.  

Además, será importante mencionar que los niños comienzan a desarrollar la precisión en 

el desarrollo de sus actividades.  

Los métodos de enseñanza-aprendizaje se da mediante el consenso de las diferentes 

actividades, diversos pasatiempos para el logro de los aprendizajes.  

1.3. La ansiedad infantil 

1.3.1. Generalidades de la ansiedad infantil 

Según la Etimología, el vocablo Ansiedad viene del latín anxietas, que se traduce en 

congoja o aflicción, es decir consiste en una fase de agitación, inquietud, angustia o aflicción 

del ánimo diferenciado mediante inseguridad o desosiego; la ansiedad es una emoción natural, 

a través de manifestaciones amenazadores, se exterioriza de diferentes formas, entre ellas se 

considera la preocupación, el miedo intenso, excesivo e incesante ante situaciones cotidianas. 

Por lo que, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) sostiene que, esta emoción 

natural e innata de exaltación displacentera que se conduce mediante intercambios somáticos 

y psíquicos, se exterioriza como medio principal para la adaptación y supervivencia. 
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De igual forma, los autores Sierra, Ortega y Zubeidat (2003) consideran que esta emoción 

coexiste de forma natural cuando se presenta una situación amenazadora se exterioriza en los 

niveles cognitivo, fisiológico, motor y emotivo.  

En el Diccionario de Psicología (2018), define a la ansiedad como un estado de 

intranquilidad por acciones futuras.  

Además, en la investigación realizada por Aroya (1993) afirma que la ansiedad antes, 

durante o después de contextos de apreciación establece una investigación considerablemente 

general, que en cualesquiera de los casos se traducen en prácticas negativas que los 

estudiantes reflejan en su entorno. 

 Así también, Jiménez (s/f) cita a Rodríguez-Dacristán (2009) define que la ansiedad 

infantil es considerada a manera de una experiencia desagradable que acontece como 

contestación a situaciones amenazadoras, existentes o imaginarias, por lo que se pueden 

manifestar de diversas formas e intensidad y varía de acuerdo a las particularidades propias de 

la persona, edad, estilo afectivo en la familia, etc. 

Asimismo, Sierra, Ortega y Zubeidat (2003) mencionan a Kolb (1986) y describen que un 

ataque de ansiedad provoca en la persona inseguridad, respiración entrecortada. 

Las personas que padecen algún ataque ansioso deben estar rodeados de un entorno que 

fortalezca su seguridad e integridad. 

 Por otro lado, Solano (2015) cita a Spielberg (1976) y distingue tres variables implicadas 

en la expresión de ansiedad: Estrés, Percepción individual de situación peligrosa y Estado de 

ansiedad experimentado por la persona. 

En consecuencia, los diferentes síntomas ansiosos frecuentemente se manifiestan en los 

primeros años de vida y en algunas ocasiones lo manifiestan los adolescentes.  
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Por lo tanto, la ansiedad infantil se presenta cuando algunos de los infantes no dejan de 

lado sus miedos y desasosiegos cotidianos de esta etapa, es decir cuando estos miedos 

entorpecen con el normal desarrollo de las diferentes actividades escolares.  

Además, puede hacer que los niños muestren irritabilidad, enfado.  

También entre algunos de los síntomas pueden incluir problemas para dormir, fatiga, 

dolores de cabeza y estómago, y algunos casos, otros niños que no han aprendido a declarar o 

comunicar sus preocupaciones pueden pasar desapercibidos, que pueden liberar en el futuro 

algún trastorno.  

La prevalencia de la ansiedad particularmente se encuentra en la etapa infantil. 

Asimismo, Reyes (2003) sostiene que la ansiedad se relaciona con dos componentes: la 

preocupación y la emotividad.  

De esta manera, la ansiedad se manifiesta ante los exámenes y se considera como 

reacciones exaltadas que los y las estudiantes generan ante la proximidad de una evaluación, 

que se percibe antes, durante y después de tal escenario. 

Además, Navas y Vargas (2012) detallan las diversas formas de prevención (primaria, 

secundaria, terciaria); por ello se basan en: Identificar los casos de riesgo alto o severo, 

considerar diferentes estrategias para reducir ese conflicto, así también realizar tamizajes 

constantes para brindar el tratamiento conveniente y del mismo modo reducir los casos de 

reincidencia.  

1.3.2. Diferentes manifestaciones (Signos y Síntomas): 

Entre las frecuentes manifestaciones destacan: La apariencia de intranquilidad, 

desconfianza o cuidado excesivo, rigidez que incita molestia considerable o un detrimento 

demostrativo en el desarrollo de las diferentes actividades que la persona realiza. 

Jiménez (2016) cita a Aires (2015) y detalla sobre los síntomas de la ansiedad y las 

clasifica en síntomas de manifestación somática y psíquica. 
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Manifestaciones somáticas:  

En cuanto al aparato cardiovascular se manifiestan con taquicardias y arritmias 

En el aparato respiratorio se exteriorizan con disneas, hiperventilación, suspiros. 

Y en el aparato digestivo se exponen con náuseas, problemas gastrointestinales, entre 

otros. 

De la misma forma, en lo referido al SNC se muestran principalmente con manifestaciones 

de temblor, mareos, en casos extremos con convulsiones, etc. 

Respectivamente en cuanto al sistema osteoarticular se pueden presentar las Parálisis, 

distonías e hipertonías. 

En la piel se puede apreciar palidez, enrojecimiento y sudoración. 

En referencia a las manifestaciones sintomáticas referidas a las psíquicas se consideran las 

ideas perturbadoras, lamentos, silencio o locuacidad. 

Así también se pueden manifestar fobias, comportamiento tímido, esquivo; las 

manifestaciones que las personas muestran inseguridades, seguidos de los sentimientos de 

inferioridad, irritación, entre otros.  

Asimismo, la entidad Mayo Clínic (2020) considera sobre las exteriorizaciones de la 

ansiedad en:  

Impresión de nerviosidad. 

Impresión de actividades riesgosas.  

Acrecentamiento del ritmo cardiaco 

Respiración precipitada. 

Sudoración, así también estremecimientos 

Impresión de agotamiento o cansancio 

Presencia de complicaciones gastrointestinales. 
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Asimismo, Gasull y Perote (s/f) consideran los síntomas de la ansiedad mediante las 

manifestaciones emocionales/cognitivos, conductuales y somáticos/ fisiológicos. 

En referencia a los Síntomas emocionales/cognitivos se exteriorizan a través de la 

preocupación, catastrofismo/pánico, irritación, símbolos perturbadores, intranquilidad.  

En cuanto a los Síntomas conductuales se caracterizan por que la persona tiene 

compulsiones; cansancio, intranquilidad, dificultad para dormir o descansar, variaciones del 

rendimiento intelectual. 

Las manifestaciones somáticas/ fisiológicas se dan mediante el malestar generalizado en 

diferentes partes de nuestro cuerpo.  

Entre algunos de los ejemplos son: problemas para masticar, desvanecimientos, orina 

frecuentemente, rigidez muscular, náuseas, diarreas, palpitaciones, sudoración y temblores.  

De la misma forma, Ruíz y Lago (2005) elaboran una tabla donde consideran la relación de 

los síntomas ansiosos y su desarrollo. 

Tabla N°01 

Desarrollo: Trastornos de ansiedad 

Etapa Miedos y temores propios 

de la etapa progresiva 

Trastornos de 

ansiedad 

prototípicos 

Infantil  

(hasta los 

cinco años) 

Provocaciones disconformes 

Ansiedad ante el extraño 

(personas diferentes a su 

entorno). 

Ansiedad de separación. 

Otros (oscuridad, seres 

extraños) 

Ansiedad 

generalizada 
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Niñez 

(desde los 

cinco hasta los 

doce años) 

Acontecimientos misteriosos 

Detrimentos corpóreos 

Correspondencia con sus 

semejantes 

Ansiedad de 

separación 

Trastornos de 

ansiedad 

generalizada. 

Fobias específicas. 

Adolescencia Acomodamiento social. 

Hipocondriasis. 

Recelo a la muerte. 

Trastornos propios 

del adulto 

Fuente:  Ruíz y Lago (2005). “Trastornos de ansiedad: infancia y adolescencia”. (Adaptación) P.266 

1.3.3. Tipos de ansiedad 

De tal forma que, Oblitas (2006) ratifica sobre los diferentes signos y síntomas 

considerándolo de cuerdo a los tipos de Ansiedad que son más recurrentes en la etapa infantil 

son: ansiedad (generalizada y por separación), fobias (simples, específicas, sociales, 

escolares), estrés (postraumático y agudo). 

Por lo que, Tortella (2014) muestra que estos trastornos se catalogan en los siguientes 

considerando el DSM – IV- TR, detalla los siguiente:  

Trastorno de ansiedad (generalizada, por separación, inducido por sustancias – 

medicamentos, social, de pánico, debido a otra afección médica, no especificado), mutismo 

selectivo, fobia específica, otro trastorno de ansiedad. 

Desde otra perspectiva Orellana y Chimbo (2016) cita a Blai (2015) y considera los 

cuadros de ansiedad infantil y los clasifica en: Ansiedad de tipo físico, psicológico, conducta, 

cognitivos o intelectuales y el de tipo social.  

Ansiedad de tipo físico; se caracteriza por estremecimientos, espasmos, rigidez, 

agotamiento, picazón, preocupación. 
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 Ansiedad de tipo psicológico; entre las principales manifestaciones son que predomina la 

intranquilidad, perplejidad, problemas generalizados para la toma de decisiones, que inclusive 

pueden atentar contra su vida. 

Ansiedad de conducta, se manifiesta mediante comportamientos invariables, constantes 

cambios que se exteriorizan en expresiones corporales y gestos, ademanes, en la tonalidad de 

la voz, entre otros. 

Ansiedad de nivel cognitivo: En este tipo de ansiedad preponderan las dificultades 

principalmente para concentrarse, atender y memorizar; realizar comentarios inoportunos 

sobre temas específicos en cuanto a su físico. 

Ansiedad a nivel social: Este nivel de ansiedad generalmente se caracteriza por situaciones 

de incertidumbre, irritación, problemas para establecer relaciones con sus coetáneos, 

manifestando en ocasiones retraimiento, desconfianza excesiva. 

1.3.4. Componentes de la ansiedad 

Los componentes son considerados como aquellos elementos que se asocian para establecer 

un todo.  

Es por ello, Henson (2002) cita a Freedman (1984) sostiene que esta emoción innata que 

sostiene en mecanismos subjetivos – cognitivos (verbales), fisiológicos (somáticos) y motores 

(conductuales). 

a) Componente Subjetivos - Cognitivos – Verbales):  

Este componente es el más importante; ya que la persona exterioriza problemas en la 

dificultad para la reflexión de decisiones.   

b) Componente Fisiológicos:  

Entre las manifestaciones generalizadas se perciben en los malestares que la persona 

manifiesta; por ejemplo, dolor principalmente en el pecho. 
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c) Componente Conductuales (Motores):  

La principal manifestación se realiza mediante comportamientos impulsivos, que pueden 

percibirse fácilmente, como, por ejemplo: tics, diferentes manías, etc. 

1.3.5. Consideraciones sobre el trastorno de la ansiedad: 

En esta parte se trata de brindar una descripción concreta sobre el problema de estudio, la 

ansiedad, por ello las diferentes afecciones que impactan para el normal de desarrollo de la 

persona:   

Los diferentes trastornos de ansiedad son afecciones que impactan en el normal desarrollo 

de la persona y se pueden presentar en cualquier etapa de desarrollo. 

Desde la posición de Wagner (2019), citando las cifras proporcionadas por la OMS, detalla 

que en todo el planeta había unos doscientos sesenta y cuatro millones de los individuos 

afectados por Trastornos de Ansiedad, por lo que la extensión de diferentes casos que sufren 

de estos desórdenes ha aumentado un quince por ciento desde el año 2005 hasta la actualidad. 

En efecto, la ansiedad se convierte en un obstáculo, cuando la ansiedad se prolonga por un 

tiempo exagerado y le dificulta a la persona su normal desarrollo, cuando no le permite 

realizar sus actividades, convirtiéndose de esta manera en ansiedad patológica. 

  Por lo tanto, sería conveniente considerar los aportes de Cárdenas, Feria, Palacios y De la 

Peña (2010) sus aportes radican en que los trastornos de ansiedad son considerados como 

padecimientos, que afectan los diferentes niveles en el normal desenvolvimiento del ser 

humano. En efecto, la ansiedad se convierte en un obstáculo, cuando la ansiedad se prolonga 

por un tiempo exagerado y le dificulta a la persona su normal desarrollo, cuando no le permite 

realizar sus actividades, convirtiéndose de esta manera en ansiedad patológica.  

Por esta razón que los diferentes Trastornos de Ansiedad afectan en la capacidad de 

correspondencia de las personas, y cada perturbación hace referencia a un conjunto particular 

de sintomatologías e impresiones que suelen surgir en la misma persona. 



20 

 

Desde la posición de Navas y Vargas (2012) refieren que los trastornos de ansiedad son 

uno de los principales casos de atención fundamental en las instituciones especializadas.  

De tal manera que sería necesario precisar que los trastornos de ansiedad tienen síntomas, 

y que todas las sintomatologías se aglomeran alrededor de un temor insostenible y excesivo. 

Por consiguiente, los diferentes trastornos guardan estrecha relación con los diferentes 

niveles de imposibilidades, que causan impacto en la vida del ser humano. 

Por lo que, Sue, Wing y Sue (2010) sostienen que el Modelos de vías múltiples de los 

trastornos de ansiedad y que las dimensiones biológica, sociocultural, psicológica y social. 

En otras palabras, sobre el diagnóstico de los diferentes trastornos de ansiedad se 

fundamenta mediante la historia clínica, que los profesionales en la materia lo deben 

considerar. 

FIGURA N°1 

Modelos de vías múltiples de los Trastornos de Ansiedad 

 

Fuente: Sue, Wing y Sue (2010). “Modelos de vías múltiples de los trastornos de Ansiedad” 
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En este sentido, es necesario precisar que existen dos clasificaciones que se manejan para 

prescribir sobre la sintomatología de los trastornos mentales: 

La primera: El DSM-IV-TR 

La segunda: El CIE – 10   

A. El trastorno de ansiedad por separación (TAS): 

Efectivamente, mediante la investigación realizado por Ruiz y Lago (2005), sostienen que 

el TAS se manifiesta en las primeras etapas de vida, acontece cuando los niños se apartan por 

algún tiempo predeterminado de su padre, madre, tutor- tutora, familiares, cuidadores o 

cuando residen afuera de sus hogares, proporcionando en parte malestar enorme y persistente. 

Es importante tener referencia que; comienza aproximadamente durante los cuatro o cinco 

meses, puede manifestarse el TAS, por lo que a los tres o cinco años debería desaparecer; en 

efecto, (consideran que parte de la separación es temporal y que de alguna forma no afecte su 

salud mental). 

Además, es importante considerar que cuando la ansiedad persiste facilita a la 

manifestación de los diferentes trastornos, el equivalente que se inicia comúnmente a los seis 

años, irá en disminución cuando empiece en la pubertad (doce años aproximadamente), y 

cuando este comenzando la juventud (dieciocho años aproximadamente) debería extinguirse. 

También entre los síntomas pueden ser: miedo a perder a su papá o mamá, ser raptados, 

soportar situaciones estresantes y catastróficas. 

 De tal manera que presentan una sintomatología somática, psicológica entre otros. 

