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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo predecir el desempeño académico a partir del 

análisis del clima social familiar y la ansiedad en estudiantes de educación básica regular. La 

investigación es de tipo predictivo con diseño no experimental y transversal; la muestra 

estuvo conformada por 209 estudiantes de nivel primario y secundario. Para la recolección de 

datos se utilizaron los instrumentos de evaluación la Escala de Clima Familiar (FES), el 

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo STAIC y las fichas de registro de calificaciones. Los 

resultados de regresión múltiple evidencian que las dimensiones predictoras del desempeño 

académico con mayor fuerza son: Ansiedad estado, conflicto, ansiedad rasgo, cohesión, 

recreación. Y el predictor con menor fuerza es la dimensión de autonomía. 

Palabras clave: Desempeño académico, clima social familiar, ansiedad, estudiantes. 
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ABSTRACT 

The present study aims to predict academic performance from the analysis of family 

social climate and anxiety in students of regular basic education. The research is predictive 

with a non-experimental and cross-sectional design; the sample consisted of 209 primary and 

secondary level students. For data collection, the evaluation instruments were used: the 

Family Climate Scale (FES), the State-Trait Anxiety Inventory STAIC and the score record 

sheets. The results of multiple regression show that the predictive dimensions of academic 

performance with greater force are: state anxiety, conflict, trait anxiety, cohesion, recreation. 

And the least powerful predictor is the dimension of autonomy. 

Keywords: Academic performance, family social climate, anxiety, students. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La familia representa para el individuo un sistema de participación y exigencias; un 

contexto, donde se generan y expresan emociones; un medio donde se proporciona 

satisfacciones y se desempeñan funciones relacionadas con la educación y cuidado de los 

hijos (Fromm, et al, 1978). 

En este sentido, podemos afirmar que el clima que se vive dentro de la familia influye 

en el desarrollo y la adaptación personal y social del niño. Este clima hace referencia a las 

características de la familia respecto del nivel de cohesión entre sus miembros, los modelos de 

comunicación y expresividad puestos en práctica, el nivel de conflicto, la planificación, 

organización de las actividades familiares, la distribución de tiempos de trabajo y ocio 

(Pichardo, et al, 2002). 

Según García (2005), refiere que el clima social familiar está relacionado con las 

interacciones que los padres desarrollan con los hijos en el hogar, estas pueden variar en 

cantidad y calidad. Como se sabe, el tipo de interacción familiar que establecen los sujetos 

desde su temprana infancia ejerce influencia en sus diferentes etapas de vida, facilitando o 

dificultando las relaciones en las diferentes esferas de actividad: educativa, formativa, social y 

familiar. Desde esta óptica, la interacción de padres e hijos es de vital importancia para el 

desarrollo de las diversas esferas que rodean al individuo, ya que de una u otra manera ejercen 

gran influencia en el rendimiento académico de los adolescentes. 
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Diferentes estudios han demostrado el papel tan importante que el clima familiar y las 

prácticas educativas familiares juegan en el ajuste de los niños y adolescentes. Cuando el 

clima no es el adecuado debido a la existencia de conflictos, falta de cohesión o apoyo entre 

sus miembros se favorece que sobre los hijos tenga más fuerza la incidencia de factores 

ambientales estresantes produciendo problemas tanto internos como externos (Ostrander, et 

al, 1998). 

Asimismo, el ámbito familiar es considerado como un lugar idóneo para fortalecer y 

fomentar el manejo de emociones y resolución de problemas  

que son indicadores significativos para manejar la ansiedad, es por ello por lo que la 

familia es el punto en donde los niños y adolescentes reciben el soporte emocional adecuado 

para enfrentarse a cualquier circunstancia que está atravesando en su vida (Organización 

Panamericana de la Salud, 2003). 

Papalia, et al (2009) definen a la ansiedad como un estado donde se presentan 

emociones y sentimientos de miedo y tensión, que son ocasionados por los pensamientos que 

el sujeto crea frente a una amenaza real o imaginaria. Toda demanda del ambiente que crea un 

estado de tensión o amenaza y que requiere de cambio adaptación, provoca trastornos de 

ansiedad en algunos individuos (Morris, 1997). 

Según el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” 

(2012) refiere que el trastorno de ansiedad es uno de los problemas emocionales y de 

comportamiento con más frecuencia en la niñez y adolescencia, las situaciones ansiógenas 

como el inicio del colegio, problemas de adaptación al nuevo ambiente, duelo familiar pueden 

ser indicadores para la aparición de reacciones de ansiedad o de algún trastorno. 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052001000100008#20
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También se ha encontrado datos que indican que desde que se inició la emergencia 

sanitaria, un total de 44 129 casos fueron atendidos por los Centros de Salud Mental 

Comunitarios del Ministerio de Salud, siendo las enfermedades más comunes entre la 

población: ansiedad (15 944), depresión (7 080), adicciones (2 965), entre otras. En este 

universo también se encuentran incluidos los niños y adolescentes, quienes recibieron 

atenciones por casos de ansiedad. “Entre las sintomatologías más frecuentes se encuentran las 

dificultades para dormir (55.7%), problemas con el apetito (42.8%), cansancio o falta de 

energía (44%), falta de concentración (35.5%) y pensamientos o ideaciones suicidas 

(13.1%)”, afirmó el especialista. (2 964) y depresión (934) (MINSA, 2020). 

Para Ariza (2020), el encierro y la falta de socialización con los pares, puede traer serias 

consecuencias en la salud mental de los estudiantes. De acuerdo con el grupo de 

investigación, conservar la salud mental de ellos es uno de los principales retos que deben 

afrontar las Instituciones Educativas en el contexto actual, si lo que se busca es hacer que esta 

situación sea más agradable y no tenga impactos negativos. Los niños y adolescentes con 

ansiedad pueden presentar síntomas como irritabilidad, mal humor, problemas de 

concentración, sudoración, dolor de cabeza, fatiga, dolores de estómago e incluso onicofagia. 

Los niños ansiosos no comunican sus preocupaciones, por lo tanto, los síntomas pueden pasar 

desapercibidos. Los alumnos intensamente ansiosos padecen de una extraordinaria tendencia 

a preocuparse excesivamente por su competencia cognoscitiva y desempeño escolar, 

exteriorizando intranquilidad, trastornos del sueño, dolores de estómago, alteraciones 

conductuales y es importante que los padres tengan control sobre sus emociones, esto ayudará 

a que el niño o adolescente no las perciban y tengan un mejor desempeño escolar. 
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La neurociencia y las investigaciones recientes apuntan a que el aprendizaje es un 

binomio donde la cognición y la emoción van juntas. Por lo tanto, las emociones son las 

guardianas del aprendizaje porque son las responsables de la memoria. Las emociones 

positivas facilitan la memoria y el aprendizaje pues ayudan a mantener la curiosidad y la 

motivación, condiciones trascendentales para un aprendizaje efectivo y duradero (Mora, 

2017). A nivel neurofisiológico, las emociones activan el hipocampo que está relacionada con 

la memoria y el aprendizaje, anclando mejor los conocimientos obtenidos (Araya y Espinoza, 

2020). 

Hay algunas emociones que permiten aprender como la curiosidad, la confianza en uno 

mismo, la confianza en los demás, se ha demostrado que la calma y la tranquilidad también 

potencian el aprendizaje porque permite centrar la atención, se retiene mejor y más cosas en la 

memoria; pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje porque bloquea el acceso 

a la memoria. Por tal motivo, si las emociones que se asocian a la experiencia de aprendizaje 

son de carácter negativo tales como la ansiedad, el miedo, el nerviosismo, la preocupación, la 

tristeza, la ira actuarían como barreras del proceso enseñanza-aprendizaje (Begoña, 2021). 

Entonces, los altos niveles de ansiedad reducen la eficiencia en el aprendizaje, ya que 

disminuyen la atención, la concentración y la retención, con el consecuente deterioro en el 

rendimiento escolar. Los muy ansiosos tienen dificultades para poner atención, se distraen con 

facilidad. A medida en que van procesando la información, no organizan ni elaboran 

adecuadamente los materiales y tienden a ser poco flexibles para adaptarse a los procesos de 

aprendizaje (Newcomer, 1993). 

En las instituciones educacionales, es de gran importancia la evaluación de los procesos 

de aprendizaje, la cual puede adoptar diversas modalidades. Independientemente del tipo de 
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evaluación que se utilice, estas originan cierto grado de ansiedad en algunos estudiantes de 

todos los niveles, lo que provoca un bajo rendimiento en la evaluación de alumnos 

perfectamente capaces de obtener excelentes resultados académicos. La ansiedad ante las 

evaluaciones provoca errores producto de la inseguridad y del temor, e inquietud psicomotora, 

lo que afecta la atención y la memoria, esenciales para un buen desempeño. Asimismo, 

cuando la ansiedad es intensa en las evaluaciones, se convierte en un problema que aumenta 

enormemente el riesgo de bajo rendimiento y de fracaso de algunos alumnos (Jadue, 2001). 

Realidad similar se presenta en los estudiantes de educación básica regular de la ciudad 

de Arequipa, ya que el clima social y la ansiedad influyen para que se genere el desempeño de 

los estudiantes, en especial porque el clima social familiar ha cambiado últimamente causado 

por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y las variaciones a nivel mundial que ha 

existido y también por la ansiedad que ha generado en los estudiantes. En primer lugar, al 

estar fuera del entorno escolar, la sobrecarga de tareas escolares, la falta de recreación, el estar 

lejos de los amigos, cambio de colegio, la incertidumbre del contexto actual, el temor a 

contagiarse o que sus padres se contagien, la pérdida de sus queridos u observar a algún 

miembro de su familia enfermo y por estar mayor tiempo en casa con los padres de familia y 

hermanos asociado al clima social familiar que es distinto por compartir mayor tiempo de 

convivencia en casa,  por la presión de los padres hacia los estudiantes  frente a los exámenes 

incrementa su ansiedad y por tal motivo influye en el desempeño escolar. 

Por todo lo anterior expuesto se plantea la pregunta ¿Se puede predecir el desempeño 

académico de los estudiantes a partir del análisis del clima social familiar y la ansiedad? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación pretende contribuir como referencia bibliográfica actualizada, 

de esa forma incrementar la literatura científica sobre las teorías y comprensión de los temas 

relacionados a la medición del clima social familiar, a la medición de la ansiedad para 

determinar el desempeño de los estudiantes bajo estas circunstancias que se presentan en el 

aislamiento social. 

Del mismo modo, el estudio pretende describir la realidad tan particular, ya que se 

tendrá una vista panorámica de cómo está funcionando el clima social familiar en tiempos de 

emergencia sanitaria en cada familia y como este se ve reflejado en el desempeño académico 

impartido desde una enseñanza remota. Actualmente, vemos que las familias pasan más 

tiempo en casa por la cuarentena y el hecho de vivir pensando en que algunos de los 

miembros puedan adquirir la enfermedad repercute significativamente en el ambiente familiar 

generando ansiedad en los padres y como también en los estudiantes, de la misma forma la 

educación ha cambiado de presencial a remota y muchos de los padres y estudiantes tienen 

que adaptarse al cambio inesperado del contexto. Con los resultados que se obtengan se podrá 

relacionar el estado del clima social familiar, la ansiedad con el desempeño académico. 

Finalmente, presenta relevancia social ya que implica que la investigación va a tener un 

impacto social porque las personas van a poder reconocer que el clima social familiar y la 

ansiedad influyen en el desempeño y ante esa medida se tiene que promover un buen clima 

social familiar, una buena dinámica en el hogar o una armonía especifica entre los familiares 

debido a que sí existe una buena relación entre los miembros de la familia se brinda seguridad 

emocional, facilita la autonomía de los estudiantes y  fortalece el crecimiento integral para el 
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adecuado control de sus actividades en el proceso de formación académica y en el manejo de 

la ansiedad, de esa forma mejorar la calidad de vida. 

1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Objetivo general 

Predecir el desempeño académico a partir del análisis del clima social familiar y la 

ansiedad en estudiantes de educación básica regular. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Medir los niveles de ansiedad en los estudiantes de educación básica regular.  

b. Establecer los niveles de clima social familiar en estudiantes de educación básica   

regular.  

c. Registrar el desempeño académico en estudiantes de educación básica regular. 

d. Establecer la correlación entre ansiedad y desempeño académico en estudiantes de 

educación básica regular. 

e. Ponderar la correlación entre clima social familiar y desempeño académico en 

estudiantes de educación básica regular. 

f. Generar las regresiones múltiples predictivas del desempeño académico a partir de la 

ansiedad y el clima social familiar en estudiantes de educación básica regular. 
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1.4. LIMITACIONES Y DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN 

En este apartado se describe las limitaciones que tiene esta investigación: 

En primer lugar, el difícil acceso a la información, ya que, para poder acceder al registro 

de notas los trámites a seguir son prolongados por parte del área administrativa de las 

Instituciones Educativas esto debido a que es restringido y confidencial.  