Consecuentemente cuando se presente complicación en su salud ya sea física, emocional 

de inmediato se deben recurrir a los profesionales especializados. 

La principal particularidad del TAS es que debe durar al menos un mes en la etapa infantil 

y adolescencias, por consiguiente, este problema radica en las consecuencias en su 

rendimiento académico y su desempeño en otras áreas. 
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No obstante, en cualesquiera de los casos deberían desvanecerse sin dejar secuelas, va a 

depender de la edad de iniciación y quizá otras enfermedades. 

De forma semejante, por su parte los autores Cárdenas, Feria, Palacios, y De la Peña 

(2010) en su trabajo investigativo consideran los apuntes respectivos al CIE-10 y al DSM-IV-

TR por ello consideran que: Ansias excesivas e inapropiadas por los niveles educativos de 

desarrollo, concerniente a su apartamiento en proporción de su residencia. 

El tiempo de permanencia de este trastorno debería ser de veintiocho días 

aproximadamente. Así también, el comienzo de este padecimiento sería antes de la juventud 

(18 años). 

En efecto, la variación incita malestares clínicos y significativos ocasionando un 

detrimento social, académicos trascendentales.  

Por esta razón, el trastorno de ansiedad por separación es multicausal. 

B. Trastorno de ansiedad social 

Expresan una suma de ideas que esta perturbación considerada como F. social es apreciado 

como uno de los problemas que perturban la salud de las personas, caracterizada por un temor 

intenso y persistente que las demás personas observan. 

 En la misma línea, lo planteado por Ruíz y Lago (2005) sostienen que este trastorno se 

muestra cuando están en relación con otros individuos contemporáneos de su misma edad, 

con desconocidos. 

Durante la adolescencia este tipo de ansiedad se manifiesta cuando los adolescentes se 

enfrentan ante situaciones sociales, por ejemplo: generalmente al hablar en público, es decir 

en situaciones cotidianas propias de la etapa. 

Asimismo, es importante reconocer que cuando los adolescentes quieren afrontar estos 

contextos suelen apreciar desconfianza, descalificados, ya que impiden de forma negativa 

estas situaciones.  
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Por lo general, la sintomatología presentada debería durar aproximadamente por lo menos 

seis meses (diagnóstico) y las consecuencias atentan en el normal desarrollo de sus 

actividades. 

Según el DSM -IV-TR sostiene los discernimientos para el diagnóstico de este trastorno 

social (fobia social): Temor constante por diversos abordajes de índole social. 

En la etapa infantil, la ansiedad puede traducirse cuando lloran, hacen pataletas, se inhiben 

o retraen a escenarios públicos donde los espectadores no atañen a su burbuja social.  

Fundamentalmente las exposiciones sociales se experimentan con malestares intensos. 

Inclusive al manifestarse otra enfermedad u otro trastorno (por ejemplo: sufrimiento del 

Parkinson, deformación correspondiente a heridas o lesiones), temores, ansiedad. 

 Detallar si las reacciones temerosas, ansiedad o evitación permanecen por lo menos 

durante seis meses en la etapa adulta, y veintiocho días aproximadamente en la etapa infantil 

y la adolescencia cuando se limitan a conversar, dialogar en público. 

C. Trastorno de ansiedad generalizada (TAG)  

Citando la investigación realizada por Elia (2019) sostiene que el TAG es una etapa 

constante de marcada ansiedad y se caracteriza por preocupación, temor y miedo excesivo; 

pueden presentar temblor, sudor entre otros síntomas. 

Por ende, para la realización del diagnóstico correspondiente a este trastorno, deben 

precisar por lo menos un tiempo de seis meses consecutivos y el tratamiento se puede 

considerar la farmacoterapia y terapia de relajación por lo general.  

Asimismo, el INSM HD-HN (2010) detalla que este trastorno se exterioriza mediante una 

rigidez crónica aun cuando nada siente estimularla. El niño o adolescente que presenta este 

trastorno se preocupa por diferentes asuntos y se relacionan al mismo tiempo con la 

preocupación de la salud de sus padres, el trabajo que pueden tener sus progenitores, su trato 

con otros niños, etc. 
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Es decir, las personas que padecen el TAG tienen preocupaciones múltiples y difusas.  

Al mismo tiempo, Borkovec (2006) asevera que el TAG se relaciona principalmente con 

los estados del ánimo. 

Entre algunas de las particularidades son de tipo afectivo inestable y alterado; de tal 

manera que se exterioriza en un gran conflicto al no poder mantener relación con la gestión 

del tiempo. 

Algo semejante se relaciona con lo planteado por Cárdenas, Palacios, De La Peña, Feria 

(2010) cita al CIE – 10 y comparte información con el DSM -IV-TR sobre las 

particularidades de este trastorno, detalla que, la sintomatología se prolonga por un periodo de 

permanencia de mayor a los seis meses. 

En este sentido, es importante considerar que este trastorno en la etapa infantil muestra 

agotamiento rápido, intranquilidad, problemas para descansar, inflexibilidad muscular, 

manifestaciones irritables.  

Asimismo, las diferentes investigaciones proponen que preexisten diversos componentes 

entre los que destacan los biológicos, psicológicos y sociales cuya predisposición se 

manifiesta durante el desarrollo de este trastorno. 

Finalmente es indispensable mencionar que los menores de edad que tienen dicho trastorno 

pueden mostrar claramente conformidad, perfeccionismo, inseguridad, ya que en casos 

particulares pretenden legitimar de la calidad de su trabajo de forma detallista y exagerada.  

D. Mutismo selectivo 

Según la organización Child Mind Institute (2020) sostiene que este trastorno se 

caracteriza porque las personas hablan y socializan desenvueltamente en casa, sin embargo, se 

limitan de no hablar nada o casi nada en la institución educativa o con las personas ajenas a su 

burbuja social. 

En este trastorno algunas de las personas utilizan gestos y ademanes. 
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Los menores de edad que presentan este trastorno exteriorizan timidez y abstención para 

hablar.   

Los discernimientos diagnósticos de indagación presentados por la clasificación del CIE – 

10 y el DSM son evaluadas mediante un test de estudio individual para la edad del niño. 

Sostiene que el tiempo de duración de dicho trastorno debe superar las cuatro semanas 

consecutivas.  

En consecuencia, este trastorno (Mutismo Selectivo) se inicia principalmente en la etapa 

infantil, el niño presenta disminución y desaparición de la capacidad de hablar en 

circunstancias determinadas o ante determinadas personas. 

E. Trastorno de pánico 

Como afirma la Sociedad de Psiquiatría – España (2009), en referencia al pánico sostienen 

como el acrecentamiento de la ansiedad de forma imprevista e inesperada.  

Dicho de otra forma, el pánico se experimenta mediante la exteriorización de miedos, un 

quiebre del estado de control de manera repentina y abrumadora; va acompañado de 

sentimientos de depresivos relacionados con tristeza, pérdida del apetito y con percibir 

situaciones futuras sombrías. 

Según M Rapee (2016) refiere que el trastorno de pánico es definido como el trastorno 

donde se percibe miedo a sufrir ataques de pánico inesperados.  

La edad de inicio se da en la edad adulta y efectivamente son poco frecuentes en la 

infancia; sólo en cuestiones ocasionales ocurren antes de los quince años y en una cantidad 

reducida comienza entre los quince a dieciocho años.  

Las principales características asociadas se visibilizan en los diversos síntomas somáticos 

que alcanzan su pico máximo con relativa rapidez y se prolongan por un espacio determinado; 

por lo menos algunos de las arremetidas ocurren inesperadamente o “de la nada”. 
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Según la asistencia que brinda, MedlinePlus (2020) sostienen que este trastorno es un tipo 

de perturbación incómoda. 

Entre las particularidades precisas, resaltan los indicios físicos, se detalla: las pulsaciones 

rápidas que el corazón las manifiesta, dolores estomacales, dificultades en la respiración, 

agotamiento, así también adormecimiento en las manos. 

Es importante precisar que, estos ataques pueden comenzar en cualquier momento, lugar y 

sin advertencia alguna, y en algunos casos, el miedo somete a la persona hasta el punto de no 

poder salir de sus casas. 

En los estudios tratados por el diario Redacción Médica (2020) considera que las 

dificultades de angustia en función de las situaciones en que aparecen y la manera de inicio se 

caracterizan de acuerdo al contexto por lo que se detalla: Crisis espontáneas o inesperadas, 

crisis desencadenadas por determinados contextos y las crisis predispuestas por situaciones. 

En cuanto a las crisis espontáneas o inesperadas: Aparecen sin asociarse con ningún 

desencadenante inmediato, este va a definir la integridad del trastorno de angustia o pánico. 

Así también en referencia a las crisis desencadenadas por determinados contextos: Éstas 

surgen de forma invariable. Estas se relacionan con trastornos fóbicos. 

Y las crisis predispuestas por situaciones: Aparecen durante el modelo a un 

desencadenante ambiental, son crisis propias de la agarofobia. 

En suma, este trastorno exterioriza ataques repentinos y repetitivos de miedo, su duración 

es variable; y éstos se caracterizan principalmente a temores intensos o sospechas a perder el 

control. 

1.3.6. Diferencia entre las ansiedades patológica y normal 

De hecho, la ansiedad permite que reaccionemos frente a situaciones de peligro. 

Hernández, Horga de la Parte, Navarro y Mira (s/f) detallan diferencias entre ansiedad normal 

y patológica.  
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De tal forma que la ansiedad fisiológica (normal) presenta las siguientes particularidades: 

Presenta un componente de protección; se reaviva ante eventos ambientales. La función que 

cumple la ansiedad normal es de ser adaptativa, además de ser beneficiosa para mejorar el 

rendimiento. 

Con referencia a la ansiedad patológica requiere atención de manera especializada, la 

ciencia de la Psiquiatría, ya que sus componentes somáticos son graves y severos. 

Asimismo, Gasull y Perote (s/f) consideran diferencias entre cada una de ellas; es decir que 

la primera es normal cuando dispone un mecanismo adaptativo ante diversas circunstancias de 

estrés, propone rendimiento apropiado y permite la solución de dificultades cotidianas; y la 

segunda se refiere cuando la percepción de amenaza se libera ante condiciones 

imparcialmente comunes; por lo que afecta negativamente las relaciones interpersonales, 

además en el aspecto laboral, social, escolar y académico de las personas. 

1.3.7. Niveles de ansiedad  

Tal es el caso que, Córdova y Shiloma (2005) adaptan una tabla sobre los niveles 

considerando el siguiente cuadro:  

CUADRO N°1 

Descripción de la clasificación de la ansiedad 

Percentil 

obtenido 

Clasificación 

del nivel de 

ansiedad 

Descripción 

1-30 

Ansiedad 

leve 

Permite a la persona reaccionar de forma 

natural y estar alerta en percepciones de 

amenaza. 
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40-70 

Ansiedad 

moderada 

Interfiere en la impresión de bienestar de 

la persona en determinadas situaciones de su 

contexto. 

89-99 Ansiedad alta 

La reacción manifiesta incapacidad de 

adaptación, se presenta en situaciones 

estresantes como contestación a un estímulo 

real o imaginario. 

Fuente: Córdova y Shiloma (2005). Adaptación CAS: Características psicométricas – Análisis descriptivo 

– Comparativo. 

Se puede señalar que Melo (2016) precisa que los diversos factores que implican riesgo 

son de carácter biológico y ambiental y que afectan el estado de salud en todas las 

dimensiones en las que la persona se pueda desenvolver.  

En ocasiones se vinculan de alguna forma con traumas, situaciones estresantes, ambientes 

tóxicos. 

Entre las medidas para reducir la ansiedad infantil, García-Bullé (2020) propone: 

Conservar la tranquilidad y asumir un rol de soporte. 

Diseñar una práctica (pero ser flexible). 

Ayudarle a conservar sus vínculos sociales. 

Promover instancias de cuidado personal. 

Entender la nueva normalidad. 

1.4. Rendimiento escolar:  

1.4.1. Generalidades del rendimiento escolar  

Se puede señalar que este rendimiento está involucrado con todos los ámbitos, 

principalmente con el educativo. 

Por lo que, Vela (2010) sostiene que dicho rendimiento es la consecuencia fundamental y 

primordial dentro del ámbito educativo. 
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Del mismo modo, Linares y Portugal (1999) define que este rendimiento se evalúa durante 

el proceso educativo, manifiesta cambios que los estudiantes adquieren en correspondencia 

con los objetivos propuestos en relación a su enseñanza y aprendizaje.  

Por lo tanto, este rendimiento se relaciona no solo con la adquisición de conocimientos, 

sino con su relación en sus situaciones cotidianas de la vida frente a diversos estímulos.  

Asimismo, Reyes (2003) refiere a Chadwick (1979) precisa que el rendimiento escolar 

realizado por los estudiantes son el resultado del ciclo educativo de la enseñanza-aprendizaje 

a lo largo de un determinado tiempo educativo, que se resume en un calificativo final.  

Por lo que, el rendimiento escolar es la consecuencia de los diferentes logros realizados por 

los y las estudiantes que deben conseguir durante el trascurso de proceso educativo. 

Tal como lo plantean Pizarro y Clark (1998) manifiestan que este rendimiento se solidifica 

fundamentalmente mediante la capacidad de respuesta de los escolares como resultado de los 

procesos instructivos o formativos en las diversas instituciones educativas.  

En el ambiente educativo las formas de instrucción y adquisición de conocimientos se 

relacionan con diferentes recursos.  

1.4.2. Los Tipos del Rendimiento escolar:  

De acuerdo con Regidor (2000) establece que existen tipos de rendimiento escolar según el 

ámbito donde se desenvuelven los estudiantes, por lo que, en este sentido se comprende:  

A. Rendimiento individual:  

Desde la perspectiva más general hace referencia a los resultados individuales, particulares, 

específicos de cada escolar durante determinado proceso educativo; presenta tres aspectos: 

cognoscitivo, afectivo y psicomotriz; estos aspectos permiten exponer a los docentes aquellos 

conocimientos, prácticas, rutinas, habilidades, destrezas, actitudes, aspiraciones, etc. Además, 

los diferentes aspectos admiten proponer prácticas didácticas. 
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 El rendimiento individual es imprescindible y significativo porque mide las diferentes 

capacidades que los y las estudiantes adquieren en un determinado periodo escolar, pero este 

se complementa con el rendimiento social. 

B. Rendimiento social:  

Cabe destacar a Seoane (2013) cita a Jiménez (2000) explica sobre el rendimiento social al 

definirlo como un conjunto de conocimientos demostrando en un curso cotejado con el rango 

de edad y nivel de escolaridad en grupo de trabajo.  

Por lo que este rendimiento involucra a los estudiantes en ambientes sociales realizando 

actividades concretas y en tiempo condicionados.  

De cualquier forma, el desenvolvimiento de los escolares se relaciona sobre la integridad 

de los mismos, en diferentes aspectos; tal es el caso de la sociabilidad y la cooperación, en las 

diversas actividades.  

En este sentido, este rendimiento les facilita a los docentes a manera de diversos 

indicadores para regular estrategias, métodos, las técnicas de enseñanza y de esta manera 

sistematice su didáctica.  

1.4.3. Factores involucrados en el rendimiento escolar 

Cabe destacar, que los factores son considerados como los elementos que pueden de 

alguna forma condicionar un entorno. Es por ello, que destacan los componentes biológicos, 

psicológicos, sociales, culturales, pedagógicos y familiares.  

A. Factores biológicos: 

Ahora bien, estos, los factores biológicos se relacionan con el aspecto físico y mental de 

las personas.  