Del mismo modo, se encontró dificultad para el acceso a la muestra representativa y de 

forma permanente, debido a que en el desarrollo del estudio se tenía que mantener contacto 

con la Institución Educativa para aplicar los instrumentos y obtener el registro de 

calificaciones. Sin embargo, en ese período de tiempo algunos alumnos se trasladaron a otro 

colegio. 

Asimismo, se presentaron dificultades bibliográficas ya que en nuestro país no existen 

antecedentes de investigación que hayan analizado temas relacionados del desempeño 

académico, ansiedad y del clima social familiar; incluso no encontrando ninguno que enlace 

los tres elementos y mucho peor que hagan un análisis predictivo del mismo. 

Para finalizar, la dificultad para la aplicación de los instrumentos de forma presencial o 

directa generado por la restricción social en esta pandemia, de tal manera que se usó 

formularios Google para enviar el instrumento de evaluación de Ansiedad y Clima social 

familiar; como también el uso de las herramientas de meet y zoom para poder resolver las 

dudas de los alumnos mientras que respondían los cuestionarios.  
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1.5. HIPÓTESIS 

Existe forma de predecir el desempeño académico a partir del análisis del clima social 

familiar y la ansiedad en estudiantes de educación básica regular. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

Desempeño académico 

Ansiedad 

Clima social familiar 

1.6.1. Variable criterio 

Desempeño académico 

Definición conceptual: 

Implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o 

asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de 

una evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos 

(Caballero, et al, 2007). 
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1.6.2. Variable predictora 

Ansiedad  

Definición conceptual: 

Es un proceso en donde el individuo presenta una seria de mecanismos defensivos para 

hacer frente a una situación, los cuales parten de la valoración como amenazante o 

demandante del ambiente o situación en donde este, tal ansiedad se puede presentar como un 

rasgo de personalidad (de forma de ser a través de tiempo) y como estado (reacción en el 

momento actual) (Spielberger, 1972). 

Clima social Familiar 

Definición conceptual: 

Es el estado de bienestar resultante de las relaciones que se dan entre los miembros de 

esta, es decir dicho estado refleja el grado de comunicación, cohesión e interacción, siendo 

esta conflictiva o no, así como el nivel de organización con que cuenta la familia y el control 

que ejercen unos sobre otros (Zavala, 2001). 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Nivel de 

medición 

Variable 

Predictora 
ANSIEDAD 

Es un proceso en donde el individuo 
presenta una seria de mecanismos 

defensivos para hacer frente a una 
situación, los cuales parten de la 
valoración como amenazante o 

demandante del ambiente o situación 
en donde este, tal ansiedad se puede 

presentar como un rasgo de 
personalidad (de forma de ser a 
través de tiempo) y como estado 

(reacción en el momento actual) 

Ansiedad 

Estado 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,13, 

14,15,16,17,18,19
,20. 

 
 

 
 
Ordinal 

Ansiedad 
Rasgo 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

0,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19
,20. 

Variable 

Predictora 
CLIMA 
SOCIAL 

FAMILIAR 

Es el estado de bienestar resultante de 
las relaciones que se dan entre los 
miembros de esta, es decir dicho 

estado refleja el grado de 
comunicación, cohesión e 
interacción, siendo esta conflictiva o 

no, así como el nivel de organización 
con que cuenta la familia y el control 
que ejercen unos sobre otros. 

Relaciones 
Cohesión 
Conflicto 

 
 
 

Ordinal 
 
 

 
Desarrollo 

Autonomía 

Recreación 

Variable Criterio 
DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 

Implica el cumplimiento de las 
metas, logros y objetivos establecidos 
en el programa o asignatura que cursa 

un estudiante, expresado a través de 
calificaciones, que son resultado de 
una evaluación que implica la 

superación o no de determinadas 
pruebas, materias o cursos. 

Gestión de 
conocimientos 

A Sobresaliente 

B Bueno 
C Regular 
D En proceso 

 

 
 
 

Ordinal 

Dominio de 
habilidades 

A Sobresaliente 

B Bueno 
C Regular 
D En proceso 

Desarrollo de 
habilidades 

A Sobresaliente 

B Bueno 
C Regular 
D En proceso 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes Internacionales 

  Para el desarrollo de la presente investigación se consultó diversos trabajos de tesis y de 

investigación relacionados a las variables de estudio. Así, encontramos a nivel internacional a 

los siguientes: 

  Cárdenas, et al (2018) en un estudio realizado en Colombia, teniendo por finalidad 

describir los niveles de Ansiedad Estado (AE) y Rasgo (AR) que presentan los estudiantes de 

quinto primaria del Colegio Juan Pablo II de Villavicencio. El diseño empleado descriptivo, 

cuya muestra estuvo conformada por 50 estudiantes pertenecientes a quinto de primaria de 

todas las sedes del Juan Pablo II, cuyo rango de edad fue de 10 años. El instrumento utilizado 

fue el Inventario de ansiedad de estado - rasgo STAIC. Se concluye que los niveles de 

ansiedad estado de los estudiantes de quinto de primaria del Colegio Juan Pablo II, muestran 

un 28% de ansiedad estado; lo que significa que los niños presentan ansiedad ante eventos o 

situaciones relacionadas con cambios en su zona de confort (cambio de primaria a 

secundaria). 

         Méndez y Jaimes (2018) en un estudio realizado en Bogotá, teniendo por objetivo 

establecer la relación existente entre el clima social familiar y el rendimiento académico en un 

grupo de estudiantes de una institución pública y una privada de la ciudad de Bogotá. El 

diseño empleado fue trasversal, cuya muestra estuvo conformado por 49 estudiantes, de 
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ambos géneros, entre edades de 13 a 17 años que cursan octavo grado. Los instrumentos 

utilizados, fueron la escala de clima social y familiar de Moos y las actas de evaluación. En 

esta investigación se concluyó que en ninguna de las instituciones se está presentando un 

grado de asociación entre el rendimiento académico y el clima social familiar. 

  Paredes (2018) en un estudio realizado en Guatemala, teniendo por finalidad si existe 

relación entre la ansiedad y rendimiento escolar de los niños de 4to a 6to primaria del Colegio 

Cristiano Canaán de la ciudad de Quetzaltenango. El diseño empleado fue descriptivo 

correlacional, cuya muestra fue de 45 niños de ambos sexos, la prueba utilizada para este 

proceso fue IDAREN que mide ansiedad estado y rasgo, y los promedios de las primeras tres 

unidades de cada estudiante. Se concluye que la ansiedad se relaciona con el rendimiento 

escolar ya que interviene en el proceso de aprendizaje en los niños, y los síntomas se hacen 

presentes durante el ciclo escolar porque buscan obtener buenos resultados. 

 García (2017) realizó la investigación, teniendo por finalidad determinar la asociación 

entre ansiedad y rendimiento académico en estudiantes del Sur de Quito. El diseño empleado 

fue correlacional-comparativo, cuya muestra fue de 135 estudiantes de la Unidad Educativa 

Navarra del Sur de Quito durante junio y julio del 2017, de los cuales fueron niños y 

adolescentes de entre 7 a 15 años. El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Ansiedad 

Manifiesta en Niños Revisada -2(CMASR-2) y promedio total de notas finales. En esta 

investigación se concluyó que los estudiantes con niveles altos de ansiedad presentaron bajo 

rendimiento académico; los estudiantes con ansiedad total e inquietud con el descriptor menos 

problemáticos tuvieron una nota promedio mayor a los extremadamente problemáticos; el 

sexo femenino mostró puntajes más altos de ansiedad. Finalmente se presentó una correlación 

inversamente proporcional entre ansiedad y rendimiento académico, observándose diferencias 
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entre el promedio de notas y los descriptores de ansiedad total e inquietud, además no se 

encontró diferencias significativas entre ansiedad y sexo, finalmente no se encontró 

asociación entre ansiedad y la edad. 

  Gomez, et al (2017) realizaron la investigación teniendo por finalidad establecer las 

diferencias en ansiedad escolar según el sexo y el curso académico en una muestra de 

estudiantes de Educación Primaria en las provincias de Albacete, Alicante y Murcia. El 

diseño empleado fue comparativo, cuya muestra fue de 758 estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º de 

Educación Primaria con edades comprendidas entre los 8 y los 11 años. El instrumento 

utilizado, fue Inventario de Ansiedad Escolar para Educación Primaria. En esta investigación 

se concluyó que las niñas mostraban niveles significativamente superiores de ansiedad escolar 

en comparación con los niños. Estos niveles de ansiedad escolar aumentaban desde tercero 

hasta sexto curso, obteniendo los niveles más altos en el último curso de la etapa. Los análisis 

post-hoc (Prueba de Scheffee) mostraron diferencias estadísticamente significativas entre 

tercero y quinto curso, así como entre tercero y sexto curso, siendo siempre superiores las 

medias de los cursos más altos. Estos hallazgos muestran la importancia de evaluar la 

ansiedad en la infancia tardía, teniendo en cuenta las diferencias existentes según el sexo y el 

curso académico. 

 Hernández (2015) realizó la investigación, teniendo por finalidad determinar la relación 

que existe entre el clima familiar y rendimiento académico en los estudiantes del noveno 

grado del colegio Adventista Libertad de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. El diseño 

empleado fue correlacional-descriptiva, cuya muestra estuvo constituido por 79 estudiantes de 

ambos sexos con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. El instrumento utilizado, 

fue el Clima Social Familiar es el cuestionario de Moos y Trickett y la evaluación 
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estandarizada de la prueba Saber para medir el Rendimiento Académico. En esta 

investigación se concluyó que no existe una relación significativa entre los constructos Clima 

Social Familiar y Rendimiento Académico.  

Antecedentes Nacionales 

 Chávez (2019) realizó la investigación, teniendo por finalidad establecer la relación 

entre el clima social familiar y el rendimiento escolar en los estudiantes del quinto ciclo de 

educación primaria de una institución educativa de Ventanilla. El diseño empleado fue 

correlacional- descriptivo, cuya muestra fue conformada por 79 alumnos. Utilizado, fue la 

escala de Clima Social Familiar Moos, y las actas de evaluación de los alumnos durante el 

período escolar 2017. Los resultados indican que sí existe una correlación directa y positiva 

baja al obtenerse el valor de correlación = 0.241, lo que permite concluir que el clima social 

familiar se relaciona en todas sus dimensiones con el rendimiento escolar. 

        Tacuna y Uceda (2019) realizaron la investigación, teniendo por finalidad establecer la 

relación entre el clima social familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Estatal Santiago del distrito de Pichos -Tayacaja-

Huancavelica -2019. El diseño empleado fue correlacional, cuya muestra estuvo constituido 

por 117 estudiantes a partir de los 12 años de la institución educativa mixta Santiago. El 

instrumento utilizado, fue la encuesta Escala de Clima Familiar (FES) y la tabla de base de 

datos, para la variable rendimiento académico, para este estudio el instrumento fue validado 

por juicio de expertos y se halló la confiabilidad estadística a través de Alfa de Cronbach. Los 

resultados indican que existe una relación directa y significativa entre la variable clima social 

familiar y rendimiento académico de estudiantes de la institución Santiago, de la misma 
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manera se determinó que existe una relación directa y significativa entre las dimensiones 

relaciones, desarrollo y estabilidad de clima social familiar y el rendimiento académico. 

  Vargas (2019) realizó la investigación, teniendo por finalidad establecer la relación de 

las dimensiones y subescalas del Clima Social Familiar con la Ansiedad, en sus dos formas, 

ansiedad estado y ansiedad rasgo. El diseño empleado fue descriptiva-correlacional, cuya 

muestra estuvo constituido por 233 adolescentes de 11 a 15 años de la zona de Lima Norte. 

Los instrumentos utilizados, fueron la adaptación llevada a cabo por César Ruíz Alva y Eva 

Guerra Turin en 1993 de la Escala de Clima Social Familiar – FES y el Inventario de 

Ansiedad Estado-Rasgo STAIC, cuyas propiedades psicométricas fueron trabajadas por Erika 

Céspedes Condoma en 2015. Los resultados indican que hay una correlación significativa e 

inversa entre las 3 dimensiones del clima social familiar, es decir Relaciones, Desarrollo y 

Estabilidad con la Ansiedad Estado. Con respecto a la Ansiedad Rasgo, la correlación es 

significativa e inversa pero solo con las dimensiones Relaciones y Estabilidad. En cuanto a las 

áreas o subescalas, se encontró una correlación significativa e inversa entre la Ansiedad en sus 

dos formas, con las áreas Cohesión, Expresividad, Intelectual y Organización; la correlación 

entre la Ansiedad en sus dos formas y el área de Conflictos es significativa y directa. Como 

conclusión se afirma que el clima social familiar si se correlaciona de manera significativa 

con los niveles de ansiedad. 