Por lo que, los factores se relacionan probablemente con los diferentes sistemas que 

regulan el estado anímico del ser humano también en el desenvolvimiento de su 

comportamiento según sus necesidades e intereses.  
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Según Ávila (2010), sostiene que estos factores son los que acceden al componente físico y 

que al existir un mal funcionamiento se va a percibir en el rendimiento de los escolares, y que 

pueden mostrar alguna dificultad de aprendizaje.  

También dentro de estos factores deben considerarse:  antecedentes familiares, 

temperamento inhibido y enfermedades crónicas del niño. 

B. Factores psicológicos 

Los factores psicológicos son aquellas características individuales que identifican a la 

persona en el entorno en el que se desenvuelve dentro de la sociedad.  

Además, Alfonso (2010) refiere que dentro de estos componentes se localizan en la 

motivación, personalidad, autoconcepto, adaptación, y que cada uno de ellos se involucran en 

el rendimiento de cada estudiante según corresponda. 

C. Factores sociales 

Cabe considerar que estos factores forman conductas y comportamientos en masa que 

facilitan e inciden en el impulso de gestas sociales.  

Por lo que, en relación a este tema Cárdenas, Feria, Palacios y De la Peña (2010) sostienen 

que estos factores irrumpen inmediatamente en los aspectos psíquicos. 

D. Factores culturales 

La cultura predispone representación significativa durante el proceso de desarrollo 

personal mediante el contexto social; ya que dentro de la culturase se interrelacionan 

conocimientos, rasgos culturales, bienes materiales, asimismo, se encuentran valores en los 

que el ser humano asume, y que se refleja en diversas situaciones de acuerdo a sus 

disposiciones. 

En tal sentido, la RAE (2020) los fundamenta, como el grupo de los modales de vida, 

saberes culturales, conocimientos y nivel de perfeccionamiento expresado y manifestado de 
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forma artística, científica e industrial mediante un tiempo establecido a través del conjunto 

general y juicio crítico. 

E. Factores económicos 

López (2016) cita a Castro (1998) y refiere que los factores económicos van a involucrarse 

en los diversos componentes para el desarrollo del ser humano, es decir que satisfaga sus 

necesidades e intereses. 

En particular los escolares con escasos recursos van a presentar limitaciones, es decir no 

van a tener una nutrición óptima por lo que afecta en su rendimiento escolar. Los factores 

económicos son necesarios y van a repercutir en los diferentes factores. 

F. Factores pedagógicos 

Según Montero, Villalobos y Valverde (2007) refiere a Latiesa (1992) sostiene que dichos 

componentes se vinculan estrechamente mediante la eficacia de la enseñanza.  

Por lo que es necesario e importante sostener que los factores pedagógicos se encuentran 

en la atribución de la relación entre estudiante y docente, además hace uso de los recursos 

didácticos, las metodologías de evaluación y las estrategias de enseñanza – aprendizaje. 

G. Factores familiares 

También, Ruiz De Miguel (2002) afirma que el rendimiento está estrechamente unido al 

vínculo familiar, ya que la familia es el núcleo y base primordial para que los estudiantes 

tengan un adecuado desarrollo. 

1.4.4. Bajo Rendimiento Escolar: 

Se puede señalar que el bajo rendimiento es considerado y fundamentado como un 

problema que puede ser el resultado de múltiples factores. 

Por eso, Hernández (2004) enuncia que dicho rendimiento desde la perspectiva general se 

explora desde el procedimiento formativo existente. 
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 Asimismo, Shapiro (2011) manifiesta que este problema personal – social es considerado 

como una ruta conclusiva común que puede ser la consecuencia de diversos motivos; las 

alteraciones que lo identifican se traducen principalmente en los espacios de labor cognitiva, 

académica y conductual. 

1.4.5. El significado de la evaluación:  

Gonzáles (1999) define que la evaluación es considerada como la diligencia cuyo objetivo 

es la brindar una valoración sobre el proceso educativo y resultados de los aprendizajes 

adquiridos en determinado tiempo de los escolares. 

Asimismo, Lamas (2015) cita a Cano (2001) refiere que la evaluación del rendimiento 

escolar tiene doble beneficio. 

En consecuencia, el MINEDU (2019) sostiene que la evaluación es una actividad 

permanente y consecuente mediante el cual compila y sistematiza información para identificar 

y brindar valoraciones y apreciaciones en relación al aprendizaje, entre otros.  

En este sentido que al analizarla se toma la decisión de manera pertinente, acertada y 

adecuada. 

Inclusive, considerarlo como un proceso formativo, integral, continuo; asimismo 

contribuye en los estudiantes el bienestar biopsicosocial. 

La evaluación ya sea formativa, cualitativa y cuantitativa permite engrandecer la eficacia 

de los aprendizajes y acrecentar el interés de los estudiantes. 

Por otra parte, MINEDU (2019), desde una perspectiva más general, la evaluación, hace 

referencia al proceso sistemático mediante el cual principalmente los profesores recogen, 

valoran, realizan apreciaciones de cada uno de los escolares a su cargo con el propósito 

fundamental de asistir de manera oportuna la mejora de sus aprendizajes. 

En este sentido se comprende que dentro del enfoque formativo se realizan constantes 

apreciaciones valorativas sobre el desarrollo de las competencias. 
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Evaluación Formativa: Son realizados perennemente en los salones.  

Estas evaluaciones reflejan cuando los escolares aprenden y practican diversas habilidades, 

a modo de ejemplo: las actividades realizadas en la institución educativa, ejercicios 

diferenciados u otras tareas.  

Por otra parte, permite que los docentes se autoevalúen sobre las estrategias, métodos y 

técnicas aplicadas y compartidas con sus escolares.  

El CNEB (2016) precisa que las transcendentales orientaciones de las evaluaciones se dan 

en dos niveles, es decir según el nivel de los escolares y el nivel de los docentes. 

A nivel de los escolares especifica principalmente dos propósitos: 

Obtener que los escolares sean más independientes respecto al desarrollo y resolución de 

trabas, necesidad. 

Incrementar la autoconfianza para comprometerse con desafíos, quizá equivocarse, 

relacionarse o manifestar según lo experimentado según corresponda.  

A nivel docente detalla también dos intenciones: Retroalimentar de manera permanente 

durante el proceso educativo en relación de las diversas insuficiencias que los escolares 

presentan.  

Lo que supone que los docentes se involucren de forma significativa, efectiva y eficiente,  

Evaluación Cualitativa:  

Esta evaluación permite valorar y brindar apreciaciones en base a criterios del CNEB 

utilizando el nivel de aprovechamiento aprehendido de los escolares a través del sistema 

educativo. 

La aplicación de la evaluación, implica prácticas de valoración centradas en los escolares y 

su acción en escenarios determinados, relacionando dichos aprendizajes con sus estilos de 

vida. 
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Esto contribuya de manera importante y significante en el desarrollo general de los 

escolares y el progreso continuo en la calidad del sistema educativo.  

Por lo que el docente debe enfocarse en proporcionar prácticas, hábitos que les permita a 

los escolares optimizar estilos pertinentes que realicen mejoras en su condición de vida.  

En este sentido, MINEDU (2019) sostiene que los periodos de evaluación deben ser 

comunicados oportunamente y que los resultados obtenidos deben ser evaluados, con la 

finalidad que se mejoren permanentemente diversas estrategias. 

Evaluación Cuantitativa: Se realizan mediante calificativos numéricos a través de los 

alcances que los escolares realizan de acuerdo a las áreas curriculares. 

Evaluación Sumativa: Evidencian el avance escolar de los estudiantes mediante 

evaluaciones.  

Las diferentes formas de evaluar son necesarias en cierta forma para verificar la eficacia 

del ciclo educativo. 

En relación al tema expuesto, el CNEB (2016) plantea entonces que para calificar debe 

efectuarse mediante tiempos programados, es decir de forma bimestral o trimestral y anual. 

Además, del mismo modo las conclusiones de los niveles de los aprendizajes realizado por 

los escolares en función de las diversas evidencias que se recoge durante el periodo a evaluar 

y de esta manera se vinculan con las escalas de calificación de forma sistematizada. 

 Por otro lado, el MINEDU (2019) ratifica que; a través de la escala de calificación del 

CNEB frecuente en las modalidades de EBR y niveles educativos (inicial, primaria y 

secundaria) son: AD, A, B y C. 

Las conclusiones descriptivas son el resultado de una reflexión exhaustiva que él o la 

docente realiza de acuerdo a las diversas áreas curriculares y finalmente por el calificativo 

anual de área según corresponda.  
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Los resultados que los informes de progreso de los aprendizajes, en el que se considera las 

calificaciones, así como la conclusión descriptiva se registre y verifique en el SIAGIE y que 

permite a los profesores y directivos de diferentes instituciones educativas realicen acciones 

de mejora. 

 Por consiguiente, en las diferentes áreas del nivel primario se utiliza la siguiente escala de 

calificación del CNEB que se describe a continuación: 

CUADRO N°2 

Descripción de la Escala de Calificación de Educación Primaria 

Educación primaria 

Escala De 

Calificación 

Descripción 

 

AD 

Los escolares evidencian niveles 

superiores a los esperado a la 

competencia.  

A 

Los estudiantes demuestran niveles 

esperados. 

B 

Los escolares están próximos o cerca a 

los niveles esperados. 

C 

Los escolares revelan un progreso 

mínimo en una competencia. 

  Fuente: Escala de calificaciones del CNEB, nivel primario MINEDU 2019 

1.4.6. Las Etapas del ciclo de vida  

Estas etapas son consideradas como la continuación de varios cambios biológicos, físicos, 

emocionales, psicológicos y sociales por lo que atraviesan los individuos durante su periodo 

de vida.  
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De esta manera, Delgado (2015) diseña un cuadro sobre las etapas del progreso de proceso 

de vida, con la finalidad de que esclarecer que es el proceso único y consecutivo. 

TABLA N°2 

Las Etapas del ciclo de vida 

Etapas Duración 

Prenatal Desde la concepción al nacimiento 

Neonatal A partir del nacimiento incluso los dos años 

Infancia  

 Primera infancia Desde los dos a seis años. 

 Segunda infancia Desde los seis a doce años. 

Adolescencia  

 Preadolescencia Desde los doce a catorce años 

 Adolescencia Desde los catorce a dieciocho años. 

 Adolescencia 

tardía 

Desde dieciocho a veinte años.  

Juventud Desde los veinte a cuarenta años. 

Madurez Desde los cuarenta a los sesenta y cinco años. 

Vejez Desde los sesenta y cinco años en adelante. 

Fuente: Adaptado de Delgado (2015) Fundamentos de Psicología: Psicología del desarrollo humano. 

Según Galimberti (2005) precisa que el término infans, la etimología la refiere al periodo 

en el que el niño todavía no habla, se aplica a los primeros años de desarrollo diferenciados en 

primer periodo infantil (a partir del nacimiento hasta los veinticuatro meses); la segunda 

infancia (va desde el tercer hasta el sexto año). Asimismo, la organización UNICEF (2005) 

precisa que: La infancia es el tiempo en el que los niños deberían disfrutar en zonas de 
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entretenimiento, desarrollarse de manera segura, saludable, recibir estímulos y 

reconocimientos de sus familias y de la comunidad. 

Por lo que, Irwin, Siddiqi y Hertzman (2007) destacan en su informe sobre la infancia, que 

las experiencias, situaciones que los niños perciben durante sus primeros años de vida funda 

un origen decisivo hacia toda la vida.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Justificación 

Actualmente por diversos y constantes cambios que ha asumido el sector educativo; en 

nuestro país se puede observar aun que en las diferentes escuelas que se encuentran en los 

espacios rurales presentan grandes limitaciones. 

La permanencia de los resultados relacionados con el rendimiento escolar bajo que 

presentan algunos de los y las estudiantes principalmente del nivel primario de las diferentes 

ámbitos urbanos y rurales de la región de Arequipa guardan alguna relación con problemas 

sociales, económicos entre otros temas. 

Por consiguiente; se estima que, la mayor proporción de este problema sostiene que dichas 

causas quedan concernientes con aspectos psicológicos como la ansiedad, el estrés, la 

autoestima entre otros que no permiten lograr en los y las estudiantes un aprendizaje 

significativo. 

Los y las estudiantes en diversas situaciones crean un estado de tensión; estas reacciones 

dependen del ambiente en el que se desenvuelven.  
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Asimismo, la compresión que conciben algunos de los escolares para alcanzar el 

rendimiento escolar. 

De tal manera, que cada vez con mayor periodicidad, se observa que algunos de los 

escolares presentan indicios relacionados con las variaciones emocionales estimulados por las 

diferentes prácticas de la vida cotidiana.  

Asimismo, en las diferentes instituciones educativas se manifiestan los comportamientos 

desadaptativos, incluso la agresividad y otras manifestaciones surgen de forma sorpresiva. 

La importancia de este trabajo radica en investigar sobre ansiedad infantil y rendimiento 

escolar en los estudiantes del nivel primario. 

La investigación es original, factible, viable e importante ya que quiere brindar un aporte 

de conocimientos y ayudar a solucionar algunos de los problemas que se enmarcan dentro del 

medio educativo. 

Esta investigación de gran interés personal, pretende que sea tomado como fuente de 

investigación para trabajos posteriores.  

2.2 Planteamiento del problema 

En ocasiones el bajo rendimiento escolar, la ansiedad que exteriorizan algunos de los y las 

estudiantes es un gran problema social localizados en las diversas instituciones educativas.  

El propósito de esta investigación mixta está centrado en la investigación sobre ansiedad 

infantil y sobre el rendimiento escolar. 

Para la rama cualitativa se tiene como finalidad conocer la ansiedad y el rendimiento 

escolar de los escolares; y para la vertiente cuantitativa se tiene como propósito especificar el 

nivel de ansiedad y rendimiento escolar de escolares del nivel primario, cuyas edades se 

enmarcan en el tercer ciclo del EBR. 

De tal manera, que la administración del instrumento estandarizado se da mediante el CAS 

y además de analizar a través de la aplicación de un instrumento estandarizado mediante el 
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Cuestionario de Ansiedad Infantil y analizar el registro de los informes de progreso del 

aprendizaje de los evaluados que pertenecen al nivel primario de la institución educativa 

N°40577, del distrito de Cayarani, Condesuyos, Arequipa - 2021. 

Existen diversas investigaciones que tratan sobre ansiedad infantil y rendimiento escolar. 

La labor desempeñada por los y las docentes son fundamentales ya que se considera como 

la persona más cercana a los escolares, éste ocupa un rol tremendamente trascendental para la 

prevención de la ansiedad y de otros posibles trastornos o problemas. 

En el informe de Andina (2011) enfatiza sobre las conclusiones obtenidas mediante el 

análisis estadístico realizados y presentados por el INSM “HD - HD”, fundamenta que 

preexiste casos en proporción de los individuos de un determinado grupo que sufren de 

alteraciones en la salud, además del aumento gradual en su incidencia como consecuencia de 

variados componentes. 

Por lo que, especialistas de la institución INSM “HD-HD”, que corresponde al MINSA, 

puntualiza que el 20% de los niños presentan algún trastorno de Ansiedad en el Perú; un 

problema, que se manifiesta mediante dolor muscular en diferentes partes del cuerpo, temblor, 

sudor principalmente en las manos, recelo de dialogar en lugares públicos o quizá también 

desconfianza de relacionarse con otras personas ajenas a su entorno. 