Chuchón (2018) realizó la investigación, teniendo por finalidad comprobar la relación 

entre el clima social familiar y el rendimiento académico. El diseño empleado fue descriptivo-

correlacional, cuya muestra fue conformada por 139 escolares (100 mujeres y 39 varones) 

estudiantes de la I.E.P. Divina Providencia del Distrito de Chincha cuyo rango de edad fue de 

12 a 17 años. El instrumento utilizado, fue la Escala de Clima social Familiar (FES) y la 
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Escala de valoración del rendimiento académico de la MINEDU. Los resultados indican que 

existe relación significativa entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento académico 

(p<.05); además de que las dimensiones Relaciones, Desarrollo y Estabilidad correlacionan 

cualitativamente de manera significativa mediante el empleo del estadístico chi cuadrado 

manteniendo un grado de significancia donde se acepta dicha relación (p<.05). 

Idrogo (2015) realizó la investigación en la ciudad de Lima, teniendo por finalidad 

describir y comparar los niveles de ansiedad estado y rasgo de estudiantes del nivel primaria y 

secundaria de una institución educativa privada y una nacional del distrito de la Victoria. El 

diseño empleado fue descriptivo -comparativo con diseño no experimental transversal, cuya 

muestra estuvo constituida por 511 estudiantes entre 9 y 15 años, de ambos sexos que cursan 

el cuarto grado de primaria hasta el 3°grado de secundaria en dos instituciones educativas una 

privada y la otra nacional. El instrumento utilizado, fue Cuestionario de autoevaluación 

Ansiedad Estado- Rasgo en Niños (STAIC). Los resultados indican que los niveles de 

ansiedad estado y rasgo en los estudiantes se encuentran en un rango moderado. No se 

encuentran diferencias significativas a nivel de institución educativa, sin embargo, si se 

percibe diferencian en cuanto al sexo, prevaleciendo la ansiedad rasgo y según el grado de 

instrucción, secundaria presenta mayor prevalencia en ansiedad estado. 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

2.2.1.1. Definición conceptual de Clima social Familiar. 

Zavala (2001) define el clima familiar como el estado de bienestar resultante de las 

relaciones que se dan entre los miembros de esta, es decir dicho estado refleja el grado de 
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comunicación, cohesión e interacción, siendo esta conflictiva o no, así como el nivel de 

organización con que cuenta la familia y el control que ejercen unos sobre otros. 

Moreno, et al (2009) mencionan que el clima familiar está constituido por el ambiente 

percibido e interpretado por los miembros que integran la familia, y ha mostrado ejercer una 

influencia significativa tanto en la conducta, como el desarrollo social, físico, afectivo e 

intelectual de los integrantes. 

Existen diferentes definiciones del clima social familiar, por tal motivo nos inclinamos 

por la postura de Moos, et al (1989, citado por Pichardo, 1999). Ya que, estos autores son los 

pioneros e influyentes en el campo de investigación sobre clima social familiar. Es así como 

podemos definir al clima social familiar como la percepción que los miembros de la familia 

tienen sobre su entorno producto del proceso de interacción que adopta la familia con relación 

a su dinámica, funcionamiento, organización y estructura como sistema para su 

mantenimiento. 

2.2.1.2. Teoría del clima social familiar. 

El modelo teórico se fundamenta sobre la base de la teoría psicológica ambientalista, en 

la cual la evolución y crecimiento de la persona es influenciada por el ambiente en que se 

desenvuelve (Barker, 1968; Moos y Brownstein, 1977; Rosales y Espinosa, 2008). De esta 

forma, el individuo es capaz de ser un sujeto activo en la modificación del ambiente en el que 

está inmerso. Asimismo, se describe a esta interacción entre sujeto ambiente como clima 

social, el cual es producto de las relaciones y el desarrollo que se fomenta, así como, la forma 

en que se manejan pautas para mantener la estabilidad y afrontar los cambios entre la 

convivencia de las personas de un determinado grupo social.  



29 

 

 

 

 

Moos (1989) elaboró una escala de clima social familiar (FES), con la que 

operacionalmente se describen las características socioambientales de todo tipo de familias 

según tres áreas fundamentales, tales como: 1) las relaciones definidas por cómo la familia se 

comunica, expresa y maneja el conflicto entre sus miembros, 2) el desarrollo que se 

manifiesta por el interés de la familia promover el desarrollo humano de sus integrantes, que 

pueden ser fomentados por la convivencia; y finalmente, 3) la estabilidad que se muestra por 

cómo la familia se estructura, organiza y se autorregula. 

Para Moos, et al (1981, citado por Morales, 2000) el ambiente es un determinante 

decisivo del bienestar del individuo; asumen que el rol del ambiente es fundamental como 

formador del comportamiento humano ya que este contempla una compleja combinación de 

variables organizacionales y sociales, así como también físicas, las que influirán 

contundentemente sobre el desarrollo del individuo. Por ello, el autor hizo una clasificación 

de seis tipos de familias derivadas de esta teoría:  

- Familias orientadas hacia la expresión; son las que hacen énfasis en la expresión de las 

emociones.  

- Familias orientadas hacia la estructura; son las que dan mayor importancia a la 

organización, la cohesión, la religión, la expresión, el control, la aspiración al logro y 

la orientación intelectual-cultural. 

- Familias orientadas hacia la obtención de logros; caracterizadas por ser competitivas y 

trabajadoras.  

- Familias orientadas hacia la religión; que sostienen actitudes éticas religiosas.  
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- Familias orientadas hacia el conflicto; son pocos estructuradas, menos cohesivas y 

desorganizadas, considerando un alto grado de conflicto y pocos mecanismos de 

control.  

- Orientadas hacia la expresividad y la independencia; son características de las familias 

pequeñas, son familias con un grado de cohesión adecuado y organizadas, se 

expresan y suelen tomar decisiones. 

2.2.1.3. Dimensiones del clima social familiar. 

Moos, et al (1984) describen a tres dimensiones de acuerdo con su Escala de Clima 

Social Familiar (FES), las cuales se presentan a continuación: 

a) Dimensión de relaciones: 

Conformada por el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y el 

grado de interacción conflictiva que la caracteriza. A la vez está formada por las siguientes 

subescalas: 

- Cohesión: El grado en que los miembros de la familia se apoyan y ayudan entre sí. 

Además, se considera como el sentimiento de pertenencia y referencia; en donde la familia es 

un grupo social en el cual sus miembros se identifican con ella y desarrollan un sentido de 

pertenencia a “nosotros” y hallan un marco referencial (valores, normas, costumbres, 

tradiciones, etc.) para actuar en la vida social. Así, cada uno de los miembros de la familia se 

halla dentro de una red de relaciones afectivas con sus parientes o familiares con quienes se 

debe asistencia recíproca y en quienes se apoyan en toda la vida.  
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- Expresividad: Es el grado donde se permite a los miembros de la familia expresar 

libremente sus sentimientos. Se refiere como el dar amor, trato cálido, estímulo a cada uno de 

los miembros de la familia, independientemente de sus condiciones de varón o mujer, o bien 

de ser niño, joven, adulto o anciano. 

 - Conflicto: Grado en que se expresan abiertamente la cólera, la agresividad y el 

conflicto entre los miembros de la familia. 

b) Dimensión de desarrollo: 

Apunta a los procesos de despliegue personal que se dan y propician dentro de la familia. 

Comprendida por las siguientes subescalas:  

- Autonomía: Es el grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí 

mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 

 - Actuación: Grado en el que las actividades se enmarcan en una estructura orientada a la 

acción competitiva.  

- Intelectual-cultural: Significa el grado de interés en las actividades intelectuales y 

culturales.  

- Social-recreativa: Mide el grado participación en actividades lúdicas y deportivas. 

 - Moralidad-religiosidad: Es la importancia que se da a las prácticas y valores de tipo 

ético y religioso. 
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c) Dimensión de estabilidad: 

Se refiere a la estructura y formación de la familia y a la manera en que el control se 

ejerce entre sus miembros. Está formada por las siguientes subescalas: 

- Organización: Evalúa la importancia que se da a la planificación de las actividades y 

responsabilidades de la familia. 

- Control: Grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos. 

2.2.1.4. Tipos de clima social familiar. 

Ackerman (1982) define que existen dos tipos determinantes: 

a) Clima familiar positivo: 

Donde los hijos se sentirán motivados hacia la riqueza individual, fortalecerán su 

autoestima y reafirmarán su identidad siempre y cuando los padres proporcionen un soporte 

de seguridad y estabilidad. Esto hará que tenga una vida grata y se mantenga una buena 

relación con las personas que los rodea. 

b) Clima familiar negativo: 

Los problemas familiares sumergen a su miembro aún estado de angustia, confusión e 

incertidumbre y esto a su vez genera una conducta inadecuada entre sus miembros como 

agresivos, rebeldes, comportamientos irregulares, autoritarios, etc. Debido a esto las 

relaciones interpersonales se debilitan, se pierde autoridad y la realización de su personalidad.  
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Siguiendo la misma línea de Ackerman (1982), podemos adoptar la siguiente posición 

que un clima familiar positivo hace referencia a un ambiente fundamentado en la cohesión 

afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la comunicación familiar 

abierta y empática; por lo que se evidencia que un clima social familiar positivo favorece y 

potencia un buen desarrollo psicosocial del individuo. Un clima familiar negativo, se 

caracteriza por los problemas de comunicación entre sus miembros, así como la carencia de 

afecto y apoyo, dificulta el desarrollo de determinadas habilidades sociales en los miembros 

que resultan fundamentales para el desarrollo y socialización del individuo; por lo que un 

clima social familiar negativo puede desencadenar diversos problemas en el desarrollo del 

individuo. 

Ladrón de Guevara (2000) menciona que el clima social familiar influye en el 

rendimiento académico ,manifestando que un clima social familiar tenso ,ansioso, no 

equilibrado y en el que no están cubiertas las necesidades básicas ,no es el óptimo para 

suscitar interés y progreso escolar en los hijos; y como consecuencia se produce ,en el alumno 

,una disminución de la motivación de logro ,la asimilación de modelos conductuales y de 

lenguaje defectuosos ,una percepción de inadecuación entre los códigos utilizados en casa y 

en la escuela y falta de autocontrol en realización de las tareas. Sin embargo, si en la familia 

prima un clima positivo se va a desarrollar con actitudes positivas hacia las tareas 

intelectuales y académicas (Martínez, 1992). Al parecer, los estudiantes provenientes de 

entorno familiar estable, en los que no hay situaciones que conduzcan a conflicto, se 

desarrollan de manera adecuada en la escuela, aprenden con mayor facilidad, poseen las 

habilidades sociales necesarias para mejorar las relaciones con sus iguales, tienen menos 

problemas comportamentales y demuestran mejor salud y autoestima (Gracia, et al, 2005) 

(Como se citó en Ramos y Risco, 2019, p. 25). 
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2.2.1.5. Clima social familiar en la niñez y adolescencia. 

a) Clima familiar en la niñez  

El contexto familiar es muy importante para el desarrollo infantil, porque representa un 

protagonismo esencial en la esfera educativa de los hijos, ya que sus acciones cotidianas se 

convierten en prácticas formativas, que permiten un avance de los hijos en su desarrollo. Los 

padres mediante la estructura y dinámica que crean en el ambiente familiar a partir de sus 

acciones, verbalizaciones y relaciones, propician experiencias y repertorios a sus hijos que se 

convierten en recursos y herramientas para el desempeño social en los distintos contextos 

inmediatos y posteriores (Papalia, 2009). 

Fabes, et al (2001) muestran que un buen clima social familiar entre padres e hijos 

generan un mejor desarrollo social del niño, así como los padres que reconocen y legitiman 

los sentimientos de angustia, miedo o preocupación de los hijos promueven la empatía y el 

desarrollo social a comparación de aquellos padres que desaprueban las emociones negativas 

o las castigan, estas posiblemente se expresen en forma más intensa y afecten la adaptación 

social de los hijos.  

Barret (1998) nos menciona sobre la familia angiogénica, que es otra circunstancia 

ambiental que contribuye al desarrollo y mantención de la ansiedad, proveniente del núcleo 

familiar. La familia está a cargo no sólo del cuidado físico, sino también del bienestar y 

desarrollo psicológico y social de los hijos. Los niños tienen en la familia sus primeras y más 

importantes relaciones interpersonales; en el núcleo familiar radican los primeros 

sentimientos de felicidad o de tristeza personal. Allí aprenden un concepto de sí mismos, de 

los demás y del mundo, que pueden determinar muchas de sus conductas posteriores. 
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Distintos autores sugieren que los trastornos ansiosos se generan en la familia relaciones 

intrafamiliares coercitivas provocan ansiedad en los hijos (Doll y Lyon, 1998). Un ambiente 

familiar inadecuado, provoca déficits en el desarrollo emocional y genera distintos niveles de 

ansiedad y de desórdenes ansiosos (Hansen, et al, 1998; Johnson, 1998), especialmente si los 

padres sufren de ansiedad y/o depresión, y si se producen conflictos y discordias en forma 

sostenida. Aparentemente se hereda una tendencia general a la reacción ansiosa ante un 

estímulo (Gray, 1985). 

Las experiencias familiares pueden influir en la manera como el niño se percibe a sí 

mismo, su capacidad de control emocional y conductual, y estas cogniciones pueden 

contribuir a que se desarrolle y se mantenga la ansiedad (King, et al, 1995). La ansiedad en 

los padres es el factor más importante en el desarrollo de la ansiedad en el niño (Cobhan, et 

al., 1998). Los conflictos maritales y familias disfuncionales son predictores de desajustes 

emocionales en los hijos. En muchos casos, niños criados en familias conflictivas, tienden a 

reproducir las mismas condiciones en las familias que ellos forman cuando adultos, 

perpetuando el ciclo conflictivo. 

Asimismo, la violencia hacia los pequeños es más probable en familias llenas de 

ansiedades (Barret, 1996). Cuando al menos uno de los padres se caracteriza por ser 

excesivamente protector y demasiado solícito es un factor que parece contribuir al desarrollo 

de reacciones ansiosas en los hijos. Tal padre puede hacer ver al niño su insuficiencia al 

restringir y por otra parte controlar todas las actividades no asignándole ninguna 

responsabilidad y enfatizando las dificultades y los peligros relacionados con la vida (Barrett, 

1998). Asimismo, si al menos uno de los padres se caracteriza por ser una persona 

perfeccionista y exigente, este padre, en general, considera al niño como un adulto pequeño y 
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mantiene expectativas irreales. Bajo estas circunstancias, el hijo aprende rápidamente que es 

incompetente. Muchos esfuerzos no son suficientes para ganar la aprobación, y trata entonces 

de ser perfecto. Este niño entonces se vuelve hipercrítico y reacciona excesivamente al 

fracaso o a errores menores. Al mismo tiempo, la institución escolar coloca una serie de 

demandas sobre los alumnos y a través de ellos sobre el núcleo familiar. Los padres se 

prueban a sí mismos a través de las notas obtenidas por sus hijos; esto muchas veces provoca 

problemas en la conducta infantil, que traducen una triangulación de los conflictos familiares 

y de los padres con la escuela (Sarquis, 1993). 

En general, la humillación originada por pequeños fracasos escolares es transitoria. Sin 

embargo, algunos niños sienten sus fracasos más que otros. Llegan a la escuela después de 

haber sufrido en el hogar mayores fracasos que sus compañeros (Jackson y Frick, 1998). El 

apoyo de los padres hacia sus hijos aparece determinado por una valoración de los 

aprendizajes escolares, como un factor fundamental de desarrollo y por una valoración de la 

propia capacidad para apoyar este proceso, independientemente del nivel socioeconómico y 

cultural al que pertenecen (Me Allister, 1990); asimismo, se asocia a las características de los 

padres y de los hijos, el contexto familiar y las actitudes de los profesores hacia los padres y 

hacia los niños (Osbom, 1990; Villalón, et al, 1998). Dada la evidencia etiológica que implica 

a las familias de los niños ansiosos, en el desarrollo y mantenimiento de la ansiedad, tiene 

sentido el incorporar a los padres en intervenciones que alteren las variables familiares que 

contribuyen en la génesis y desarrollo de esta sintomatología. 

Especialmente en aquellos casos en que la ansiedad afecta el rendimiento escolar, es 

imprescindible, además, una relación Inter sistémica eficiente familia-escuela. Existe una 

disfunción relacional entre el microsistema escolar y el microsistema familiar, exacerbada por 
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el fomento de la competencia y del individualismo en el sistema escolar. Este problema de 

relación es fuente de ansiedad en la familia, especialmente en aquellas cuyo hijo presenta 

problemas de conducta y de rendimiento en la escuela. El niño ansioso tiene dificultades para 

lograr su crecimiento y su autoafirmación personal y para desarrollar adecuadamente vínculos 

con sus compañeros, su integración al grupo curso, su relación con sus profesores y con otras 

personas. Necesita condiciones en la escuela y en la familia para un desarrollo afectivo sano 

(Como se citó en Jadue, 2000, p. 79). 

b) Clima social familiar en la adolescencia  

La adolescencia es una etapa en la que se busca conformar una identidad, partiendo de 

un modelo externo. Dicho modelo es elegido por características que concuerden con las 

necesidades psicológicas y vitales que el adolescente está experimentando. En la construcción 

de estos modelos también influye el referente social que ha sido transmitido en la relación con 

sus padres, quienes a su vez lo tomaron de la sociedad (Juárez, 2002). 

Un clima social familiar positivo fundamentado en la cohesión afectiva entre padres e 

hijos, el apoyo, la confianza e intimidad, la comunicación familiar abierta y empática 

potencian el ajuste conductual y psicológico de los adolescentes (Rojas, 2001). 

2.2.2. ANSIEDAD 

2.2.2.1. Definición conceptual de Ansiedad. 

“El término ansiedad proviene del latín anxietas, refiriendo un estado de agitación, 

inquietud o zozobra del ánimo, y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser 
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humano, siendo ésta una emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante una 

tensión emocional acompañada de un correlato somático” (Sierra, et al, 2003, p. 14).  

Rita y Allen (2005) afirman la importancia que tiene la familia como elemento 

influyente en la adquisición de factores ansiosos en el niño por medio del modelamiento, en el 

cual el niño observa conductas de afrontamiento tomando como guía dichos comportamientos 

de sus padres o cuidadores quienes manifiestan ansiedad frente a situaciones adversas, por lo 

tanto, es la manera como el niño percibe su autocontrol y auto valía lo que va a posibilitar la 

aparición de manifestaciones ansiosas. 

Cano (2011) menciona que la ansiedad es una reacción emocional que surge ante las 

situaciones amenazantes, ambiguas, o de un resultado incierto, y nos dispone para actuar ante 

ellas o un hecho futuro, activando un triple nivel: mente, cuerpo, y conducta. De igual manera 

enfoca a la ansiedad como una reacción adaptativa, sin embargo, esta reacción generalmente 

es una experiencia desagradable, entrando a un sistema de alerta ante las posibilidades de 

obtener un resultado negativo para los intereses (amenaza), por ello nos prepara para dar una 

respuesta adecuada ante situaciones de amenaza. 

Para la siguiente investigación se adoptará por la definición de ansiedad planteada por 

Spielberger (1972) este autor define la ansiedad como una condición emocional que consiste 

en sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, generando la activación 

del sistema nervioso autónomo. 
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2.2.2.2. Tipos de ansiedad. 

a) Ansiedad estado. 

Es un estado emocional transitorio, caracterizado por sentimientos subjetivos, 

conscientemente percibidos, de atención y aprensión y por hiperactividad del sistema nervioso 

autónomo. Es una emoción temporal que depende más bien de un acontecimiento concreto y 

que se puede identificar. La respuesta de ansiedad estado tiende a ser modificable a lo largo 

del tiempo. Existirán ocasiones en que este tipo de ansiedad se eleva o posee una alta 

intensidad, en ese caso se denomina ansiedad aguda (Spielberger, 1966). 

b) Ansiedad rasgo. 

La ansiedad se encuentra a niveles altos, relativamente estable, que se caracteriza en 

individuos que presentan una tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras; así 

mismo, observa un estilo característico o tendencia temperamental a responder todo el tiempo 

de la misma forma, sean circunstancias estresantes o no. Una persona que ha estado ansiosa 

todo el tiempo posee una actitud de aprensión, y ha conformado toda una estructura más o 

menos estable de vida en función al rasgo de ansiedad, siendo esta conocida como ansiedad 

crónica. Esta persona tiene más probabilidades en el futuro de desarrollar un trastorno de 

ansiedad que otra que no posee este rasgo; teniendo así mayores posibilidades de ser más 

vulnerables al estrés, donde a su vez considerará un gran número de situaciones como 

peligrosas (Sppielberg, 1966). 
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2.2.2.3. Enfoques teóricos de la ansiedad. 

Desde el ámbito de la psicología existen múltiples y diversas propuestas de 

comprensión de la ansiedad. A continuación, describiremos los más importantes como:  

a) Enfoque Psicodinámico. 

El termino ansiedad se incorpora definitivamente a la psicología hasta el 1926 con la 

publicación de la obra de Freud,” Inhibición, síntoma, angustia”. Fue el primero que vio la 

importancia del problema de ansiedad para comprender los trastornos emocionales y 

psicológicos. Freud muestra al respecto dos posiciones bien diferenciadas; inicialmente 

entiende la ansiedad como reflejo de energía sexual reprimida por la mente y posteriormente 

pasa a considerar la ansiedad como una respuesta interna que alerta al individuo de la 

inminencia de algún peligro. El peligro es la aparición de los reprimidos de la conciencia 

(Vallejo y Gastó, 2000).  

b) Enfoque Conductista. 

Las teorías conductistas, enfatizan sobre la conducta observable, la ansiedad es 

resultado de un proceso condicionado donde se ha aprendido erróneamente a asociar 

estímulos en un principio neutros con acontecimientos vividos como traumáticos y 

amenazantes de manera que en cada contacto con el estímulo neutro se desencadena la 

reacción de ansiedad (Belloch, et al, 1995). Entre ellas tenemos, teoría de Eysenck, propone 

que la ansiedad es generada por una predisposición genética y una vulnerabilidad a factores 

constitucionales, quien postuló a 3 dimensiones de la conducta humana que son: Extraversión, 

el neuroticismo y el psicoticismo, cada una de ellas está relacionada con lo que Eysenck 

consideró los motores de la conducta (Pueyo, 1997). Para Valiente, et al (2003) pone énfasis 
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en su primer modelo sobre la génesis de las fobias: la respuesta de la ansiedad se aprende a 

través del condicionamiento clásico, asegurando que la ansiedad es una respuesta 

condicionada. Bandura en su teoría de aprendizaje social menciona que las respuestas de 

ansiedad a estímulos condicionados pueden darse a través de procesos vicarios o 

informaciones que permiten hacer una relación que son conductas reforzadas en otros sujetos 

(condicionamiento vicario u observacional. Se puede concluir que la ansiedad se desarrolla no 

solo a través de la experiencia o información directa de acontecimientos traumáticos, sino a 

través del aprendizaje observacional de las personas significativas al entorno (Virues, 2005).  

c) Enfoque Cognitivo. 

La mayor aportación del enfoque cognitivo ha sido desafiar el paradigma estímulo-

respuesta, que se había utilizado para explicar la ansiedad. Por lo que desde los años 60 

surgen los modelos cognitivos de la emoción. Para el enfoque cognitivo, consideran que la 

ansiedad, genera su reacción dependiendo del significado o la interpretación de la situación 

que hace el sujeto. Es decir que, si el resultado de la valoración es que dicha situación supone 

cualquier tipo de amenaza para el propio individuo, se iniciará una reacción de ansiedad; 

aunque dicha reacción estará medida por otros procesos cognitivos o el individuo reconoce 

que tal situación no es una amenaza objetiva, pero a pesar de ello no puede controlar 

voluntariamente su reacción de ansiedad. En definitiva, el eje cognitivo del individuo muestra 

los pensamientos, ideas, creencias e imágenes que acompañan a la ansiedad; estos 

pensamientos inductores de ansiedad giran en torno al peligro de una situación determinada o 

al temor ante una posible amenaza (Sierra, et al, 2003). 
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d) Enfoque fisiológico. 

Barlow (2004) considera que la información procedente de estudios genéticos, 

psicofisiológicos, endocrinológicos y neurobiológicos debe ser también revisada e integrada a 

otras posturas etiológicas de la ansiedad. Propone que en los trastornos de ansiedad como el 

de pánico o fobia específica la herencia juega un papel importante en la configuración de la 

sintomatología ansiosa, a esto se acompaña la investigación bioquímica y farmacológica que 

también ha ido estableciendo la evidencia de que algunos trastornos de ansiedad pueden ser 

debido a mecanismos bioquímicos particulares, con una fisiopatología determinada. Los 

primeros estudios mostraron que en diferentes estados de ansiedad los mecanismos de 

adaptación se vieron acelerados por el descubrimiento del complejo receptor GABA que 

mediatiza la acción de multitud de sustancias ansiolíticas y sedantes. Se nota que los 

mecanismos de producción de la ansiedad no se encuentran del todo aclarados y las líneas de 

estudio se amplían a otros sistemas de neurotransmisión, por ello no solamente el sistema 

gabaérnergíco se halla en relación con la ansiedad, sino que se ha implicado a otros sistemas 

de neurotransmisión como el serotoninérgico, el cual configura un aspecto más a considerar 

en la investigación biológica de la ansiedad. 