La institución educativa Nº 40577, es pública de gestión directa, en cuanto a la forma de 

atención es escolarizada; se encuentra en el centro poblado rural enclavado en la parte alta de 

una extensa meseta altoandina a 4850 msnm de la región de Arequipa. 

El propósito de la presente investigación es que aborda los temas sobre la ansiedad infantil 

y el rendimiento escolar, además, es importante porque reconoce un problema actual y latente 

en las diversas instituciones educativas.  

Es por ello que para el planteamiento del problema se plantean lo siguiente:  
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2.3 Preguntas de investigación  

A. Pregunta general 

¿Cómo influyen los niveles de ansiedad en el rendimiento escolar de los estudiantes del 

nivel primario de la institución educativa N° 40577 del distrito de Cayarani, Condesuyos – 

Arequipa - 2021? 

B. Preguntas específicas 

¿Cómo son los niveles de ansiedad de los escolares del tercer ciclo del nivel primario de la 

institución educativa N°40577 del distrito de Cayarani, Condesuyos, Arequipa - 2021? 

¿Cómo es el Rendimiento Escolar de los escolares del tercer ciclo del nivel primario de la 

institución educativa N°40577 del distrito de Cayarani, Condesuyos, Arequipa – 2021? 

2.4 Objetivos de la Investigación 

A. Objetivo general:  

Analizar los niveles de ansiedad infantil y rendimiento escolar de los escolares del nivel 

primario de la institución educativa N° 40577 del distrito de Cayarani, Condesuyos, Arequipa 

– 2021.  

B. Objetivos específicos 

Medir la ansiedad infantil de los escolares del tercer ciclo del nivel primario de la 

institución educativa N° 40577 del distrito de Cayarani, Condesuyos, Arequipa – 2021. 

Especificar los niveles de ansiedad y rendimiento escolar de los escolares del tercer ciclo 

del nivel primario de la institución educativa N° 40577 del distrito de Cayarani, Condesuyos, 

Arequipa – 2021. 

Analizar el rendimiento escolar del tercer ciclo del nivel primario de la institución 

educativa N° 40577 del distrito de Cayarani, Condesuyos. Arequipa – 2021. 
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Relacionar la ansiedad infantil y el rendimiento escolar de los escolares del tercer ciclo del 

nivel primario de la institución educativa N° 40577 del distrito de Cayarani, Condesuyos, 

Arequipa – 2021. 

2.5 Las Variables e indicadores (operacionalización) 

TABLA Nº3 

Variables – Indicadores – Ítems – tipo de Escala de Medición 

Variables Indicadores Ítems  

Tipo de 

escala de 

medición 

Ansiedad  

Factor 1:  

Emocionalidad 

Excitabilidad 

Cambio de actitud 

Evasión de 

responsabilidad 

Factor 2: 

El Retraimiento 

La Timidez 

1,2,3,4,7,9,10,12,1

3,14,18,19 

 

 

 

 

 

5,6,8,11,15,16,17,

20 

Dicotómicas  

Rendimiento 

escolar  

Áreas curriculares: 

Matemática 

Comunicación 

Ciencia y Tecnología 

Personal Social 

Escala de 

calificación 

/valoración 

AD, A, B, C 

Ordinal  

Nominal 

Politómica 

Fuente: Investigación propia en la institución educativa N°40577 del distrito de Cayarani, Condesuyos, 

Arequipa ,2021 
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2.6. Metodología de la investigación 

A. Método 

Según Ascencio (2014) cita al diccionario filosófico y define que el método es la manera 

de encontrarse con la realidad, es decir es ilustrarse sobre fenómenos del entorno y la 

sociedad.  

De esta manera, Ruíz (2007) define que este, es un procedimiento que la ciencia haga uso 

de ella de forma adecuada con la finalidad de adquirir, manipular, armonizar y manejar las 

cosas según corresponda. 

La presente investigación corresponde al método científico; ya que este método responde 

con la necesidad e interés y contribuir de manera significativa. 

B. Enfoque de Investigación 

En este sentido se comprende que el enfoque es Mixto. 

Desde una perspectiva más general, realizada por Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

fundamentan que esta perspectiva involucra un conjunto de los procedimientos para 

recolectar, analizar e integrar los dos sistemas epistemológicos, es decir la información 

cuantitativa (objetiva) y cualitativa (subjetiva). 

C. Diseño de Investigación  

En este sentido se comprende que es Investigación No experimental. 

Asimismo, corresponde al estudio de casos de los escolares del nivel primario. 

En este sentido, Diaz De Salas, Mendoza, Porras (2011) cita a Yin (2003) quien 

fundamenta que dicho estudio es una estrategia predestinada a reconocer ciertos tipos de 

preguntas de forma enfática en: ¿qué? ¿cómo? ¿por qué?  

D. Nivel de Investigación  

Dentro de este marco, en nivel corresponde al aplicado; ya que comprende obtener 

resultados referidos a la ansiedad infantil y el rendimiento escolar. 
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2.7.  Población y Muestra / Sujetos / participantes 

Población: 

Carrillo (2015) sostiene que la población es el conjunto de componentes de análisis de 

estudio. La población es el conjunto de individuos u otros y presenta particularidades 

susceptibles de ser estudiadas. 

Por todo lo expresado, la población se conforma con treinta y tres escolares del nivel 

primario de la institución educativa N°40577.  

Muestra:  

En tal sentido, Hernández, Fernández y Batista (2014), sobre la muestra enfatizan que es 

una parte del grupo, universo, totalidad de la población es por ello que el análisis de 

recolección de los datos debe ser representativa.  

En resumidas cuentas, la muestra es no probabilística intencional. 

Se ha elegido a los escolares (entre los siete y ocho años) del nivel primario de la 

institución educativa. Por lo que la muestra se conforma por cinco estudiantes de género 

masculino y femenino, que pertenecen a la institución educativa.   

El criterio de inclusión consistió en determinar a los y las estudiantes que se encuentran 

matriculados en la institución educativa y que hayan decidido participar de forma voluntaria 

(asentimiento informado), y que su padre, madre y/o apoderado (a) hayan leído y firmado la 

carta de consentimiento informado. 

Para el criterio de exclusión se consideró a los y las estudiantes cuyas edades se encuentran 

fuera del rango de edad de aplicación del CAS y que cuyos padres, madres y / o apoderados 

(as) no hayan firmado la carta de consentimiento informado. 
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TABLA Nº 4 

Descripción de La Muestra 

Edades  

Cantidad de Estudiantes 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

7 años 2 42.86% 

8 años 3 57.14% 

Total 5 100% 

Fuente: Resultados del CAS de la institución educativa Nº 40577 del distrito de Cayarani, Condesuyos, 

Arequipa - 2021. Investigación propia. 

2.8. Las técnicas e instrumentos 

A. Técnicas 

 Observación:  

En este sentido, la observación es realizada en el momento cuando los investigadores se 

ubican en una aproximación relacionada con el hecho o fenómeno que desee indagar; además 

sostiene que varía según el tiempo y el contexto en el que se aplique. Fuentes (2011)  

La observación requiere de atención voluntaria e inteligente con el fin de adquirir 

información. Se emplea esta técnica principalmente para observar el proceso para el llenado 

del cuestionario según corresponda. 

La Entrevista: 

En esta perspectiva, Díaz - Bravo, Torruco - García, Martínez – Hernández, Varela – Ruíz 

(2013) consideran que esta técnica es un arte cuyo principio fundamental es conseguir 

información en correspondencia a un tema determinado. 

Así también, Veccia (2002) señala que las generalidades en que se basa toda entrevista: a) 

es el intercambio direccionado entre dos o más personas; en segundo lugar, poseer intención y 
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dirección; además es necesario elaborar un esquema o estructura para realizar las preguntas 

dependiendo del tema a investigar. 

Dicho de otra manera, la entrevista es intercambio con un propósito direccionado entre 

entrevistador y entrevistado. 

 El análisis documental:  

En otros términos, Castillo (2004) el análisis es un proceso que permite recuperar 

información de manera objetiva, transformarla, analizarla y sintetizarla para dar paso a otro 

documento de manera abreviada. 

El análisis documental se basa mediante un proceso intelectual donde se sacan los 

elementos necesarios de los documentos para representar y proveer el acceso a los originales. 

Cuando se toma en cuenta un documento para su examinación se realiza, primero por su 

parte externa, es decir en el soporte documental, a esto se le denomina Análisis formal o 

externo; por otro lado, se analiza el contenido del documento, es decir, se estudia su temática 

sobre el tema que trata. 

Para el procesamiento de los datos se realizó a través de una laptop, el resultado de cada 

cuestionario evaluado fue procesado mediante el programa Microsoft Office Excel y además 

la exploración de los diversos datos estadígrafos se llevó a cabo a través de la interpretación 

de diferentes tablas y gráficos elaborados en base a los datos obtenidos.  

B. Instrumento 

Según Hernández (2004) el instrumento principalmente sirve para acopiar la información 

de la investigación. 

Cuestionario 

De acuerdo con Pérez (1991) los cuestionarios son el conjunto de interrogatorios, 

regularmente de diversas tipologías, dispuestos de forma metódica y diligentemente, sobre 

temas de diversa índole.  
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Los participantes deben estar atentos a las indicaciones e instrucciones para poder 

responder el formulario mediante preguntas estandarizadas y estructuradas. 

Se aplicó el cuestionario de ansiedad infantil (CAS) dirigido y aplicado a los cinco 

escolares del nivel primario (tercer ciclo) cuyos rangos de edades oscilan entre los siete y 

ocho años respectivamente.  

Además, se analizó el registro de los informes de progreso del aprendizaje (calificaciones) 

de los escolares de la institución educativa N° 40577, localizada en el distrito de Cayarani, 

provincia de Condesuyos, región de Arequipa.   

Ficha técnica: CAS 

Denominación: Child Anxiety Scale 

Autor: John S. Gillis IPAT (1980) 

Adaptación española: Realizada por medio del doctor Domingo Gómez Fernández 

(Universidad de Santiago) y María Teresa Pulido Picouto. 

Aplicación: Colectiva y también de forma individual. 

Duración: Aproximadamente entre veinte a treinta minutos, incluidas las indicaciones. 

Ámbito de Administración: Entre los seis y 8 años. 

Finalidad: Valoración del nivel de ansiedad infantil. 

Descripción: El CAS inspecciona los niveles de ansiedad durante los inicios de la 

escolarización de los niños, y se contempla de interés para el análisis y diagnóstico prematuro, 

temprano de los trastornos relacionados con la ansiedad. El CAS está estructurado por dos 

factores:  

- El primer factor 

- El Segundo factor. 

La hoja de aplicación del CAS está compuesta por veinte preguntas, que permite que los 

estudiantes de corta edad respondan con naturalidad y espontaneidad, ya que los dibujos que 
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contiene son fáciles de identificarse, asimismo, tienen dos siluetas a cada lado de la imagen 

(círculo - cuadrado) donde los evaluados tiene que marcar uno de ellos según corresponda. 

Tabla Nº5 

Descripción Del Instrumento: Cuestionario de Ansiedad Infantil - CAS 

FACTORES ÍTEMS 

Primer Factor 

1,2,3,4,7,9,10,12,13,14,18,19 

 

 

 

Segundo Factor 

5,6,8,11,15,16,17,20 

Emocionalidad 

Excitabilidad 

Cambio de Actitudes 

Evasión de responsabilidades 

Retraimiento 

Timidez 

Sentimiento de dependencia 

Fuente: Gillis (1980). Manual del CAS – Tercera Ed. 

Con respecto a la estructura y formato del CAS; se basa evidentemente en el cuestionario 

de personalidad infantil de Catell; particularmente del Early Scholl personality Questionnaire 

(ESPG) producidos por Catell y Coan (1966).  

Cuadro Nº 3 

Estructura del CAS 

Objeto / 

imagen 

Ítems 

1.Mariposa Ítem 1: ¿Crees que te salen bien la mayoría de las cosas que intentas? Sí 

(redondel); No (cuadradito) 

2.Cuchara Ítem 2: ¿La gente piensa que normalmente eres bueno (redondel), o que 

eres malo? (cuadradito) 
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3.Nube Ítem 3: Cuando te preguntan, ¿contestas antes que los demás niños 

(redondel), o de los demás niños contestan antes que tú? (cuadradito)  

4.Pez Ítem 4: ¿Tienes buena suerte (redondel), o mala suerte? (cuadradito) 

5.Manzana Ítem 5: ¿Piensas que solamente caes bien a unos pocos (redondel), o a todo 

el mundo? (cuadradito) 

6.Seta Ítem 6: ¿Algunas veces te han dicho que hablas demasiado (redondel), o 

no? (cuadradito) 

7.Ratón Ítem 7: ¿Puedes hacer las cosas mejor que la mayoría de los niños 

(redondel), o los demás niños las hacen mejor que tú? (cuadradito) 

8.Luna Ítem 8: ¿Puedes que te pasan muchas cosas malas (redondel), o pocas? 

(cuadradito) 

9.Botella Ítem 9: ¿Estás contento y alegre casi siempre (redondel), o casi nunca 

(cuadradito) 

10. Avión Ítem 10: ¿Te parece que las cosas son demasiado difíciles (redondel), o 

demasiado fáciles? (cuadradito) 

11.Libro Ítem 11: ¿Piensas que estás demasiado tiempo sentado en el colegio 

(redondel), o no? (cuadradito) 

12.Hoja Ítem 12: ¿Sueles terminar tus deberes a tiempo (redondel), o necesitas más 

tiempo para terminarlos? (cuadradito) 

13.Lechuza Ítem 13: ¿Los demás niños son siempre buenos contigo (redondel), o 

algunas veces te molestan? (Cuadradito) 

14.León Ítem 14: ¿Los otros niños pueden hacer las cosas mejor que tú (redondel), o 

peor que tú? (Cuadradito) 

15.Tarta Ítem 15: ¿Sientes miedo cuando está oscuro (redondel), o no? (Cuadradito) 
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16.Sol Ítem 16: ¿Tienes muchos problemas (redondel), o pocos problemas? 

(Cuadradito) 

17.Mano Ítem 17: ¿Piensas que la gente a veces habla mal de ti (redondel), o que no 

es así? (Cuadradito)  

18.Bandera Ítem 18: ¿Crees que haces bien casi todas las cosas (redondel), o sólo 

algunas? (Cuadradito) 

19.Corazón Ítem 19: ¿Tienes siempre sueños agradables (redondel), o casi siempre son 

de miedo? (Cuadradito) 

20.Paraguas Ítem 20: Cuando te haces una herida. ¿Te asustas o te mareas (redondel), o 

no te preocupas? (Cuadradito) 

Fuente: Guillis (1980). Manual del CAS. Tercera Edición. P. 19 

2.9. Validez y confiabilidad  

En cuanto a la validez: 

Para la validez del presente instrumento denominado: Cuestionario de Ansiedad Infantil 

(CAS) se necesitó acudir a la validez de contenido, mediante el Juicio de Expertos. 

En tal sentido, Chen y Swerdik (2001), enfatizan que este tipo de validez reside en que tan 

adecuado es el muestreo que realiza una prueba del Universo de Posibles Conductas, de 

acuerdo con lo que se pueda medir. 

Así también, Escobar y Cuervo (2008) recalcan que el Juicio de Expertos hace referencia a 

una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, además, que son 

representativos por otros, como expertos cualificados en éste, y que pueden brindar 

información importante y relevante, evidencias generales y específicas, juicios interesantes y 

valoraciones oportunas. Es por ello, que en la presente investigación se ha recurrido a 

profesionales que están vinculados y tienen experiencia en el tema, para lo cual se les ha 

brindado formatos que se presentan en los anexos. 
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En cuanto a la Confiabilidad: 

Desde la perspectiva más general, la importancia de considerar la confiabilidad de un 

instrumento de medición hace referencia al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u otro produce resultados iguales. Hernández et al (2013), Kellstedt y Whitten 

(2013) y Ward y Street (2009), Hernández, Fernández y Baptista (2016).  