2.2.2.4. Síntomas de la Ansiedad. 

De acuerdo con Méndez, et al (2001) los niños y adolescentes presentan los siguientes 

síntomas en los trastornos de ansiedad: 
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A) Síntomas psicológicos y fisiológicos: Se manifiestan a través de: Palpitaciones, 

Taquicardia, rostro pálido, rubor, rigidez muscular, hormigueos, temblores, manos 

sudorosas, inquietud permanente, recelos, ganas de fugarse, sensación de falta de 

aire. 

B) Síntomas motores: Se manifiesta a través de: 

• Evitación activa: La persona busca evitar el miedo. 

• Evitación pasiva: La persona prefiere no exponerse a ninguna situación que le 

provoque ansiedad. 

• Respuestas de escape: La persona huye de las situaciones o momentos que le 

infunden miedo o temor. 

• Respuestas motoras alteradas: a) verbales: la persona tiene dificultad para hablar, 

tartamudea, voz temblorosa y bloqueos, y no verbales: la persona suele llorar, siente 

nudo en la garganta, inconscientemente puede realizar muecas, tics, y movimiento 

de las piernas. 

C) Síntomas cognitivos: Se manifiesta a través de problemas con la memoria, de 

atención, y concentración; pensamientos negativos que no ayudan al individuo a 

enfrentar situaciones que le causan miedo ya que siempre está repitiendo frases 

como no puedo, no lo lograré, no me atreveré, soy débil. El individuo presenta 

síntomas como nauseas, desmayos, mareos que son percibidos como amenazas 

generando sentimientos de preocupación. 
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2.2.2.5. Ansiedad en el contexto escolar. 

(Como se citó en Fernández, et al, 2017, p. 44) la ansiedad escolar fue definida por 

Kearney, et al (2007) como un conjunto de síntomas físicos y cognitivos de carácter 

desagradable que se manifiestan en respuesta a factores escolares estresantes, generales o 

concretos. Atendiendo a Martínez, et al (2011), estas circunstancias amenazadoras resultan ser 

con frecuencia las siguientes: el fracaso y castigo escolar, la agresión, la evaluación social en 

el contexto escolar, y la evaluación escolar. Conviene apuntar que la ansiedad posee un 

carácter anticipatorio, en el sentido de que alerta al sujeto   de   posibles   amenazas, por   lo   

que   puede   considerarse   funcional o adaptativa (García-Fernández, et al, 2013; Spielberger, 

1979). Sin embargo, los síntomas ansiosos se manifiestan en distinto grado de persistencia e 

intensidad (Jadue, 2001), por lo que a niveles altos la ansiedad deja de ser necesaria y se 

convierte en desadaptativa, causando graves consecuencias en quienes la padecen. En este 

sentido, los niños y adolescentes con ansiedad escolar poseen disfunciones cognitivas en los 

procesos de atención y memoria, y profundas dificultades para concentrarse, por lo que su 

rendimiento académico se ve afectado (Jadue, 2001; Rains, 2004). 

Según Child Mind Institute (2021) cuando un niño comienza a dudar de sus habilidades 

en un tema, la ansiedad puede convertirse en un factor que se interpone en su aprendizaje o en 

la demostración de lo que sabe. A veces esto puede confundirse con un trastorno del 

aprendizaje cuando en realidad es sólo ansiedad en los niños. Sin embargo, la ansiedad 

también puede ir de la mano de trastornos del aprendizaje. Cuando los niños empiezan a notar 

que algo les resulta más difícil que a los demás niños y que se están quedando atrás, es 

comprensible que se pongan ansiosos. 
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Si una estudiante no entrega las tareas, puede ser porque no las hizo, pero también 

puede ser porque está preocupada de que no sean lo suficientemente buenas. De la misma 

manera, la ansiedad puede llevar a una elucubración —por ejemplo, una niña ansiosa podría 

borrar su trabajo una y otra vez hasta que haya un agujero en el papel—y pasar tanto tiempo 

en algo que nunca lo termina. 

Se tiende a pensar que el perfeccionismo es algo bueno, pero cuando los niños son 

demasiado autocríticos puede sabotear incluso las cosas en las que se esfuerzan más, como los 

trabajos escolares. 

También se puede notar que algunos estudiantes con ansiedad comenzarán a 

preocuparse por los exámenes mucho antes que sus compañeros de clase y pueden comenzar a 

temer ciertas tareas, materias o incluso la propia escuela. 

2.2.2.6. Ansiedad en la niñez. 

Para Child Mind Institute (2021) refiere que cuando la ansiedad de un niño interfiere 

con su capacidad para manejar situaciones del día a día, o lo impulsa a evitar cosas que la 

mayoría de las personas de su edad disfrutan, se podría diagnosticar un trastorno de ansiedad. 

La ansiedad tiene muchos síntomas y puede lucir diferente de un niño a otro. Estas son 

algunas señales comunes que podrían indicar un trastorno de ansiedad: Problemas para 

dormir, quejarse de dolores de estómago u otros problemas físicos, evitar situaciones, mostrar 

un comportamiento dependiente o demasiado apegado con los padres o cuidadores, problemas 

para concentrarse en clase o estar muy inquieto, comportamiento disruptivo y arrebatos 

explosivos, conductas extremadamente tímidas. 
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Cuando un niño se retuerce en su asiento y no presta atención, se tiende a pensar en el 

TDAH, pero la ansiedad en la clase también podría ser la causa. Cuando los niños están 

ansiosos en el aula, pueden tener dificultades para concentrarse en la lección e ignorar los 

pensamientos preocupantes que se les ocurren. Del mismo modo, los niños que se sienten 

ansiosos pueden hacer muchas preguntas, incluso repetitivas, porque se sienten preocupados y 

quieren que se les tranquilice. 

A veces los niños hacen perfectamente bien los exámenes y las tareas, pero cuando se 

les pregunta en clase, los profesores chocan con una pared. Hay varias razones diferentes por 

las que esto podría suceder. Pero cuando los niños están ansiosos por responder a las 

preguntas en clase, “lo más probable es que rompan el contacto visual, pueden mirar hacia 

abajo, pueden empezar a escribir algo, aunque no estén realmente escribiendo algo. Intentan 

romper la conexión con el profesor para evitar lo que les hace sentir ansiosos” (Bubrick, 

2021, citado por Child Mind Institute, 2021). 

Algunos niños evitarán o incluso se negarán a participar en las cosas que les causan 

ansiedad. Esto incluye obvios desencadenantes de ansiedad como dar presentaciones, pero 

también cosas como la clase de gimnasia, comer en la cafetería y hacer trabajos de grupo. 

Cuando los niños empiezan a saltarse cosas, puede parecer a sus profesores y compañeros 

como si no les interesara o no rindieran lo suficiente, pero puede que ocurra lo contrario. A 

veces los niños evitan las cosas porque tienen miedo de cometer un error o de ser juzgados. A 

veces los niños se ponen tan ansiosos que se congelan, cuando se les llama en clase. Puede 

que hayan estado prestando atención a la lección y que incluso sepan la respuesta, pero 

cuando se les llama, su nivel de ansiedad aumenta tanto que no pueden responder (Bubrick, 

2021, citado por Child Mind Institute, 2021). 
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2.2.2.7. Ansiedad en la adolescencia. 

Según Bubrick, psicólogo clínico del Child Mind Institute, especializado en ansiedad y 

TOC (2021) menciona: que los adolescentes suelen estar más preocupados por ellos mismos: 

en su rendimiento en la escuela o en los deportes, cómo son percibidos por los demás, los 

cambios en su cuerpo. Algunos adolescentes ansiosos han tenido ansiedad durante muchos 

años antes de llegar a la adolescencia. Tal vez los padres se hayan dado cuenta de ello, pero el 

niño funcionaba bien a pesar de su angustia, por lo que no se hizo nada al respecto. Pero a 

medida que se espera más de ellos, en middle y high school, y a medida que se centran más en 

sus compañeros, la ansiedad puede resurgir y volverse más grave. Algunos adolescentes, que 

no eran niños ansiosos, desarrollan tipos de ansiedad del inicio en la adolescencia, como la 

ansiedad social y los ataques de pánico. Algunos aspectos que provoca ansiedad en los 

adolescentes: 

El rendimiento: “Gran parte de la ansiedad está orientada al perfeccionismo, o a la 

necesidad de dar lo mejor de sí mismos en la escuela, más allá de una intensa ética de trabajo 

los adolescentes. Ellos sienten una intensa presión para obtener calificaciones sobresalientes” 

(Bubrick, 2021, citado por Child Mind Institute, 2021). 

Cómo son percibidos: “Todos los adolescentes son conscientes de cómo son percibidos 

y están atentos a ello, eso forma parte del proceso de la adolescencia, pero algunos chicos lo 

experimentan con esteroides”. El resultado puede ser una ansiedad social debilitante. “Se van 

a preocupar excesivamente por si pueden ser vistos como incompetentes, o están realmente 

preocupados por hacer algo vergonzoso” (Bubrick, 2021, citado por Child Mind Institute, 

2021). 
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Sus cuerpos: Los cambios físicos de la adolescencia son una causa de malestar para 

muchos adolescentes. Desarrollarse antes que la mayoría de sus compañeros, o después de 

ellos, puede hacer que los adolescentes se sientan diferentes y fuera de lugar. “En el caso de 

las adolescentes, si el desarrollo es temprano, las afectará más negativamente que si se 

desarrollan a tiempo o incluso más tarde” (Bubrick, 2021, citado por Child Mind Institute, 

2021). 

Dado que gran parte de la actividad de los adolescentes está relacionada con la escuela 

(piensan en los estudios, los deportes, otras actividades y la vida social), ésta puede ser el 

escenario de muchas cosas que pueden generar ansiedad en un adolescente. 

2.2.3. DESEMPEÑO ESCOLAR  

2.2.3.1. Evaluación del desempeño escolar. 

Para Martínez citado por Lamas (2015), desde un enfoque humanista, el rendimiento 

académico es “el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que 

habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares” (p. 34). 

Para Caballero, et al citados por Lamas (2015), el rendimiento académico implica el 

cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura que 

cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una evaluación 

que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos. 

Por su parte, Torres y Rodríguez (2006, citado por Willcox, 2011) definen el 

rendimiento académico como el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia, 

comparado con la norma, y que generalmente es medido por el promedio escolar. 
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El rendimiento académico como parte del proceso educativo muestra el nivel  de 

predisposición, adquisición y asimilación de capacidades y competencias en  determinados 

periodos de estudio, asimismo, estos periodos pueden abarcar desde  unas horas, un día, un 

semestre o un año; es así que, en el rendimiento académico no  solo se evalúan aspectos 

cognoscitivos, en la educación actual, más que la adquisición de estos, se miden el empleo de 

tales conocimientos, el reconocimiento y reflexión de  los actos, y la capacidad de emplearlos 

en situaciones reales y ficticias. Entonces, mediante la evaluación se obtienen los niveles de 

rendimiento académico o aprendizaje adquiridos por los estudiantes (Mamani, 2018). 

2.2.3.2. Enfoques de la evaluación. 

En el Perú, de acuerdo con el Ministerio de Educación en el diseño Curricular Nacional 

(2009) define a la evaluación como “un proceso pedagógico continuo, sistemático, 

participativo y flexible, que forma parte del proceso de enseñanza – aprendizaje” (p. 51); 

desde el enfoque formativo de evaluación esta se realiza de forma permanente, en todo 

momento se está evaluando al estudiante, evaluación diagnostica y evaluación sumativa; tanto 

en sus procesos de aprendizaje como en sus logros conseguidos. 

Teniendo en cuenta características de la evaluación, se entiende como la recolección de 

datos de determinadas áreas pedagógicas con el propósito de valorar y emitir un juicio de una 

habilidad, conocimiento, capacidad o desempeño individual o grupal. Esta opinión es el punto 

para establecer futuras acciones, por parte del docente, de acuerdo con el rendimiento de los 

estudiantes (Mamani, 2018). 
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2.2.3.3. Tipos de evaluación. 

Según Martín González (1986) citado por Álvaro et al (1990), apunta a la existencia de 

diferentes tipos de rendimiento escolar, en función tanto del sujeto y de la educación como de 

la consideración analítica o sintética de los elementos intervinientes en el proceso educativo” 

(p.21). Estos son: 

a) Pruebas objetivas. 

Citado por Álvaro (1990) se debe tener en cuenta que la evaluación del rendimiento es 

objetiva cuando es evaluada mediante criterios o indicadores de evaluación establecidos y 

conocidos por el estudiante, haciendo de lado algún tipo de sentimiento, en la evaluación, a 

los estudiantes.  

Reciben este nombre porque las respuestas dadas a las preguntas formuladas pueden ser 

calificadas correctamente, sin depender del juicio del profesor o examinador. Se entiende por 

"objetividad, por tanto, la condición que hace de una prueba, un instrumento independiente de 

la opinión. Para que una prueba sea objetiva en alto grado debe reunir una serie de requisitos 

técnicos, pues la objetividad es difícil de obtener y sólo se logrará en cierta medida. Estas 

pruebas deben tener especificadas las respuestas unívocas correspondientes a cada pregunta. 

Es posible que en una prueba aparezca una combinación de diversas preguntas. Este es el 

caso, sobre todo, de las pruebas pedagógicas elaboradas para medir un conjunto de objetivos 

en un área del saber. 

Las pruebas objetivas, como medidas del rendimiento, ofrecen mayores ventajas; entre 

éstas destaca su grado de objetividad, debido a que las respuestas son cortas y precisas, sin la 

influencia subjetiva del profesor; estas pruebas poseen un alto grado de validez, debido a que 
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cumplen específicamente los propósitos para los que fueron elaboradas; con estas pruebas, el 

profesor puede realizar una exploración mayor de los conocimientos del alumno y de una 

cantidad más amplia de materia en un tiempo relativamente breve. 

En general, parece que la utilización de pruebas objetivas, como medidas del 

rendimiento escolar, es más provechosa en cuanto que sus resultados son susceptibles de ser 

comparados entre los centros y, dentro de los mismos centros, a distintos niveles, cursos y 

alumnos. Además, el hecho de no intervenir la opinión del profesor para evaluar ese 

rendimiento, las convierten en una medida más fiable y válida, que logra los objetivos para 

los que fueron creadas y elimina toda clase de sesgos resultantes de las diferentes pautas 

evaluativas entre los colegios. 

b) Pruebas subjetivas. 

Para Álvaro citado por Mamani (2018, p. 65) en este tipo interviene la valoración que el 

profesor tiene sobre el estudiante sin tomar en cuenta el grado de rendimiento académico que 

posee el estudiante. Así Álvaro (1990) menciona que el rendimiento es “subjetivo… [Cuando] 

se lleva a cabo mediante la apreciación o juicio del profesor, interviniendo en el mismo, como 

es lógico, todo tipo de referencias personales del propio sujeto” (p. 22). 

2.2.3.4. Factores del rendimiento académico. 

Para Álvaro (1999, p. 29) entre las dimensiones o categorías a considerar se encuentran, 

las variables o factores contextuales y variables o factores de tipo personal. 
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a) Determinantes contextuales. 

Todos ellos tratan de recoger todas las posibles influencias que inciden desde el 

exterior, desde el entorno en que se desarrolla la vida del individuo, en su rendimiento 

académico. De este modo, se han clasificado dichas variables contextuales en:  

- Variables sociofamiliares: aluden a todos aquellos factores que vienen dados al 

individuo "desde fuera" y que, ya a partir del nacimiento (algunos se aventurarían a 

decir que incluso desde antes), estarán modulando sino determinando un 

aprovechamiento, rendimiento o enfrentamiento del niño con las tareas escolares, 

peculiar y específico. 

La familia constituye para el ser humano la primera toma de contacto con la realidad 

social que le rodea. La sociedad ejerce sus primeras influencias sobre el individuo a través de 

la familia en que nace y se cría. Es en el seno familiar donde el niño se desarrolla y va 

conformando paulatinamente su personalidad. Representa, por tanto, el principal foco de las 

influencias que recibe. 

Es relevante el clima educativo familiar que rodea al niño y al que contribuyen tanto la 

actitud de los padres hacia los estudios y el grado de información que poseen sobre el sistema 

educativo, como el clima afectivo familiar en que se desenvuelve el niño, junto con las 

expectativas que se han depositado en él. 

La familia, como agente primario de la transmisión y consolidación de actitudes, 

comportamientos y hábitos, tiene mucho que ver con el éxito o fracaso escolar de los hijos. 

Así pues, es indiscutible que la manera en que el niño se adapta a sus diferentes medios de 
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vida y, en particular, al medio de vida escolar depende, en parte, de la educación familiar y de 

la naturaleza de las relaciones padres-niño. 

El hecho de vivir en un ambiente familiar autoritario puede hacer que el hijo 

desencadene comportamientos desafiantes hacia los padres. La escuela será vivida por el 

estudiante como desafiante, generalizando su comportamiento familiar al entorno y 

favoreciendo con ello la posibilidad del fracaso escolar. 

En esta misma línea, Rodríguez (1982) insiste en que el bajo rendimiento escolar puede 

ser el reflejo de una "rebelión" contra los padres cuando no existe una relación satisfactoria, 

situación que suele generar un alto nivel de ansiedad y resentimiento, lo que se traduce en una 

clara oposición al mandato o aspiraciones familiares. 

- Variables escolares: abordan de forma directa el marco institucional en que aprende el 

niño, estudiando la influencia de la escuela, desde todos sus ángulos, en el rendimiento 

académico del alumno. 

b) Determinantes Personales. 

Se agrupa los factores de tipo personal, que se manifiestan y se pueden medir en el 

propio alumno y que, al igual que las variables del primer bloque, configuran y dan lugar a un 

determinado rendimiento escolar. Las variables no presentan una estricta dicotomía ni 

sostienen entre sí relaciones de mutua exclusividad, pues resulta que las variables de tipo 

personal han estado sometidas, a su vez, a influencias de factores de tipo ambiental y 

contextual, que han podido determinar la configuración de dichas variables en el alumno. Se 

considera la incidencia de las capacidades intelectuales del alumno; de los estilos cognitivos, 

concretamente del más estudiado: dependencia e independencia de campo, e investigar de qué 
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forma influyen características de personalidad del individuo como la extraversión, grado de 

ansiedad, motivación y autoconcepto en lo que a rendimiento escolar se refiere (Álvaro, 

1999). 

2.2.3.5. Desempeño escolar en el Perú. 

Por medio de la Programación Curricular para la Enseñanza de la Educación Básica 

Regular el Ministerio de Educación (2018) usa las escalas de calificación cualitativa para los 

estudiantes de la modalidad Primaria y la escala de calificación vigesimal para la modalidad 

Secundaria en las instituciones educativas públicas y privadas del país, con el fin de responder 

al enfoque de evaluación formativa que se propone en el Currículo Nacional de la Educación 

Básica (CNEB). 

El enfoque de evaluación formativa presenta beneficios en cada uno de los actores. Así, 

en los estudiantes, tiene como propósito que conozcan y reflexionen sobre sus fortalezas, 

avances y dificultades para mejorar los aprendizajes. Ellos sabrán en qué y cómo serán 

evaluados y así desarrollarán responsabilidad y autonomía en relación con los aprendizajes. 

En los docentes, permite atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes brindando oportunidades diferenciadas y retroalimentar su proceso de enseñanza 

en función a las necesidades de los estudiantes. Así también, ayuda a los padres y madres de 

familia que tienen un rol clave en acompañar el aprendizaje de sus hijos. Cuando la libreta 

entregada es descriptiva y no solo calificativa, se le comunica las fortalezas y las dificultades 

en el aprendizaje de sus hijos. Entonces, el rol del padre se puede volver más activo en 

función a ello, no solo como una persona que recibe información sobre los logros de su hijo, 

sino también como una que se involucra y aporta al proceso de aprendizaje en el tiempo fuera 
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de la escuela. Para que los padres conozcan cómo la evaluación formativa y la calificación 

alfabética funcionan, así como cuál es su rol bajo este enfoque, en los cuales encuentran 

información útil y comprensible, en el cual los docentes son los que emiten la información a 

saber en qué y cómo tienen que apoyar a sus hijos e hijas para que desarrollen las 

competencias esperadas. 

El enfoque de evaluación por competencias estará orientada a obtener conclusiones 

descriptivas e información valiosa para el estudiante y sus familias, respecto a los avances, 

dificultades y oportunidades de mejora sobre el proceso de desarrollo de las competencias. 

2.2.3.6. Escala de calificación de los aprendizajes en EBR nivel Primaria. 

La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodo de aprendizaje 

(bimestres, trimestres o anual). 

Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, 

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

conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o C) para obtener un calificativo. 

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

Básica. 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

A Sobresaliente Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

B Bueno Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

C Regular Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 
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lograrlo. 

D En proceso Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: MINEDU, Currículo Nacional de Educación Básica, 2016  

2.2.3.7. Escala de calificación de los aprendizajes en EBR nivel Secundaria. 

La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodo de aprendizaje 

(bimestres, trimestres o anual). 

Las características que presenta son de dos tipos de calificación: numérica y descriptiva 

y las escalas de calificación: (20 - 18), (17 - 14), (13 - 11), (10 - 00). 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

20 - 18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

17 - 14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

13 - 11 Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

10 - 00 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

                Fuente: MINEDU, Currículo Nacional de Educación Básica, 2016. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Ansiedad 

Es un proceso en donde el individuo presenta una seria de mecanismos defensivos para 

hacer frente a una situación, los cuales parten de la valoración como amenazante o 

demandante del ambiente o situación en donde este, tal ansiedad se puede presentar como un 

rasgo de personalidad (de forma de ser a través de tiempo) y como estado (reacción en el 

momento actual) (Spielberger, 1972). 

b) Ansiedad Estado 

La ansiedad estado (A-E) es un concepto que se refiere a una situación en un momento 

dado siendo fluctuante y transitoria, caracterizada por una percepción subjetiva de 

sentimientos de aprensión y temor, y a una alta activación del Sistema Nervioso Autónomo 

(Spielberger, 1973). 

c) Ansiedad Rasgo 

La ansiedad rasgo (A -R) se entiende como una predisposición a percibir las 

circunstancias ambientales como amenazantes y por tanto una tendencia a responder, con 

frecuencia, con fuertes estados de ansiedad (Spielberger, 1973). 

d) Clima social familiar  

Es el estado de bienestar resultante de las relaciones que se dan entre los miembros de 

esta, es decir dicho estado refleja el grado de comunicación, cohesión e interacción, siendo 
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esta conflictiva o no, así como el nivel de organización con que cuenta la familia y el control 

que ejercen unos sobre otros (Zavala, 2001). 

e) Dinámica familiar  

Se entiende por dinámica familiar “los aspectos suscitados en el interior de la familia en 

donde cada uno de sus miembros se encuentra ligado por lazos de pertenencia, relaciones de 

afecto, comunicación familiar, jerarquía o roles, toma de decisiones, resolución de conflictos 

y las funciones asignadas a sus miembros” (Minuchin, 2004, p. 93). 

f) Desempeño escolar  

Implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o 

asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de 

una evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos 

(Caballero, et al, 2007). 

g) Estudiante 

“Es quien aprende, se forma y desarrolla como persona, al asumir e interiorizar valores 

humanos que le sirvan de base para su desempeño. Además, participa y construye su propio 

conocimiento a partir de estrategias, tanto individual como colectiva” (Zambrano y Medina, 

2010, p. 295). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es Correlacional-Predictivo, “porque este tipo de estudio mide 

dos variables predictoras X de ansiedad y clima social familiar y se desea conocer si estas 

presentan un factor predictivo sobre la variable criterio Y de desempeño escolar (Ato & 

Benavente, 2014). 

Es un enfoque cuantitativo, ya que considera que el conocimiento debe ser objetivo, y 

que este se genera a partir de un proceso deductivo en el que, a través de la medición 

numérica y el análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas 

(Hernández, et al, 2014). 

3.1.2. Diseño de investigación  

El diseño de investigación es No Experimental -transversal, ya que en este estudio no se 

pretende manipular o variar intencionalmente ninguno de los componentes de una variable 

independiente. Además, la investigación es de corte transversal ya que se recolectarán los 

datos en un solo momento o tiempo (Montero & León, 2015). 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

La población está constituida por estudiantes de educación básica regular de colegios 

privados de la ciudad de Arequipa. Considerando que población: “Es un conjunto finito o 
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infinito de elementos con características homogéneas para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Está queda delimitada por problema y por los objetivos del 

estudio” (Arias, 2006). 

3.2.2. Muestra  

La muestra es un “subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe 

ser representativo de la población” (Hernández, et al, 2014, p. 173). 

En tal sentido, la muestra estuvo conformada por 209 estudiantes de educación básica 

regular de distintos colegios de la ciudad de Arequipa, cuyas edades oscilan entre 09 a 15 

años. 

3.2.3. Muestreo  

El tipo de muestreo será de tipo probabilístico estratificado. Por lo cual se tomará como 

muestra a los estudiantes entre 9 a 15 años de educación básica regular de los distritos de 

Cayma, Cerro colorado, Selva Alegre, Socabaya, Miraflores y José Luis Bustamante y Rivero 

de la ciudad de Arequipa, estará constituido por alumnos del 4to, 5to y 6to de primaria 

participando en total 104 de este nivel, así como alumnos de 1ero, 2do y 3ero de secundaria 

conformado por 105 participantes de este nivel. 

Criterios de Inclusión: 

- Se incluye en este estudio a los estudiantes de sexo masculino y femenino. 
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- Se incluye en el presente estudio a los estudiantes matriculados y que asisten de forma 

permanente a las clases virtuales de las instituciones educativas. 