Por consiguiente, la confiabilidad es el grado en que un instrumento genera resultados 

consistentes y coherentes. 

De este modo, que en la presente investigación se ha verificado la confiabilidad del 

instrumento de medida, por eso se recurrió a la medida de consistencia interna, 

particularmente al coeficiente del Alpha de Cronbach.  

El procedimiento se realizó en el Paquete Estadístico SPSS Statistics en su V. 22 .De tal 

manera se ha seleccionado aleatoriamente por veinticinco cuestionarios del total de ochenta y 

cuatro, de modo que debería considerarse que existen autores que consideren que el 

coeficiente calculado debe estar entre 0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick (2011); De Vellis 

(2003)Streiner (2003) Nunnally y Bemstein (1994) Petterson (1994) , referidos pos 

Hernández et al (2014); por consiguiente, el coeficiente aceptable será aquella que se 

encuentra por encima del valor de 0.70. 

Tabla Nº 6 

La Fiabilidad del Instrumento: Cuestionario de Ansiedad Infantil - CAS 

Descripción 

Apartados Alfa de Cronbach Nº de componentes 

I. Primer factor α = 0, 749 12 

II.  Segundo factor α = 0,757 8 

Total, del instrumento α = 0,854 20 

Fuente: Descripción de la fiabilidad: Cuestionario de Ansiedad Infantil – CAS según los factores. 

Investigación propia. 
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2.10. Procedimientos 

La investigación cuenta con el consentimiento institucional, así como con el permiso y 

autorización por parte de la dirección de la institución educativa y con el respaldo de la 

Universidad. 

Asimismo, se proporcionó una carta de consentimiento informado por el cual el padre, 

madre, apoderado (a) de los escolares se informaron y autorizaron su participación en la 

investigación; de la misma forma a los escolares se les proporcionó el asentimiento 

informado. 

De tal manera que se cuenta con la participación de los y las escolares que se encuentran 

matriculados en la institución educativa; lo que permite cubrir la muestra propuesta.  

Se cuenta con el material e infraestructura necesaria.  

Posteriormente se procedió a seleccionar los participantes del nivel primario de la 

institución educativa; se han recogido datos más significativos de los sujetos evaluados.  

Dentro de este orden de ideas, primeramente, se les explicó sobre las indicaciones e 

instrucciones correspondientes para el llenado del instrumento, seguido se les ha administrado 

el CAS, a cada uno de los escolares que se la institución educativa, de Cayarani, localizada en 

Condesuyos de la región de Arequipa.  

El CAS es útil, fácil de administrar y escueto, cuenta de veinte ítems. 

Además, para especificar los niveles de ansiedad de los escolares considerando el puntaje 

general y los percentiles. 

 Luego se solicitó registro sobre los informes del progreso del aprendizaje de los y las 

estudiantes (libreta de calificaciones), para analizar el promedio total de los calificativos de 

los escolares de las áreas curriculares: Personal Social, Comunicación, Matemática y Ciencia 

y Tecnología correspondientes para la investigación. 
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 El promedio de las calificaciones posee datos cualitativos de cada estudiante según 

corresponda; estos datos son registrado por los y las docentes y son validados por la dirección 

y estos a su vez se suben al SIAGIE (MINEDU). 

En este sentido los resultados fueron recolectados, codificados y resueltos en el procesador 

de datos microsoft excel para windows 2016. 

La investigación corresponde a un enfoque mixto (cualitativa – cuantitativa); mediante el 

diseño no experimental. 

Asimismo, se fundamenta en el estudio de caso; el análisis de la información al considerar 

el psicométrico CAS y el informe de los diferentes calificativos de cada estudiante de las 

áreas curriculares de ciencia y tecnología, comunicación, personal social y matemática.  

La investigación al ser mixta tiene como propósito analizar los niveles de ansiedad y el 

rendimiento escolar de los y las estudiantes del tercer ciclo del nivel primario de la institución 

educativa N°40577.  

Finalmente se realizó las conclusiones, recomendaciones y sugerencias correspondientes. 

2.11. Los Resultados de la Investigación 

Los estadísticos de los objetos de estudio se han realizado mediante el procesador de datos 

microsoft excel para windows 2016 y luego fueron utilizados en un software correspondiente.   

Para ello se realizó el traslado de datos a una matriz de excel para su análisis respectivo, y 

seguidamente procesar dicha información. 

 Luego se analizó las frecuencias de forma absoluta y porcentual. 

Seguidamente para analizar la ansiedad infantil se derivó del instrumento aplicado 

denominado “Cuestionario de ansiedad - CAS”. 

El instrumento antes mencionado consta de veinte preguntas en sus dos factores; es decir el 

primer y segundo factor. El primer factor está organizado por los componentes de 

emocionalidad, excitabilidad, cambio de actitudes y evasión de responsabilidades. Y, el 
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segundo factor está instaurado por los componentes de retraimiento, timidez y sentimiento de 

dependencia. 

Además, para analizar el rendimiento escolar se realizó mediante los informes del progreso 

del aprendizaje de los y las estudiantes (libreta de calificaciones), para analizar los 

calificativos que los escolares obtuvieron en las áreas curriculares correspondientes al estudio 

(ciencia y tecnología, comunicación, matemática y personal social). 

En cada tabla y gráfico presentan los datos según corresponda, la leyenda, el análisis e 

interpretación correspondiente a los resultados. 

TABLA Nº 7 

Niveles de la ansiedad de los escolares del nivel primario 

Niveles 

Frecuencia  

Hombres Mujeres Total 

Absoluta Absoluta Absoluta Porcentual 

Ansiedad Leve 1 2 3 60% 

Ansiedad moderada 1 1 2 40% 

Ansiedad severa 0 0 0 0% 

Total 2 3 5 100% 

Fuente: Resultados del CAS de los escolares de la institución educativa N° 40577, Cayarani, 

Condesuyos, Arequipa - 2021. Investigación propia 

GRÁFICO N°1 

Niveles de Ansiedad de los escolares del nivel Primario 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como resultado del trabajo de investigación, la información que se describe de la Tabla Nº 

7 sobre los niveles de ansiedad puntualiza que, de los cinco estudiantes, tres estudiantes se 

ubican en el nivel de ansiedad leve, representado por 60%; le sigue dos escolares que se 

hallan en el nivel de ansiedad moderada, representado por el 40%, y ningún estudiante en el 

nivel de ansiedad severa, totalizando de esta forma el 100% de la muestra. 

Del párrafo anterior se deduce que tres estudiantes presentan ansiedad leve y dos 

estudiantes, ansiedad moderada y ningún estudiante ansiedad severa. 

Interpretando la indagación se sostiene que, los niños y las niñas presentan niveles de 

ansiedad leve y moderado.  

Dentro de este marco, es necesario señalar que la ansiedad es una de las emociones innatas 

cuya primordial función es prestar atención ante inversas situaciones que pueden resultar 

peligrosas; la ansiedad leve se asocia a situaciones cotidianas y puede manifestarse como 

inquietud considerándose como positiva.  

Y la ansiedad moderada es cuando se enfoca sólo en las situaciones inmediatas en el que la 

persona se encierra en esta situación. 

Asimismo, se interpreta que los cinco estudiantes; de ellos son dos estudiantes hombres y 

tres estudiantes mujeres; se encuentra en la etapa infantil. 

La etapa infantil es considerada como uno de los periodos del ciclo vital del desarrollo del 

ser humano, es importante ya que comprende la atención especializada a los y las niñas.  

 

 

 

 

 



57 

 

TABLA Nº 8 

Rendimiento escolar del nivel primario del área curricular de personal social 

Estudiante 

Frecuencia 

Detalle: Resultados de calificación Total % 

AD A B C Absoluta 

E – 1 - 1 - - 1 

E – 2 - 1 - - 1 

E – 3 - 1 - - 1 

E – 4 - 1 - - 1 

E – 5 - 1 - - 1 

Total  5   5 

Fuente: Resultados del registro de los informes de progreso de los escolares de la institución educativa 

N°40577, Cayarani, Condesuyos – Arequipa. Investigación propia 

GRÁFICO N° 2 

Rendimiento escolar del nivel primario del área curricular de personal social 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como resultado del trabajo de investigación, la información que se describe de la Tabla 

Nº8 y Gráfico N° 2 sobre el rendimiento escolar del nivel primario en el área de personal 

social, se puntualiza que, los cinco estudiantes, tienen como calificativo A (logro esperado) y 

ninguno de los estudiantes tienen calificativos AD, B y C, totalizando de esta forma el 100% 

de la muestra. 

Del párrafo anterior refiere que los cinco estudiantes tienen calificativo A (logro esperado), 

este calificativo se describe de la escala de calificación del CNEB, en el área curricular de 

personal social.  

Al interpretar los datos se describe que los y las estudiantes al tener calificativo A (Logro 

Esperado), es decir cuando los estudiantes evidencian los niveles esperados. 

Al mismo tiempo, el MINEDU (2019) puntualiza que las competencias del área curricular 

“Personal Social” considera que:  

• Construye su Identidad 

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

• Construye interpretaciones históricas. 

• Gestiona responsablemente el espacio y el Ambiente. 

• Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

De esta manera, Bouna (2010) sostiene que, está área de estudio tiene como finalidad 

contribuir al desarrollo integral de los estudiantes como persona y como miembro activo de la 

sociedad.  

Así también promueve el conocimiento reflexivo de las características sociales, culturales, 

geográficas, políticas y económicas del contexto en el cual se desenvuelven los estudiantes. 

Esta asignatura promueve la gestión del desarrollo dimensiones cognitivo, afectivo, y social. 
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TABLA Nº 9 

Rendimiento escolar del nivel primaria del área curricular de comunicación 

Estudiante 

Frecuencia 

Detalle del resultado de calificación Total % 

AD A B C Absoluta 

E - 1 - 1 - - 1 

E - 2 - 1 - - 1 

E - 3 - 1 - - 1 

E - 4 - 1 - - 1 

E - 5 - 1 - - 1 

Total  5   5 

Fuente: Resultados del registro de los informes de progreso de los escolares de la institución educativa 

N°40577, Cayarani, Condesuyos – Arequipa. Investigación propia 

GRÁFICO N° 3 

Rendimiento escolar del nivel primario del área curricular de comunicación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como resultado del trabajo de investigación, la información que se describe de la Tabla Nº 

9 y el Gráfico N° 3 sobre el rendimiento escolar del nivel primario en el área de 

comunicación; se puntualiza que, los cinco estudiantes, tienen como calificativo A (logro 

esperado) y ninguno de los estudiantes tienen calificativos AD, B y C; totalizando el 100% de 

la muestra. 

Del párrafo anterior refiere que cinco estudiantes, tienen calificativo A (logro esperado) 

estos calificativos se describen de la escala de calificación del CNEB, en el área curricular: 

Comunicación. 

Al analizar los datos se describe que los estudiantes al tener calificativos A, es decir 

cuando los estudiantes evidencian los niveles esperados; en relación a la competencia; 

manifiesta manejar satisfacción; considerando un tiempo establecido. 

Tal como lo hace notar el programa curricular de educación primaria de EBR (2019) 

ratifica que el área de Comunicación tiene como propósito primordial que los escolares 

realicen competencias comunicativas para promover la interacción, comprensión, y 

construcción de forma objetiva – subjetiva y la representación de forma realista y/o 

imaginaria. 

Así también, citando al CNEB sobre las competencias de dicha área son: 

Se comunica oralmente en su lengua materna. 

Escribe diversos tipos de textos. 

Lee diversos tipos de textos.  
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TABLA N° 10 

Rendimiento escolar del nivel primario del área curricular de matemática 

Estudiantes Frecuencia 

Detalle del resultado de calificación 

Total % 

AD A B C Absoluta 

E - 1 - 1 - - 1 

E - 2 - 1 - - 1 

E - 3 - 1 - - 1 

E - 4 - 1 - - 1 

E - 5 - 1 - - 1 

Total  5   5 

Fuente: Resultados del registro de los informes de progreso de los escolares de la institución educativa 

N°40577, Cayarani, Condesuyos – Arequipa. Investigación propia 

GRÁFICO N° 4 

Rendimiento escolar del nivel primario del área curricular de matemática 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como resultado del trabajo de investigación, la información que se describe de la Tabla Nº 

10 y el Gráfico N° 4 sobre el rendimiento escolar del nivel primario del área curricular de 

Matemática; puntualiza que los cinco estudiantes, tienen como calificativo A (Logro 

Esperado) y ninguno de los estudiantes tienen calificativo AD, B, y C, totalizando el 100% de 

la muestra. 

Del párrafo anterior refiere que los cinco estudiantes, tienen calificativo A (Logro 

Esperado), y estos calificativos se describen de la escala de calificación del CNEB, en el área 

curricular de Matemática. 

Asimismo, de los datos se describe que los estudiantes al tener calificativo A. 

Por medio del programa curricular de educación primaria – EBR (2018) enfatiza que, el 

área de Matemática favorece a la formación de que los escolares se formen en actividades que 

les permita fundamentalmente investigar, así como la organización, sistematización y análisis 

de la información; además de aprender sobre los problemas de su vida cotidiana para asumir 

oportuna y pertinentemente soluciones en sus diferentes entornos y de forma lúdica. 

Al mismo tiempo, por medio del CNEB (2016) enfatiza que el área de matemática 

considera las siguientes competencias: 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Resuelve problemas de Cantidad. 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
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TABLA Nº 11 

Rendimiento escolar del nivel primario del área curricular de ciencia y tecnología. 

Estudiante 

Frecuencia  

Detalle del resultado de calificación Total % 

AD A B C Absoluta 

E – 1 - 1 - - 1 

E – 2 - 1 - - 1 

E – 3 - 1 - - 1 

E – 4 - 1 - - 1 

E – 5 - 1 - - 1 

Total - 5 - - 5 

Fuente: Resultados del registro de los informes de progreso de los escolares de la institución educativa 

N°40577, Cayarani, Condesuyos – Arequipa. Investigación propia 

GRÁFICO N° 5 

Rendimiento escolar del nivel primario del área curricular de ciencia y tecnología 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como resultado del trabajo de investigación, la información que se describe de la Tabla Nº 

11 y el Gráfico N° 5 sobre el rendimiento escolar del nivel primario en el área de ciencia y 

tecnología, se puntualiza que, los cinco estudiantes tienen como calificativo A (logro 

esperado) y ninguno de los estudiantes tienen calificativo AD, B y C, totalizando de esta 

forma el 100% de la muestra. 

Del párrafo anterior refiere que los cinco estudiantes, tienen calificativo A, este calificativo 

se describe de la escala de calificación del CNEB, del área curricular de ciencia y tecnología. 

De tal manera, al interpretar los datos se describe que los estudiantes al tener calificativo A 

significa que existe un nivel de logro esperado. 

Como lo hace notar la guía para docentes de educación primaria (2018) precisa que la 

instrucción de esta asignatura fundamentalmente pretende que los escolares se estimulen en el 

significado de evaluar y reflexionar sobre la representación de la ciencia y tecnología como 

una oportunidad de incrementar y fortalecer el pensamiento examinador y creativo.  