- Se incluye en la investigación a los estudiantes del cuarto grado de primaria al tercer 

grado de secundaria. 

- Se incluye en esta investigación a los estudiantes que no tengan problemas de 

deserción. 

- Se incluye en esta investigación a los estudiantes que no requieran de necesidades 

educativas especiales.  

 Criterios de Exclusión: 

- Se excluye de la investigación a los estudiantes que pertenezcan a otros grados 

académicos. 

- Se excluye de la presente investigación a los estudiantes que no pertenecen a las 

instituciones educativas. 

- Se excluye en el estudio a los estudiantes que no están matriculados en las 

instituciones educativas. 

- Se excluye de la investigación a los estudiantes que invalidaron la prueba. 

- Se excluye en la investigación a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Técnicas 

La técnica de recolección de datos según Hernández (2010), es una “forma de obtener la 

información requerida para un estudio. Una técnica puede agrupar a varios instrumentos”; así 

para el presente estudio se utilizará la encuesta con la aplicación de los instrumentos, los 

cuales son un conjunto de preguntas formuladas por escrito a los alumnos que conformaran la 

muestra para que respondan sobre las variables planteadas en el estudio. 

3.3.2. Instrumentos 

A. Inventario de Ansiedad Estado- Rasgo STAIC en niños 

a) Ficha Técnica. 

Nombre: “STAIC, Cuestionario de Autoevaluación Ansiedad Estado/Rasgo en niños”.  

Nombre original: State – Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC) 

Autor original: Spielberger y colaboradores 

Procedencia: CPP, California. 1973 

Adaptación: Esp. Departamento I + D de Tea Ediciones, S.A., Madrid, 1989 

Adaptación Lima Sur: ERIKA CÉSPEDES CONDOMA, 2015 

Aplicación: Individual o Colectiva 

Ámbito de aplicación: Niños de 8 a 15 años 



63 

 

 

 

 

Duración: Es Variable; Aprox. 15 a 20 minutos 

Finalidad: Evaluación de la Ansiedad – Estado y la Ansiedad – Rasgo. 

Baremación: Baremos en percentiles y puntuaciones S, diferenciados por sexo y curso 

Material: Manual y ejemplar autocorregible 

3.3.3. Validez y confiabilidad  

En cuanto a la validez previamente a la interpretación del análisis factorial se aplicaron 

las pruebas KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. El valor de KMO de la Escala de 

Ansiedad Estado fue 0.923 y 0.924 en la Escala Ansiedad Rasgo; siendo ambos muy buenos, 

superando el valor mínimo de 0.50 y la prueba de esfericidad de Bartlett también se mostró 

estadísticamente significativo para ambas escalas. Con respecto a la validez, se trata de una 

dimensión general en la que todos los elementos tienen peso significativo; en la escala A-E 

este factor general explica el 20% de la varianza total entre los varones y el 21% en las 

mujeres, mientras que en la escala A-R, estos valores son, respectivamente, el 19,4% y 

21,6%; es decir, parece haber una mejor definición de factor entre las mujeres. La tabla 

Relación entre los elementos y un factor general recoge para cada sexo y escala de STAIC los 

índices de validez factorial o correlaciones entre los 20 elementos finalmente selecciones 

entre los 20 elementos finalmente seleccionados y el factor general definido en los análisis. 

Relación entre los elementos y un factor general 

ESCALA A-E ESCALA A-R 

Elem. Varones Mujeres Elem. Varones Mujeres 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0,36 

0,46 

0,61 

0,23 

0,59 

0,34 

0,63 

0,23 

0,12 

0,27 

0,31 

0,53 

0,28 

0,63 

0,67 

0,31 

0,62 

0,26 

0,49 

0,46 

0,28 

0,46 

0,56 

0,25 

0,60 

0,31 

0,59 

0,29 

0,22 

0,27 

0,35 

0,56 

0,23 

0,61 

0,62 

0,20 

0,67 

0,28 

0,62 

0,59 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0,24 

0,45 

0,40 

0,37 

0,47 

0,42 

0,53 

0,46 

0,18 

0,46 

0,46 

0,42 

0,39 

0,49 

0,58 

0,37 

0,45 

0,33 

0,57 

0,54 

0,45 

0,46 

0,46 

0,46 

0,43 

0,44 

0,42 

0,47 

0,37 

0,48 

0,41 

0,50 

0,47 

0,35 

0,44 

0,51 

0,63 

0,44 

0,59 

0,44 

 

     La confiabilidad del instrumento fue analizada por el método de consistencia interna, 

donde en la Escala de Ansiedad Estado el alfa de Crombach, cuando p<.05 fue 0.855 para la 

Escala de Ansiedad Estado y 0.839 en la Escala de Ansiedad Rasgo; lo que significa que los 

coeficientes de confiabilidad son aceptables. 

B. Escala del Clima Social Familiar (FES)  

a) Ficha Técnica. 

Nombre: Escala del Clima Social en la Familia 

Nombre original: Family Environment Scale (FES)  

Autores: R.H. Moos, B.S. Moos y E.J. Trickeet (1982)  

Adaptación: Española  

Ediciones: Fernández Ballesteros, R y Sierra B. de la Universidad Autónoma de Madrid, 

1984.  
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Administración: Individual y colectiva.  

Tiempo de aplicación: Variable (20 minutos aproximadamente).  

Aplicación: Adolescentes a partir de los 12 años y adultos.  

Significación: Evalúa las características socio ambientales y las relaciones personales en 

familia.  

Tipificación: Baremos para la Escala elaborados por César Ruiz Alva y Eva Guerra Turin, 

1993. Lima, Perú.  

Número de ítems: 90 ítems  

Tipo de respuestas: Los ítems son respondidas a través de la técnica de “elección forzada” (V 

o F) marcando para tal efecto con un aspa (X) sobre la opción que el sujeto crea conveniente. 

b) Validez y confiabilidad. 

En cuanto a la validez, en el estudio realizado en Lima por Ruíz y Guerra (1993) se 

probó la validez de la prueba correlacionándola con la pruebe de Bell (Prueba de adaptación 

en cinco direcciones: familia, salud, ambiente, social, emocional y profesional; adaptación 

castellano por Enrique Cerda, editorial Herder, Barcelona, 1973). Específicamente en el área 

de Ajuste en el Hogar. Con adolescentes, los coeficientes fueron: en Área Cohesión 0,57; 

Conflicto 0,60; Organización 0,51. Con adultos los coeficientes fueron: en Área Cohesión 

0,60: Conflicto 0,59 y Organización 057; para Expresividad 0,53 en el análisis a nivel del 

grupo familiar. También se prueba el FES con la Escala TAMAl (área familiar) y el nivel 

individual, los coeficientes en Cohesión fueron de 0,62; Expresividad 0,53 y Conflicto 0.59. 
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Ambos trabajos demuestran la validez de la Escala FES (la muestra Individual fue de 100 

jóvenes y de 77 familias). 

La confiabilidad del instrumento por Moos (1972), analiza la escala del FES muestras 

originales a la confección del test en los EEUU, utilizando el método de Test-retest con un 73 

intervalo de dos meses entre una prueba y otra, encuentra un coeficiente de confiabilidad que 

va de 0,68 a 0,86 para las diferentes escalas.  

Para la muestra española el análisis de las escalas de clima familiar corresponde a la 

media: fluctúan entre 3,36 y 6,66 cuando se trabaja aplicándose en los miembros de una 

familia.  Asimismo, los índices de confiabilidad usando la fórmula 20 de Kuder Richarson 

van de 0,46 a 0,81 para diversas escalas cuando se utilizan grupos de familias.  

Para la estandarización en Lima, et al (1993) usando el método de Consistencia Interna, 

los coeficientes de fiabilidad van de 0,88 a 0,91 con una media de 0,89 para el examen 

individual, siendo las áreas de Cohesión, Intelectual - Cultural, Expresión y Autonomía, las 

más altas (La muestra usada en este estudio de confiabilidad fue de 139 jóvenes con promedio 

de edad de 17 años). En el Postest con dos meses de lapso, los coeficientes eran de 0,86 en 

promedio (variando de 3 a 6 puntos). 

C. Ficha de registro de desempeño académico de estudiantes 

Es un instrumento de recolección y almacenamiento de información de acuerdo con el 

área designada. Los que provee la docente a cargo en los diferentes colegios que se tomará 

como muestra; en tal sentido, de acuerdo con los indicadores de desempeño, que el estudiante 

logra o alcanza, este se ubica en un determinado nivel de aprendizaje, el Ministerio de 
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Educación (2020), a través del Currículo Nacional para la Educación Básica Regular, 

considera los siguientes niveles de aprendizaje al momento de ponderar a un estudiante: 

 

 

 

NIVELES DESCRIPCIÓN 

 

A Sobresaliente 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas.  

 

B Bueno 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado.  

C Regular 

Cuando el estudiante está en camino a lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

 

D En proceso 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

Se realizó el primer acercamiento a través de llamadas telefónicas y correos enviados a 

los directores de cada Institución Educativa para la presentación de la propuesta de 

investigación a trabajar, obteniendo la aprobación para proceder a la aplicación del 

instrumento correspondiente al estudio a realizar se solicitó la debida autorización y apoyo a 

los docentes, para el debido proceso y posteriormente acceso la base de datos del registro de 

calificaciones suministrada por las Instituciones. Luego cada docente envío la programación 

del horario con su respectivo enlace de la reunión virtual para la aplicación de los 

instrumentos STAIC y Clima Social Familiar. 

Una vez concluido este procedimiento se desarrolló la segunda fase del estudio en la 

que se realizó la presentación virtual con los educadores. Seguidamente, minutos antes de la 

aplicación de los instrumentos se procedió a explicar de forma verbal a través de la reunión 

virtual las instrucciones. Posteriormente se envió el enlace del formulario a los alumnos de los 

Instrumentos de Ansiedad (STAIC) y Clima social familiar. 

Para la tercera fase, los datos se obtuvieron fueron tabulados y procesados haciendo uso 

de paquetes informáticos como: Microsoft Excel y Paquete Estadístico SPSS. La tabulación 

que se obtiene genera una sábana de datos la cual es procesada a través de una estrategia de 

relaciones lineales. 

La información que se obtuvo se utilizó para redactar el análisis y la discusión de la 

investigación; posteriormente la conclusión y las recomendaciones que corresponden tomada 

a partir de los resultados obtenidos de los instrumentos. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

I. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Tabla. 01 

Distribución de puntajes de la variable Ansiedad 

 

 

ANSIEDAD 

Estado Rasgo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 87 41.6 92 44.0 

Tendiente 

Promedio 
65 31.1 82 39.2 

Promedio 37 17.7 24 11.5 

Sobre 

promedio 
20 9.6 11 5.3 

Total 209 100.0 209 100.0 

 

La tabla 01 hace referencia a la distribución de puntajes obtenidos para la variable 

Ansiedad, esta variable posee dos dimensiones: ansiedad como rasgo y ansiedad como estado. 

Para la dimensión estado podemos apreciar cúmulos de puntuaciones en valoraciones (bajas y 

tendientes a promedio), para la dimensión rasgo podemos observar cúmulos de puntuaciones 

en valoraciones (bajas y tendientes a promedio) estas distribuciones dan a entender que los 

participantes del estudio no manifiestan niveles significativos de ansiedad en cualquiera de 

sus dimensiones. 
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Tabla. 02 

Distribución de puntajes de la variable Clima Social Familiar 

 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Recreación Conflicto Cohesión Autonomía 

f % f % f % f % 

Muy mala 18 8.6 79 37.8 13 6.2 21 10.1 

Mala 43 20.6 70 33.5 50 24 45 21.6 

Tendencia 

media 
63 30.1 42 20.1 59 28.2 70 33.4 

Media 85 40.7 18 8.6 87 41.6 73 34.9 

Total 209 100.0 209 100.0 209 100.0 209 100.0 

 

 

La tabla 02 hace referencia a la distribución de puntajes obtenidos para la variable 

Clima Social Familiar, esta variable se analizó a través de cuatro dimensiones: recreación, 

conflicto, cohesión y autonomía. Para la dimensión recreación podemos apreciar cúmulos de 

puntuaciones en valoraciones (medias y tendientes a media), para la dimensión conflicto 

podemos observar cúmulos de puntuaciones en valoraciones (malas y muy malas), para la 

dimensión cohesión podemos denotar cúmulos de puntuaciones en valoraciones (medias) y 

para la dimensión autonomía podemos estimar cúmulos de puntuaciones en valoraciones 

(medias). 
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Tabla. 03 

Distribución de puntajes de la variable Desempeño Académico 

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En proceso 20 9.6 9.6 9.6 

Regular 40 19.1 19.1 28.7 

Bueno 61 29.2 29.2 57.9 

Sobresaliente 88 42.1 42.1 100.0 

Total 209 100.0 100.0 
 

 

La tabla 03 hace referencia a la distribución de calificaciones relacionadas al 

Desempeño Académico obtenido por los participantes del estudio, podemos apreciar 

aglomeración de puntuaciones en valoraciones (Sobresaliente y bueno), lo que da a entender 

un desempeño académico general sobre el promedio en las calificaciones finales de los 

estudiantes. 