Además, considera que esta área sea considerada como un derecho fundamental y permita 

que los escolares adquieran una formación o una cultura científica para desarrollarse como 

personas y contribuir de manera activa y significativa en la sociedad. 

Tal como lo hace notar el CNEB sobre las competencias de esta asignatura son: 

Diseña y Construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, tierra y universo. 
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TABLA Nº 12 

Niveles de ansiedad y rendimiento escolar del nivel primario – Tabulación cruzada  

 

Fuente: Resultados de los niveles de ansiedad del CAS y de los informes de progreso de los escolares de la 

institución educativa N°40577, Cayarani, Condesuyos – Arequipa. Investigación propia 

GRÁFICO Nº 6 

Niveles de ansiedad y rendimiento escolar del nivel primario – Tabulación cruzada  
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Estudios de caso: 1 

La estudiante “1”, de sexo femenino, se encuentra matriculada en el nivel primario, 

después de la entrevista, calificar, evaluar el cuestionario (CAS) se precisa que tiene ansiedad 

leve.  

En el desarrollo del cuestionario (CAS) su comportamiento es espontáneo, cambia su 

postura de acuerdo a sus intereses, demuestra capacidades intelectuales dentro de lo normal.  

Todo lo que se relaciona al área curricular de Personal Social tiene como calificativo anual 

A (Logro esperado); es decir que la estudiante: Construye su identidad, convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común. Construye interpretaciones históricas. 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Gestiona responsablemente los recursos 

económicos.  

Teniendo en cuenta sobre el área de Comunicación tiene como calificativo anual A (Logro 

esperado); es decir que se comunica oralmente en su lengua materna, escribe diversos tipos de 

texto y escribe diversos tipos de textos. 

Del mismo modo en lo referido al área de Matemática tiene como calificativo anual A 

(Logro esperado); es decir Resuelve problemas de cantidad. Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio. Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Así también el área de Ciencia y Ambiente tiene como calificativo A (Logro Esperado), es 

decir indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Explica el 

mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y Universo. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 

 

 



67 

 

Estudios de caso: 2 

El estudiante “2”, de sexo masculino, se encuentra matriculado en el nivel primario, 

después de la entrevista, calificar y evaluar el cuestionario (CAS) se precisa que el nivel de 

ansiedad es moderado.  

En el desarrollo del cuestionario (CAS) su comportamiento es espontáneo, cambia su 

postura de acuerdo a sus intereses; demuestra capacidades intelectuales dentro de lo normal. 

Por esta razón en lo referido al área curricular de Personal Social tiene como calificativo 

anual A (Logro esperado); es decir que la estudiante: Construye su identidad, convive y 

participa democráticamente en la búsqueda del bien común, Construye interpretaciones 

históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, gestiona responsablemente los 

recursos económicos. su desarrollo escolar según lo referido en CNEB. 

Del mismo modo en el área de Comunicación se tiene como calificativo anual A (Logro 

esperado); es decir que se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos escribe 

diversos tipos de textos escritos y escribe diversos tipos de textos escritos. 

Así también en el área de Matemática tiene como calificativo anual A (Logro esperado); es 

decir Resuelve problemas de cantidad. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Resuelve problemas de 

gestión de datos e incertidumbre. 

En forma similar en el área de Ciencia y Ambiente tiene como calificativo A (Logro 

Esperado), es decir indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y Universo. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 
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Estudios de caso: 3 

La estudiante “3”, de sexo femenino, se encuentra matriculada en el nivel primario después 

de la entrevista, calificar y evaluar el cuestionario (CAS) se precisa que tiene ansiedad 

moderado.  

En el desarrollo del cuestionario (CAS) su comportamiento es espontáneo, cambia su 

postura de acuerdo a sus intereses; demuestra capacidades intelectuales dentro de lo normal. 

Asimismo, el área curricular de Personal Social tiene como calificativo anual A (Logro 

esperado); es decir que la estudiante: Construye su identidad, convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común. Construye interpretaciones históricas. 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Gestiona responsablemente los recursos 

económicos.  

En el área de Comunicación tiene como calificativo anual A (Logro esperado); es decir que 

se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de texto y escribe diversos 

tipos de texto. Así también, en el área de Matemática tiene como calificativo anual A (Logro 

esperado); es decir Resuelve problemas de cantidad. Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Resuelve 

problemas de gestión de datos e incertidumbre. Asimismo, En el área de Ciencia y Ambiente 

tiene como calificativo A (Logro Esperado), es decir indaga mediante métodos científicos 

para construir sus conocimientos. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre 

los seres vivos; materia y energía, biodiversidad, Tierra y Universo. Diseña y construye 

soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Y finamente, en el área de 

Ciencia y Ambiente tiene como calificativo A (Logro Esperado), es decir indaga mediante 

métodos científicos para construir sus conocimientos; explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, Tierra y Universo; 

diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 
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Estudios de caso: 4 

El estudiante “4”, de sexo masculino, se encuentra matriculado en el nivel primario 

después de la entrevista, calificar y evaluar el cuestionario (CAS) se precisa que tiene 

ansiedad leve.  

En el desarrollo del cuestionario (CAS) su comportamiento es espontáneo, cambia su 

postura de acuerdo a sus intereses; demuestra capacidades intelectuales dentro de lo normal. 

Al analizar los datos del área curricular de Personal Social tiene como calificativo anual A 

(Logro esperado); es decir que la estudiante: Construye su identidad, convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común. Construye interpretaciones históricas. 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Gestiona responsablemente los recursos 

económicos.  

Asimismo, los resultados del área de Comunicación tienen como calificativo anual A 

(Logro esperado); es decir que: Se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos 

tipos de texto y escribe diversos tipos de textos. 

Del mismo modo, el área de Matemática tiene como calificativo anual A (Logro esperado); 

es decir Resuelve problemas de cantidad. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Resuelve problemas de 

gestión de datos e incertidumbre. 

Finalmente, al analizar el área de Ciencia y Ambiente tiene como calificativo A (Logro 

Esperado), es decir indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y Universo. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 
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Estudios de caso: 5 

El estudiante “5”, de sexo femenino, se encuentra matriculado en el nivel primario después 

de la entrevista, calificar y evaluar el cuestionario (CAS) se precisa que tiene ansiedad leve.  

En el desarrollo del cuestionario (CAS) su comportamiento es espontáneo, cambia su 

postura de acuerdo a sus intereses; demuestra capacidades intelectuales dentro de lo normal. 

Al evaluar la información el área curricular de personal social tiene como calificativo anual 

A (logro esperado); es decir que la estudiante: Construye su identidad, convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común. Construye interpretaciones históricas. 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Gestiona responsablemente los recursos 

económicos.  

Asimismo, el área de Comunicación tiene como calificativo anual A (Logro esperado); es 

decir que se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de texto y escribe 

diversos tipos de textos. 

Del mismo modo, al analizar la información del área de matemática tiene como calificativo 

anual A (Logro esperado); es decir resuelve problemas de cantidad. Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio. Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

En el área de ciencia y ambiente tiene como calificativo A (Logro Esperado), es decir 

indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Explica el mundo 

físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía, biodiversidad, 

tierra y universo. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 

entorno. 

2.12. Triangulación de la investigación 

Este proceso representa el uso de diversa metodología, es decir datos cuantitativos y 

cualitativos, de diversos principios de investigación, variadas estrategias.  
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Este procedimiento se realiza para que el investigador considere su realidad, es decir que la 

situación se utilice con la finalidad de buscar tendencias múltiples e identificar diferentes 

fuentes de información para formar diversos temas.  

Así también, permite validar los resultados de los datos obtenidos e informaciones 

obtenidas desde enfoques cuantitativos y cualitativos. 

Los datos que se obtienen a través de la investigación se realizan mediante la aplicación de 

instrumentos validados, confiables, de fácil aplicación y calificación. 

La triangulación de esta investigación se basa en el procedimiento relacionado sobre 

Ansiedad Infantil y Rendimiento Escolar de los escolares del nivel primario. 

 De esta manera, el instrumento utilizado es el CAS, es de fácil aplicación, admite que los 

evaluados (niños y niñas) de corta edad, respondan con naturalidad y espontaneidad; así 

también los resultados obtenidos del informe de progreso de los estudiantes permiten analizar 

las calificaciones de los estudiantes en las áreas de investigación.  

Es necesario tener en cuenta sobre la ansiedad infantil y rendimiento escolar en la 

investigación cualitativa resultan de especial relevancia ya que permite profundizar en la 

naturaleza de los diferentes trastornos. 

La información que se describe sobre rendimiento escolar de los niños (tercer ciclo) en las 

asignaturas correspondientes a:  

Ciencia y tecnología 

Comunicación 

Matemática  

Personal Social. 

La triangulación de la investigación se realiza por los datos de los cuestionarios, 

entrevistas, informes de progreso de los estudiantes (niños y niñas) sobre los aspectos 

considerados en la presente investigación.  
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Las áreas curriculares que implicaron en esta investigación fomentan en los escolares 

desarrollar el aspecto personal, emocional y social, participar en actividades físicas.  

2.13. Discusión  

En resumidas cuentas, la importancia de la presente investigación radica en analizar la 

Ansiedad Infantil y Rendimiento Escolar de escolares del nivel primario de la institución 

educativa Nº40577, Cayarani, Condesuyos, región Arequipa – 2021, seguidamente se discute 

los resultados encontrados. 

La ansiedad constituye una respuesta innata ante situaciones de peligro, así mismo, el 

Rendimiento Escolar que los diversos escolares realizan brinda información sobre la actividad 

esencial y fundamental de la escolarización. 

Al analizar las tablas y gráficos sobre los resultados logrados al aplicar el instrumento 

denominado “CAS” para recolectar información sobre de los niveles de ansiedad se encontró 

que los estudiantes tienen niveles de ansiedad leve y moderada. 

Además, del registro de los informes de progreso del aprendizaje de los escolares, se puede 

precisar que los y las estudiantes tienen un adecuado rendimiento escolar, es decir registran 

calificativo A (Logro esperado), y ningún estudiante registra calificativo AD, B y C. 

Hay que hacer notar, Figueroa (2004) fundamenta que el rendimiento escolar es 

considerado como el resultado del sistema educativo mediante programas de estudio, indicado 

en apreciaciones dentro de un nivel especificado. 

En consecuencia, el rendimiento escolar se considera como el resultado cuantitativo y 

cualitativo sobre el aprovechamiento del aprendizaje. 

El rendimiento escolar refleja la interacción entre las diferentes particularidades personales 

de los estudiantes. 

Además, se encontró que los y las estudiantes evaluados se encuentran en la etapa infantil, 

los rangos de edad (siete y ocho años aproximadamente).   
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Por lo que los escolares demuestran capacidades intelectuales dentro de lo normal; además 

no presentaron dificultades de tipo intelectual o problemas de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta la información sobre la ansiedad infantil y el rendimiento escolar la 

investigación se detalla que:  

Los escolares se encuentran en el nivel de ansiedad leve y moderado y ningún estudiante 

registra ansiedad severa. 

Es importante determinar que el género de los y las estudiantes no son concluyentes para 

establecer la manifestación de los niveles de ansiedad ya que en ambos sexos (hombre - 

mujer) se presenta. 

 En otro orden de ideas, los investigadores Cárdenas, Feria, Palacios, De La Peña (2010) 

afirman que esta emoción es corriente y representativa a todos los individuos; se 

experimentan y consideran como una respuesta a circunstancias del medio que resulten 

amenazador y sorpresivo. 

Por lo tanto, la capacidad de adaptación ante diversas situaciones que son consideradas 

como peligrosas la realizamos gracias a la emoción innata (ansiedad). 

 En la investigación realizada por Ruíz y Lago (2005) determinan e indican que las 

experiencias conductuales con excesiva inquietud motora, hace que los niños con ansiedad 

fastidien concurrentemente a los demás, desvían con facilidad la atención cuando realizan 

tareas, por ello es insuficiente, manifiestan conflicto por las actividades cooperativas, 

ensimismados; por lo tanto, existe cierto rechazo frente a estos comportamientos.  

Los niños con ansiedad por lo general no dialogan en demasía, pero manifiestan problemas 

para permanecer quietos. 

Por otro lado, Yauri (2018) cita a Dominic (2003) declara que los diferentes 

comportamientos, actitudes, manifestaciones de ansiedad son aprendidas mediante procesos 

condicionados. 
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Sin embargo, la posición de Sierra, Lara y Santana (2004) hacen referencia que en la etapa 

infantil es trascendental que se reconozcan, expongan y rescaten las respuestas de ansiedad de 

manera oportuna y pertinente.  

Asimismo, es importante destacar que los niveles de ansiedad (severos - altos) repercuten 

en cierta forma con el detrimento en la atención, concentración y retención por consiguiente 

en su rendimiento estudiantil. 

Y como resultado del trabajo de investigación, la información que se describe sobre las 

variables de estudio de los escolares del nivel primario (tercer ciclo) en las asignaturas se 

detalla a continuación: 

En primer lugar, el área Ciencia y Tecnología particulariza que de los cinco estudiantes 

tienen calificativo A (Logro Esperado) y ningún estudiante tiene calificativo AD, B y C. 

De tal manera que en el área de comunicación; cinco estudiantes tienen calificativo A; y 

ningún estudiante tiene calificativo AD, B y C. 

Por consiguiente, en el área de Matemática, ningún estudiante tiene calificativo AD, B y C; 

y cinco estudiantes con calificativo “A” es decir, logro esperado. 

Así mismo, mediante el área personal social, puntualiza que los cinco escolares tienen 

calificativo A, y ningún estudiante con calificativo AD, B y C. 

De lo descrito anteriormente se detalla que de las cuatro áreas curriculares donde se analiza 

el rendimiento escolar, los escolares tienen calificativo A (logro esperado); y ninguno de los 

estudiantes con calificativos AD, B y C. 

Interpretando los datos se infiere que los escolares del nivel primario tienen un rendimiento 

escolar con calificativos A, en las áreas curriculares de estudio (Personal Social, 

Comunicación, Matemática y Ciencia y Tecnología). 

En cuanto al rendimiento escolar, se determina que los escolares que participaron en la 

investigación tienen como calificativo A, y ningún estudiante con calificativos AD, B y C. 
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Finalmente, se pueden corroborar los resultados y comprender de alguna forma este 

problema y tener referencia de los autores destacados del trabajo quienes en sus diferentes 

investigaciones encontraron evidencia sobre estos fenómenos, así como semejanzas con los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Título 

Fortaleciendo mis habilidades.  

3.2 Justificación 

Las instituciones educativas son los espacios donde los estudiantes y las estudiantes pasan 

la mayor cantidad de tiempo posible; por lo que dichas instituciones cumplen la labor de 

prevención.   

Los niños y adolescentes por diversas circunstancias se enfrentan a diferentes situaciones 

generando en ellos miedo, angustia, inquietud, pesadillas que afectan el normal desarrollo en 

sus etapas de vida.  

Mediante, este trabajo de investigación se plantea la siguiente propuesta para proponer 

talleres que beneficien a toda la comunidad educativa y que fortalezcan hábitos saludables. 

Así también, mejorar los niveles de ansiedad infantil y el rendimiento escolar de los y las 

escolares de las diferentes instituciones educativas. 
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Revisando la bibliografía, en esta oportunidad es recomendable utilizar el manual 

elaborado por el Instituto “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” - 2010 denominado “Afronte 

terapéutico para niños y adolescentes con trastornos de ansiedad” y el programa denominado 

“¿Eres un superhéroe” de Jiménez (s/f). 

El INSM “HD-HN” (2010), proporciona la herramienta denominada “Afronte terapéutico 

para niños y adolescentes con trastornos de ansiedad” tiene como propósito ser un 

instrumento de cómodo y de viable calidad para los diferentes niveles de atención.  

Y el programa “¿Eres un superhéroe” de Jiménez (s/f) es considerada como una 

proposición interesante que se realiza en todos los ciclos de primaria comenzando en el 

segundo trimestre. 

3.3 Objetivos 

Plantear talleres que favorezcan el impulso de hábitos saludables y que contribuyan a 

optimizar la salud mental de toda la comunidad educativa. 

Prestar atención los comportamientos de adaptación y aspectos que se relacionan con su 

mejora. 

Fortalecer la autoestima, autoconcepto, autovaloración y la autoafirmación.  

3.4 Beneficiarios 

Los docentes, escolares, padres y madres de familia de las diferentes instituciones 

educativas según los niveles educativos que lo requieran o lo consideren como necesarios y 

que lo puedan adaptar según sus necesidades e intereses. 

3.5 Estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas se sustentan en el desarrollo del sistema educativo.  

La psicoeducación es muy importante, ya que casi en la totalidad de las instituciones 

educativas no se cuenta con profesionales especializados. 
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Además, es importante mencionar y sugerir que los y las docentes deben estar preparados 

para asumir retos que responda a la demanda educativa. 

3.6 Estrategias procedimentales 

Las estrategias procedimentales se realizarán mediante talleres, por lo que cada taller tiene 

un nombre, objetivos y sesiones a desarrollar.  

Cada sesión cuenta con dinámicas grupales, temas a desarrollar según corresponda, 

definiciones, juegos, tareas, retroalimentación, preguntas y respuestas. 

3.7 Materiales y equipos 

Laptops 

Equipos de sonido 

Micrófono 

Copias  

Videos educativos 

Dispositivas 

Pizarra 

Infraestructura 

Mobiliario (mesas y sillas) 

Útiles de escritorio (papel bond A-4, crayolas, colores, lápices, lapiceros, plumones, 

tijeras, gomas, revistas, periódicos, etc.) 

Marionetas con diferentes representaciones. 

Láminas de caritas con diferentes expresiones emocionales. 

Globos de diferentes colores (especialmente del N°7) 

Un franelógrafo de 1.20 x 80 cm. 

Pluma mágica 
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3.8 Financiamiento  

Los fondos para la realización de estos talleres serán a través de financiamiento propio de 

cada institución educativa.  

Así también es necesario e imprescindible solicitar el soporte de diversas organizaciones 

de gestión pública y / o privada.  

De tal manera que los talleres beneficiarán en forma integral principalmente a los 

estudiantes y a toda la comunidad educativa. 

3.9 Descripción de los talleres  

Tema I: Generalidades sobre los trastornos de ansiedad. 

Tema II: Fortalecemos nuestra autoestima, autoconcepto y autoconfianza. 

TABLA Nº 13 

Taller N°1: Generalidades sobre los trastornos de ansiedad 

Objetivo:  Brindar orientaciones sobre los diferentes trastornos de 

ansiedad dirigido a los docentes y padres de familia. 

Detalle de las actividades 

Primera sesión Segunda sesión 

Dinámicas de calentamiento Dinámicas de calentamiento 

Definición: Trastornos de Ansiedad: 

Orígenes, tipos. 

Definiciones: Tipología de los 

trastornos de Ansiedad y necesidad 

del tratamiento integral. 

Fuente: Adaptación INSM – “HD - HN” (2010). A fronte terapéutico para niños y adolescentes con 

Trastornos de Ansiedad. Elaboración propia  

El tema de este taller permite que los participantes se impliquen y asimilen sobre las 

generalidades de la ansiedad, los diferentes trastornos de ansiedad, la necesidad de un 

tratamiento integral. 
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TABLA Nº 14 

Taller N°2: Fortalecemos nuestra autoestima, autoconcepto y autoconfianza 

Objetivo: Reconocer la importancia de la autoestima, autoconcepto y autoconfianza, 

dirigido a los estudiantes. 

Detalle de las actividades: 

Primera sesión Segunda sesión 

Dinámicas de calentamiento y la 

dinámica “Yo soy así” 

Generalidades de la autoestima 

Dinámicas de calentamiento  

Importancia de la autoestima 

Mediante música de relajación, se 

describe a una voz, la descripción del 

espacio que le brinde tranquilidad. 

Tercera sesión Cuarta sesión 

Dinámicas de calentamiento y la 

dinámica “La maleta de la vida” 

Importancia del autoconcepto 

Dinámicas de calentamiento y la 

dinámica “Muro del orgullo” 

Importancia de la autoconfianza. 

Fuente: INSM – “HD – HD.” A fronte terapéutico para niños y adolescentes con trastornos de ansiedad. 

(Adaptación). P.40. Elaboración propia. 

Este taller contribuye a que los y las participantes desarrollen las habilidades sociales y que 

faciliten el equilibrio de la autoestima, autoconcepto y autoconfianza.  

Por ello, La Autoestima es considerada con la aprobación, estima propia.  

Así también, el autoconocimiento permite que la persona aprenda a conocerse y aceptarse, 

entendiendo las fortalezas, debilidades que se tiene.  

Por lo que, el Autoconcepto es definida como el concepto que la persona tiene de sí 

mismo; es una parte de la autoestima.  

 



81 

 

CONCLUSIONES 

Primero: Al analizar las tablas N°8,9,10 y 11 se concluye que el rendimiento escolar de 

los estudiantes del nivel primario de la institución educativa N° 40577, distrito de Cayarani, 

Condesuyos, Arequipa – 2021 tienen calificativo A (Logro Esperado) y ninguno con 

calificativos AD, B y C en las áreas curriculares de investigación (Personal Social, 

Matemática, Comunicación, Ciencia y Tecnología)  

Segundo: De acuerdo a la tabla N°7 se concluye que los escolares del nivel primario de la 

institución educativa N° 40577 del distrito de Cayarani, Condesuyos, Arequipa – 2021 

presentan niveles de ansiedad leve y moderado y ninguno ansiedad severa. 

Tercero: De acuerdo a la tabla N°12 se concluye que los resultados del rendimiento 

escolar no se relacionan con los niveles de ansiedad. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda que los profesionales interesados en el tema realicen 

investigaciones similares en otras instituciones que analicen sobre la ansiedad infantil y el 

rendimiento escolar. 

Segunda: Se recomienda que en la comunidad educativa implemente talleres de 

sensibilización, realizar capacitaciones y campañas orientadas al desenvolvimiento de los 

escolares en actividades que permitan mejorar sus familias. 

Tercera: Se recomienda que en la comunidad educativa se realice evaluaciones periódicas 

para analizar principalmente la ansiedad y el rendimiento escolar en todos los niveles y 

modalidades. 
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SUGERENCIAS 

Primero: Se sugiere que en poblaciones y muestras pequeñas es necesario tomar el 

enfoque mixto para utilizar información cuantitativa y cualitativa. 

Segundo: Se sugiere que las diferentes instituciones educativas que se encuentren tanto en 

ámbitos rurales y urbanos deben contar con equipos multidisciplinarios.  
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Durante mi estancia en el Institute for Personality and Ability Testing de Champaign, 

en 1980, tuve ocasión de hojear y disponer después del todavía manuscrito del Child Anxiety 

Scale (CAS), que aún se encontraba retocando el profesor J. S. Gillis. 

Mis trabajos, durante aquella época, se centraban en los análisis factoriales (procrustes) 

de la adaptación española del Early School Personality Questionnaire (ESPQ). Recuerdo el 

interés con que el profesor S. E. Krug me recomendó la lectura atenta de lo que constituiría 

la edición del CAS, para proponerme después la idea de la adaptación española a medio plazo. 

La verdad es que me encontraba con un instrumento psicológico que presentaba notorias 

semejanzas con el ESPQ, obje- to de mi interés, por lo que no descarté la posibilidad de aceptar 

algún día la sugerencia del Dr. Krug. 

La buena acogida que tuvo entre los profesionales la adaptación española del ESPQ y el 

reque- rimiento de algunos de mis colaboradores por la problemática de la ansiedad infantil, 

fueron buenos motivos para iniciar los primeros pasos en la adaptación del CAS. De acuerdo 

con las directrices de Milner (1984), en nuestro proyecto se ha procurado no reducir la 

adaptación a una mera equivalen- cia semántica entre distintas versiones, sino que se ha 

atendido prioritariamente a interpretar, para reproducir en la versión española, una similitud 

del contenido y problemas subyacentes en la versión original. 

En el laborioso proceso de la adaptación española del CAS, ha sido decisivo el trabajo 

en equi- po, así como la colaboración brindada por medio centenar de directores de centros 

escolares, que nos facilitaron la tarea de elaborar un banco de datos integrado por 35.080 

respuestas emitidas por alum- nos de EGB procedentes de Galicia, Principado de Asturias, 

Cantabria, País Vasco, Castilla-León, Madrid y Canarias. 

Fue de gran interés la oportunidad de contrastar nuestro proyecto inicial y los resultados 

pro- visionales con especialistas de otros países con motivo de la VI y VII International 

Conference of the Society for Test Anxiety Research (STAR) (Düsseldorf, 1985; Jerusalén, 

1986). 

Las memorias de licenciatura de María Teresa Pulido Picouto (1986) y Ana Viqueira 

Villaverde (1987), contribuyeron a una revisión actualizada de los estudios de ansiedad 

infantil, y a poner a punto algunas fases previas a la adaptación. Finalmente, el diálogo fluido 

e instructivo con los doc- tores A. Cordero y N. Seisdedos, del Departamento de I+D de TEA 

Ediciones, S. A., ha contribuido para que aquel viejo propósito, formulado en la hospitalaria 

ciudad de Champaign, se convierta en realidad, al ofrecer a nuestros profesionales de la 

Psicología un cuestionario específico para la eva- luación objetiva de la ansiedad infantil: la 

adaptación española del CAS. 

Profesor Domingo E. Gómez 

Fernández 

Universidad de Santiago de 

Compostela 
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1.1. FICHA TÉCNICA 

 

Nombre: CAS. Cuestionario de Ansiedad infantil. 

Nombre original: Child Anxiety Scale. 

Autor: John S. Gillis. IPAT, 1980. 

Procedencia: Institute for Personality and Ability Testing. IPAT 

Champaign, III., USA. 

Adaptación española: Dr. Domingo E. Gómez Fernández (Departamento 

de Psicología Clínica y Psicobiología. 

Universidad de Santiago). Doña María Teresa 

Pulido Picouto. (S.O.E.V. de la Consellería de 

Educación. Xunta de Galicia. Santiago). 

Aplicación: Colectiva e individual. 

Ámbito de aplicación: Niños de 6 a 8 años de edad. 

Duración: Entre 20 y 30 minutos, incluidas las instrucciones. 
 

Finalidad: Apreciación del nivel de ansiedad 

infantil. Baremación: Baremos de escolares de 1º, 2º y 3º de 

Primaria. Material: Manual y ejemplar autocorregible. 

1.2. NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA ESCALA DE ANSIEDAD CAS 

 

Las investigaciones de May (1950) 

pusie- ron ya de relieve el auge de los 

estudios de ansiedad surgido en la 

referida década, consi- derada por el 

propio autor como «age of anxiety». 

Magnusson (1976), al situar la ansiedad 

entre los temas prioritarios del inte- rés de 

los psicólogos, alude a que de 500 tra- 

bajos identificados en 1950, en una sola 

déca- da se pasó a más de 2.000, 

resultando muy difícil determinar el 

número de los mismos en la actualidad. 

En 1980 se constituye la Society for the 

Test Anxiety Research (STAR), que viene 

potenciando a través de sus Conferencias 

Anuales el intercambio de experiencias 

entre expertos, tendentes a la búsqueda de 

instrumentos de evaluación adecuados, 

así como al diseño de programas de 

modifica- ción, reducción y control de las 

conductas ansiosas, aportaciones que a 

partir de 1988 se divulgarán a través de la 

revista Anxiety Research. 

  

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
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CUESTIONARIO DE 

ANSIEDAD 
INFANTIL 

 
  John S. 

gillis 

Si bien es verdad que la proliferación 

de los referidos estudios pone de relieve 

las posibles repercusiones de la ansiedad 

en la sociedad moderna, y que mediante 

los mismos se pretende explicar desde las 

diferentes ópticas la génesis de los 

comportamientos ansiosos, no obstante, 

son muy escasos los trabajos que se 

ocupan de las peculiaridades de la 

ansiedad infantil, así como de sus 

repercusiones en las posteriores etapas de 

la vida. 

Con frecuencia, los orientadores 

escolares, psicólogos, psiquiatras y, en 

general, los inte- grantes de los Equipos 

de Salud suelen lamentarse de no 

disponer de oportunidades para recurrir a 

programas de intervención precoz ni 

intervención preventiva. Ante estos 

requerimientos, parece que los 

responsables de la Administración 

Educativa se están per- catando de la 

efectividad del diagnóstico pre- coz de los 

problemas emocionales. 

Se ha comprobado que, entre los niños 

sometidos durante largos períodos a 

situaciones altamente ansiógenas, un 

elevado porcentaje de los mismos tiende 

a buscar evasión en las experiencias de la 

droga y otras conductas antisociales. 

La escasez de procedimientos fiables 

para llevar a cabo un diagnóstico precoz 

en los primeros años de la niñez, 

constituye un serio reto para los 

profesionales, por cuanto dificulta, e 

incluso, en ocasiones, puede lle- gar a 

imposibilitar su tarea. No obstante, con- 

viene recordar, como señala Gillis 

(1980), 

que existen determinadas experiencias 

infantiles, como las descritas por Anderson 

(1984) y O’Doherty (1984), en las que 

difícilmente puede plantearse la intervención 

como objetivo. 

La posible prevención de los trastornos 

emocionales y comportamentales en la 

edad adulta depende, en buena medida, de 

la asis- tencia psicológica recibida durante 

la adoles- cencia, e incluso durante la 

infancia. De aquí la insistencia de Thyer 

(1986) por recurrir a cada uno de los 

tratamientos psicológicos a su debido 

tiempo, 

Si bien los efectos de la ansiedad 

dependen en buena medida de los 

contextos definitorios de los propios 

afectados, no obstante, como señala Gillis 

(1980), un elevado porcentaje de 

conductas antisociales (drogadicción, 

alco- holismo, delincuencia...) tienen 

como causa explicativa los elevados 

niveles de ansiedad de los respectivos 

sujetos. 

La eficacia de los tratamientos en 

conduc- tas ansiosas se encuentra 

supeditada al mayor o menor arraigo de 

las referidas conductas. De aquí la 

necesidad del diagnóstico precoz 

mediante instrumentos como el que se 

presenta: El Cuestionario de Ansiedad 

Infantil (CAS), diseñado por Gillis 

(1980), mediante el que se pretende 

detectar, en los primeros años de 

escolaridad (1º, 2º y 3º de Primaria), los 

posibles trastornos ansiosos, para iniciar, 

de inmediato, el adecuado tratamiento. 

1.3. LA VERSIÓN ORIGINAL DEL CAS 

 

El Cuestionario de Ansiedad Infantil (CAS), se presenta como un instrumento 
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que posibi- lita a los profesionales 

efectuar una rigurosa exploración 

psicológica en sujetos de los pri- meros 

niveles de escolaridad. Dado que la 

aplicación de la referida escala requiere 

que los sujetos hagan un paréntesis en sus 

progra- 

mas escolares o dentro de la consulta 

clínica, se ha simplificado al máximo el 

proceso mediante un formato muy 

elemental, de fácil aplicación, corrección e 

interpretación. Al mismo tiempo, se ha 

pretendido hacer del CAS un instrumento 

que permita controlar cada cierto tiempo, 

y de una manera sistemá- 

 

 

  
MANUAL • 1. descripción general 

tica, las posibles repercusiones 

emocionales que sobre el niño tienen las 

nuevas situacio- nes que continuamente 

ha de afrontar. 

Puesto que la información requerida 

por el cuestionario puede considerarse 

elemental, además de facilitar su 

aplicación, predispone favorablemente a 

los sujetos para, en caso necesario, 

proponerles sucesivas aplicacio- nes. 

Estas peculiaridades permiten considerar 

al CAS como uno de los pocos 

instrumentos de evaluación de la 

ansiedad que es suscepti- ble de ser 

contestado por los sujetos con natu- 

ralidad, eliminando los efectos negativos 

de la reacción a la situación del test, 

ampliamen- te analizado por Sarason 

(1984). Por todo ello, el CAS ha de 

considerarse como el ins- trumento más 

apropiado para describir e interpretar el 

contexto emocional durante el período 

infantil. No obstante, conviene recor- dar 

la gran dificultad que tradicionalmente se 

ha venido atribuyendo a la exploración de 

la personalidad del niño, y muy 

particularmente por lo que se refiere a los 

primeros niveles de la escolaridad 

(Cattell, 1972). Dificultad que parece ser 

la causa de la escasez de instru- mentos 

disponibles para las referidas edades. El 

Early School Personality Ques- tionnaire 

(ESPQ) diseñado por Coan y Cattell 

(1966) y objeto de abundantes estu- dios 

en su versión española por Gómez 

Fernández (1981a, 1981b, 1981c, 1985) y 

TEA (1981), constituye una aportación, a 

la vez que un serio intento, por demostrar 

que también es posible diseñar 

instrumentos rigu- rosos para la evaluación 

en los primeros nive- les de edad. 

El CAS constituye una derivación más, 

por su estructura y formato, de los 

Cuestionarios de Personalidad Infantil 

diseñados por Cattell. Así, de los análisis 

factoriales de las trece escalas de primer 

orden del ESPQ, se extrajeron una serie de 

factores de segundo orden, entre los que se 

incluía el de ansie- dad (Gillis y Cattell, 

1979). En sucesivos análisis, y a partir de 

diferentes muestras, el factor de ansiedad 

de segundo orden suele 
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aparecer configurado así: C 

(emocionalmente poco estable); D+ 

(excitable): H- (tímido); O+ (aprensivo), 

y Q4+ (tenso). 

Aunque es posible la evaluación de la 

ansiedad infantil recurriendo a 

procedimien- tos de carácter general, del 

estilo del Cuestionario de Personalidad 

ESPQ, sin embargo, se advierten ciertos 

inconvenientes en lo referente al 

excesivo tiempo de aplica- ción e 

interpretación que requiere, por cuyo 

motivo se tiende al diseño de 

instrumentos específicos. Esta es la 

justificación del Cuestionario de 

Ansiedad Infantil CAS. Basado en la 

metodología de Cattell, se diseñó una 

primera edición experimental, a partir de 

una muestra de 320 sujetos del esti- lo 

del ESPQ. Las respuestas emitidas a 

dichos elementos se correlacionaron con 

el factor de segundo orden de ansiedad 

del ESPQ. Fueron elegidos los 20 

elementos con más altas correlaciones 

para integrar el CAS. 

 

El contenido de los referidos 

elementos se encuentra adaptado a los 

problemas emocio- nales que afectan a 

los niños, cuyas edades oscilan entre los 

seis y los ocho años. Para esos niveles de 

edad, también se adaptó una hoja de 

respuestas, con una serie de dibujos a fin 

de captar la atención de los niños, y 

según diseños previos que para dichas 

edades ha- bían realizado los autores 

para la edición del ESPQ. 

 

Los coeficientes de estabilidad 

obtenidos por Gillis a partir de diferentes 

muestras, fueron determinados 

recurriendo al procedi- miento test-

retest, y se obtuvo un coeficiente de 

0,81. 

La consistencia interna del CAS se 

deter- minó a partir de una muestra 

integrada por 343 sujetos (176 niñas y 167 

niños), cuyos niveles de edad oscilaban 

en torno a los seis años y medio. Como 

procedimiento estadístico se utilizó la 

fórmula de Kuder Richardson, KR20, 

obteniendo un coeficien- te de 0,73. 

 

……………………………………………

…
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CUESTIONARIO 
DE 

ANSIEDAD 
INFANTIL 

 
  John S. gillis 

La validez fue determinada mediante 

los coeficientes de correlación de sus 

elementos con el factor de segundo orden 

que identificó Cattell como ansiedad, a 

partir de las res- puestas emitidas al 

ESPQ. Los coeficientes de congruencia se 

establecieron entre las respues- 

tas dadas al IPAT Anxiety Scale de Krug, 

Scheier y Cattell (1976) y las emitidas al 

CAS, habiéndose obtenido unos 

coeficientes 0,81 (p < 0,01) y 0,74 (p < 

0,05). Estos resul- tados ponen de 

manifiesto la idoneidad del CAS para 

evaluar la ansiedad infantil. 
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Estudiante 1 

Sexo: Femenino  

Nivel de Ansiedad: Leve 

Informe del progreso del estudiante: Personal Social, Comunicación, Matemática y Ciencia 

y Tecnología (áreas curriculares de investigación) 

ÁREA 

CURRICULAR 
COMPETENCIAS 

Calificativo 

del área 

Personal Social 

Construye su identidad 

A 
Convive y participa democráticamente en la búsqueda de bien 

común. 
Construye interpretaciones históricas 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Comunicación 

Se comunica oralmente en su lengua materna 

A Lee diversos tipos de textos escritos 

Escribe diversos tipos de textos. 

Matemática 

Resuelve problemas de cantidad. 

A 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio. 

Resuelve problemas de movimiento, forma y localización. 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos. 

A 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre 

los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, Tierra y 

Universo. 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 
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Estudiante 2 

Sexo: Masculino 

Nivel de Ansiedad: Moderado 

Informe del progreso del estudiante: Personal Social, Comunicación, Matemática y Ciencia 

y Tecnología (áreas curriculares de investigación) 

ÁREA 

CURRICULAR 
COMPETENCIAS 

Calificativo 

del área 

Personal Social 

Construye su identidad 

A 
Convive y participa democráticamente en la búsqueda de bien 

común. 
Construye interpretaciones históricas 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Comunicación 

Se comunica oralmente en su lengua materna 

A Lee diversos tipos de textos escritos 

Escribe diversos tipos de textos. 

Matemática 

Resuelve problemas de cantidad. 

A 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio. 

Resuelve problemas de movimiento, forma y 

localización. 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Ciencia y Ambiente 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos. 

A 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, 

Tierra y Universo. 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 
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Estudiante 3 

Sexo: Femenino 

Nivel de Ansiedad: Moderado 

Informe del progreso del estudiante: Personal Social, Comunicación, Matemática y Ciencia 

y Tecnología (áreas curriculares de investigación) 

ÁREA 

CURRICULAR 
COMPETENCIAS 

Calificativo 

del área 

Personal Social 

Construye su identidad 

A 
Convive y participa democráticamente en la búsqueda de bien 

común. 
Construye interpretaciones históricas 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Comunicación 

Se comunica oralmente en su lengua materna 

A Lee diversos tipos de textos escritos 

Escribe diversos tipos de textos. 

Matemática 

Resuelve problemas de cantidad. 

A 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio. 

Resuelve problemas de movimiento, forma y 

localización. 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Ciencia y Ambiente 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos. 

A 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, 

Tierra y Universo. 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 
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Estudiante 4 

Sexo: Masculino 

Nivel de Ansiedad: Leve 

Informe del progreso del estudiante: Personal Social, Comunicación, Matemática y Ciencia 

y Tecnología (áreas curriculares de investigación) 

ÁREA 

CURRICULAR 
COMPETENCIAS 

Calificativo 

del área 

Personal Social 

Construye su identidad 

A 
Convive y participa democráticamente en la búsqueda de bien 

común. 
Construye interpretaciones históricas 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Comunicación 

Se comunica oralmente en su lengua materna 

A Lee diversos tipos de textos escritos 

Escribe diversos tipos de textos. 

Matemática 

Resuelve problemas de cantidad. 

A 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio. 

Resuelve problemas de movimiento, forma y 

localización. 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Ciencia y Ambiente 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos. 

A 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, 

Tierra y Universo. 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 
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Estudiante 5 

Sexo: Masculino 

Nivel de Ansiedad: Leve 

Informe del progreso del estudiante: Personal Social, Comunicación, Matemática y Ciencia 

y Tecnología (áreas curriculares de investigación) 

ÁREA 

CURRICULAR 
COMPETENCIAS 

Calificativo 

del área 

Personal Social 

Construye su identidad 

A 
Convive y participa democráticamente en la búsqueda de bien 

común. 
Construye interpretaciones históricas 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Comunicación 

Se comunica oralmente en su lengua materna 

A Lee diversos tipos de textos escritos 

Escribe diversos tipos de textos. 

Matemática 

Resuelve problemas de cantidad. 

A 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio. 

Resuelve problemas de movimiento, forma y 

localización. 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Ciencia y Ambiente 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos. 

A 
Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, 

Tierra y Universo. 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 
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          Arequipa, 2021 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la Investigación: La ansiedad infantil y el rendimiento escolar de los estudiantes del 

nivel primario del distrito de Cayarani, Condesuyos, Arequipa - 2021 

Nombre de la Investigadora: Liz Miriam Nuñonca Conza 

……………………………………………………………………………………………….. 

A través de este documento que forma parte del proceso para la obtención del consentimiento 

informado, me gustaría invitarlo a participar en la Investigación titulada: La ansiedad infantil y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del nivel primario del distrito de Cayarani, Condesuyos, 

Arequipa - 2021. Antes de decidir, necesita entender por qué se está realizando esta investigación 

y en qué consistirá su participación. Por favor tómese el tiempo que usted necesite, para leer la 

siguiente información cuidadosamente y pregunte cualquier cosa que no comprenda. 

¿Dónde se llevará a cabo la Investigación? 

Esta Investigación se llevará a cabo en las instalaciones de la Institución Educativa N° 40577, 

ubicada en la comunidad de Chocñihuaqui, del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, 

región de Arequipa. 

¿Por qué he sido invitado para participar en esta Investigación? 

Ha sido invitado a formar parte de esta investigación, porque cumple con las características y 

requisitos para esta investigación. 

¿Estoy obligado a participar? 

Su participación es voluntaria, anónima y confidencial. No habrá impacto negativo alguno si decide 

no participar en la investigación. 

Si está de acuerdo en participar, le pediremos que escriba su nombre y firme el formato de 

consentimiento informado y firme al final del mismo. 

¿Qué sucede cuando la investigación termina? 

Los resultados, de manera anónima, podrán ser publicados en revistas de investigación científica o 

podrán ser presentados en congresos, entre otros. 
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Aclaraciones: 

• Su decisión de participar en la investigación es completamente voluntaria. 

• La información obtenida en esta investigación, utilizada para la identificación de cada 

participante será mantenida con estricta confidencialidad, conforme la normatividad 

vigente. 

• Se le garantiza que usted recibirá respuesta a cualquier pregunta, duda o aclaración 

relacionadas con la presente investigación. 

• En caso de que sea usted padre, madre, apoderado (a) del menor de edad que no pueda 

firmar este documento, sírvase firmar la presente Carta de Consentimiento Informado 

dando su autorización. 

 

FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ……………………………………………………………………………………… 

Manifiesto que fui informado (a) del propósito, procedimientos y tiempo de participación y en 

pleno uso de mis facultades, es mi voluntad participar en esta investigación titulada.  

La ansiedad infantil y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel primario del distrito 

de Cayarani, Condesuyos, Arequipa – 2021. 

No omito manifestar que he sido informado (a) clara, precisa y ampliamente, respecto de los 

procedimientos que implica esta investigación. 

He leído y comprendido la información anterior, y todas mis preguntas han sido respondidas de 

manera clara y a mi entera satisfacción por parte de la investigadora. 

 

 

 

 

Firma del Participante      Firma de la Investigadora 

Padre / Madre / Apoderado (a) 

Nombre: …………………………….  Nombre: ……………………………. 

 

 

Nota: Los datos personales contenidos de la presente Carta de Consentimiento Informado, serán 

protegidos.  
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   Arequipa, 2021 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la Investigación: La ansiedad infantil y el rendimiento escolar de los estudiantes del 

nivel primario del distrito de Cayarani, Condesuyos, Arequipa - 2021 

Nombre de la Investigadora: Liz Miriam Nuñonca Conza 

……………………………………………………………………………………………….. 

Estamos invitando a su hijo (a) a participar del estudio de esta investigación denominado: La 

ansiedad infantil y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel primario del distrito de 

Cayarani, Condesuyos, Arequipa – 2021. 

Metodología: 

Si su hijo (a) decide participar en este estudio se le realizará lo siguiente: Su participación en el 

estudio consistirá en analizar su rendimiento escolar y responder el Cuestionario (CAS). 

Molestias o Riesgos: 

No existe ninguna molestia o riesgo mínimo para su hijo (a) al participar de este trabajo de 

investigación. Usted es libre de aceptar o no aceptar que su hijo (a) participe. 

Beneficios: 

No existe beneficio directo para usted o para su hijo (a) por participar de este estudio. Sin embargo, 

se le informará de manera personal y confidencial de algún resultado que se crea conveniente que 

usted tenga conocimiento. 
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Costos o beneficios: 

Usted no deberá pagar nada por la participación de su hijo (a) en el estudio. 

Confidencialidad: 

La investigadora registrará la información de su hijo (a) con códigos y no con nombres. Si los 

resultados de este seguimiento son publicados en una revista científica, no se mostrará ningún dato 

que permita la identificación de las personas que participan en este estudio sin su consentimiento. 

Consentimiento 

Acepto voluntariamente que mi hijo (a) participe en este estudio. 

También entiendo que mi hijo (a) puede decidir no participar, aunque yo haya aceptado y que puede 

retirarse del estudio en cualquier momento. 

 

 

Firma del Participante      Firma de la Investigadora 

Padre / Madre / Apoderado (a) 

Nombre: …………………………….  Nombre: ……………………………. 
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          Arequipa, 2021 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la Investigación: La ansiedad infantil y el rendimiento escolar de los estudiantes del 

nivel primario del distrito de Cayarani, Condesuyos, Arequipa - 2021 

Nombre de la Investigadora: Liz Miriam Nuñonca Conza 

……………………………………………………………………………………………….. 

Tu participación en el estudio consistirá en analizar tu rendimiento escolar y responder el 

Cuestionario (CAS). 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu papá, mamá, apoderado (a) 

hayan dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si 

participas o no en el estudio.  

También es importante que sepas que, si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, 

tienes alguna duda puedes preguntarme todo lo que quieras saber y si más adelante no quieres 

seguir con el estudio, puedes parar cuando quieras y nadie se enojará contigo. 

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas (o 

resultados de mediciones). 

Si aceptas participar, haz un círculo o una marca al dibujo del dedo apuntando hacia arriba y si no 

quieres, haz la marca en el dedito apuntando para abajo. Con eso bastará para saber tu preferencia. 

 

Yo: ……………………………………………………………… 

 

Si quiero participar       No quiero participar 

 