Tabla. 04 

Distribución de la muestra por Niveles Educativos 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

POR NIVELES EDUCATIVOS 

Nivel Primaria                         Nivel Secundaria 

Total  104 Total  105 
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II. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Tabla. 05 

Correlación Ansiedad * Desempeño Académico 

 

Correlaciones 

 Desempeño 

Académico 
Estado Rasgo 

Desempeño 

Académico 

Correlación de 

Pearson 
1 -,895** -,841** 

Sig. (bilateral) 
 

.000 .000 

Estado 

Correlación de 

Pearson  
1 ,839** 

Sig. (bilateral) 
  

.000 

Rasgo 

Correlación de 

Pearson   
1 

Sig. (bilateral) 
  

.000 

N 209 209 209 

 

La tabla 05 muestra las correlaciones efectuadas entre los puntajes generales de la 

variable ANSIEDAD y la variable DESEMPEÑO ACADÉMICO, según el procesamiento 

estadístico se puede apreciar una correlación de dirección negativa a nivel fuerte al relacionar 

los datos obtenidos en la dimensión estado (r= -0.89), así mismo se puede observar una 

correlación de dirección negativa a nivel fuerte al relacionar los datos obtenidos en la 

dimensión rasgo (r= -0.84). 
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Tabla. 06 

Correlación Clima Social Familiar * Desempeño Académico 

 

Correlaciones 

 Desempeño 

Académico 

Recreación Conflicto Cohesión Autonomía 

Desempeño 

Académico 

Correlación 

de Pearson 
1 ,821** -,934** ,838** ,790** 

Sig. 

(bilateral)  
.000 .000 .000 .000 

Recreación 

Correlación 

de Pearson  
1 -,735** ,792** ,739** 

Sig. 

(bilateral)   
.000 .000 .000 

Conflicto 

Correlación 

de Pearson   
1 -,852** -,833** 

Sig. 

(bilateral)    
.000 .000 

Cohesión 

Correlación 

de Pearson    
1 ,761** 

Sig. 

(bilateral)     
.000 

Autonomía 

Correlación 

de Pearson     
1 

Sig. 

(bilateral)      

N 209 209 209 209 209 

 

La tabla 06 muestra las correlaciones efectuadas entre los puntajes generales de la 

variable CLIMA SOCIAL FAMILIAR y la variable DESEMPEÑO ACADÉMICO, según el 

procesamiento estadístico se puede apreciar una correlación de dirección positiva a nivel 
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fuerte al relacionar los datos obtenidos en la dimensión recreación (r= 0.82), así mismo se 

puede observar una correlación de dirección negativa a nivel fuerte al relacionar los datos 

obtenidos en la dimensión conflicto (r= -0.93), paralelamente se puede estimar una 

correlación de dirección positiva a nivel fuerte al relacionar los datos obtenidos en la 

dimensión cohesión (r= 0.83), finalmente se puede estimar una correlación de dirección 

positiva a nivel fuerte al relacionar los datos obtenidos en la dimensión autonomía (r= 0.79). 
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Tabla. 07 

Efecto de predictores de Ansiedad sobre Desempeño Académico 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

(Constante) 21.741 .230 
 

94.500 .000 

Estado -2.241 .185 -.640 -12.092 .000 

Rasgo -1.062 .185 -.304 -5.735 .000 

a. Variable dependiente: Desempeño académico 

La tabla 07 muestra el efecto predictivo de los puntajes generales de la ansiedad sobre el 

desempeño académico, según el procesamiento estadístico se puede apreciar un efecto 

predictivo mediano de orden inverso en la dimensión Ansiedad estado (β= -2.24), así mismo 

se puede observar un efecto predictivo menor de orden directo en la dimensión Ansiedad 

rasgo (β= -1.06). 
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Tabla. 08 

Efecto de predictores de Clima Social Familiar sobre Desempeño Académico 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

(Constante) 18.107 1.091 
 

16.597 .000 

Recreación .362 .162 .103 2.243 .026 

Conflicto -2.656 .214 -.739 -12.418 .000 

Cohesión .432 .169 .124 2.560 .011 

Autonomía .016 .154 .005 .103 .918 

 a. Variable dependiente: Desempeño académico 

La tabla 08 muestra el efecto predictivo de los puntajes generales de clima social 

Familiar sobre el desempeño académico, según el procesamiento estadístico se puede apreciar 

un efecto predictivo mayor de orden inverso en la dimensión Conflicto (β= -0.26), así mismo 

se puede observar un efecto predictivo mediano de orden directo en la dimensión Cohesión 

(β= 0.43), paralelamente se puede estimar un efecto predictivo menor de orden directo en la 

dimensión Recreación (β= 0.36), finalmente se puede denotar un efecto predictivo mínimo de 

orden directo en la dimensión Autonomía (β= 0.01). 
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DISCUSIÓN 

La presente investigación intenta predecir el desempeño académico a partir del análisis 

de la ansiedad y el clima social familiar, para ello se desarrolla un procedimiento estadístico 

de regresión múltiple donde se verificará el efecto predictivo de las dimensiones predictoras 

sobre la variable criterio. 

Un aspecto importante para resaltar son las características de la muestra, en este caso los 

participantes de estudio fueron seleccionados siguiendo un criterio probabilístico 

estratificado, lo que mejora notablemente la representatividad y aleatoriedad de datos. 

En cuanto a los resultados, al analizar la ansiedad se pudo obtener en su mayoría 

puntuaciones bajas y tendientes a promedio estas distribuciones dan a entender que los 

participantes del estudio no manifiestan niveles significativos de la variable mencionada. 

Estos hallazgos son similares a los de Idrogo (2015), cuando concluye que los niveles de 

ansiedad estado y rasgo en los estudiantes se encuentran en un rango moderado. Desde un 

punto de vista teórico se apoya la idea de una normalidad de datos en la variable ansiedad en 

una población estratificada donde la población son estudiantes regulares en sus instituciones 

educativas.  

Los hallazgos al momento de ejecutar la estadística paramétrica denotaron una 

correlación negativa de nivel fuerte entre la ansiedad y el desempeño académico. Estos 

resultados se alinean con los hallazgos de García (2017), cuando concluye que los estudiantes 

con niveles altos de ansiedad presentaron bajo rendimiento académico. Las interpretaciones 

para esta correlación sugieren que la ansiedad, sea como estado o como rasgo presentara una 

influencia marcada sobre cualquier actividad a desarrollar y esto en mayor medida con las 
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características psicológicas propias a la población participante del estudio. Así mismo se debe 

tomar en cuenta que la ansiedad posee síntomas variados y puede lucir diferente de un niño a 

otro, lo cual genera dificultades para concentrarse en clase e interrumpir procesamientos 

cognitivos que posibilitan el éxito académico. 

La investigación desarrollada apoya una correlación positiva de nivel fuerte, entre las 

dimensiones de cohesión, recreación y autonomía lo cual concuerda con los hallazgos de 

Chávez (2019) cuando establece que el clima social familiar se relaciona en todas sus 

dimensiones con el rendimiento escolar. Asimismo, concuerda con Tacuna y Uceda (2019) 

donde concluye que existe una relación directa y significativa entre la variable clima social 

familiar y rendimiento académico. En este aspecto el clima social familiar tenso y 

desequilibrado, donde no están cubiertas las necesidades básicas, no será el óptimo para 

suscitar interés y progreso escolar en los hijos; y como consecuencia se produce, en el alumno 

una disminución del desempeño académico. Así mismo se debe tomar especial interés a la 

dimensión de conflicto, la cual posee una correlación inversa, según este parámetro resulta 

lógico que los problemas familiares sumerjan a quien lo padece en un estado de angustia, 

confusión e incertidumbre y esto a su vez genera conductas inadecuadas y reducirán 

notablemente el desempeño académico. 

El análisis de regresión múltiple sugiere que las dimensiones de: Ansiedad estado, 

conflicto, ansiedad rasgo, cohesión, recreación son elementos que predicen notablemente el 

desempeño académico de los estudiantes. Estos sugieren que la ansiedad estado lo cual es un 

efecto permanente en los estudiantes influye notablemente sobre el desempeño académico ya 

que estar preocupado, temeroso, tembloroso, con bloqueos e inquietud permanente; 

interfieren en los procesos cognitivos asociados al estudio. Así mismo la cohesión es un 
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predictor positivo, que se representa como la unión entre los miembros de la familia, favorece 

la comunicación, el sentirse apoyado y aceptado con sus errores y aciertos en el proceso de 

aprendizaje les brinda estabilidad emocional y confianza en sí mismo como en el resto de su 

familia incrementando la actitud positiva para el desempeño escolar. Sin embargo, cuando el 

clima familiar es negativo se genera conflicto, rompiendo los lazos de confianza y unión entre 

los miembros, de tal manera que surgen la comunicación cerrada, las dudas e incertidumbres 

no pueden ser comunicados abiertamente por temor al rechazo o castigo que conlleva a una 

disminución del desempeño escolar. 

En cuanto a la ansiedad rasgo, es un predictor negativo ya que al encontrarse en niveles 

altos y al ser estables se convierte en desadaptativa, causando consecuencias en las áreas 

cognitivas de ese modo alterando los procesos de atención y memoria que se interpone en el 

desempeño académico. La recreación como predictor positivo es de vital importancia para 

generar un ambiente familiar donde participen de actividades lúdicas y deportivas de este 

modo produce efectos positivos en los miembros de la familia en diferentes aspectos como 

son: unión entre ellos porque se fortalece el vínculo entre los padres e hijos, aprenden a 

trabajar en equipo, aprenden por modelamiento a manejar la frustración y tomar decisiones si 

bien son acertadas o equivocadas les permite expresar libremente sus sentimientos y 

decisiones. Además, es un momento de esparcimiento donde libera emociones negativas y se 

recarga de energías positivas dando apertura a retener mejor la información escolar. 

Asimismo, el predictor con menor fuerza es la dimensión autonomía, debido a las 

edades y grados académicos que cursan los participantes del estudio aún dependen en gran 

medida de la regulación de los padres, en ese sentido los hallazgos estadísticos no le brindan 

mayor peso a dicha dimensión.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Tomando en cuenta las mediciones de la variable ansiedad se concluye que los 

estudiantes participantes de la investigación no manifiestan niveles elevados en las 

dimensiones de ansiedad. 

SEGUNDA 

Posterior al análisis de la variable clima social familiar se concluye que una parte 

significativa de los participantes del estudio muestran una tendencia intermedia en las 

dimensiones: Cohesión, recreación y autonomía y una tendencia baja en la dimensión 

conflicto. 

TERCERA 

Tomando en cuenta la variable desempeño académico se considera que una proporción 

significativa de los participantes del estudio manifiestan niveles buenos y sobre el promedio 

en sus calificaciones finales. 

CUARTA 

Los resultados de las pruebas de correlación denotan que existe una correlación 

negativa de nivel fuerte entre la variable ansiedad y la variable desempeño académico. 
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QUINTA 

Según los resultados de correlación entre la variable clima social familiar y la variable 

desempeño académico se aprecia una correlación positiva de nivel fuerte, entre las 

dimensiones de cohesión, recreación, autonomía y una correlación negativa de nivel fuerte, en 

la dimensión conflicto.  

SEXTA 

Según los procedimientos de regresión múltiple, las dimensiones predictores del 

desempeño académico con mayor fuerza son: Ansiedad estado, conflicto, ansiedad rasgo, 

cohesión, recreación. Así mismo el predictor con menor fuerza es la dimensión autonomía. De 

esta forma se puede predecir el desempeño académico a partir de las variables estudiadas. 
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA 

Se recomienda generar programas de intervención enfocados en la prevención de 

cuadros   de ansiedad donde los beneficiarios sean estudiantes de educación básica regular y 

así mejorar su desempeño académico. 

SEGUNDA  

Se recomienda a los participantes del estudio participar en programas o recibir terapia 

para mejorar los niveles de cohesión, recreación y autonomía. Elementos vitales para generar 

una adecuada dinámica en el contexto familiar. 

TERCERA  

Se recomienda establecer una adecuada planificación de actividades, horarios y hábitos 

de estudios para la sostenibilidad de las calificaciones obtenidas en el contexto escolar. 

CUARTA 

Se recomienda prevenir y tratar de forma precoz los cuadros de ansiedad generados por 

los estudiantes a fin de que estos elementos no generen consecuencias en su desempeño 

académico. 
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INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO-RASGO (STAIC) 

Adaptación española (Seisdedos, 1990). 

Nombre: _______________________________________________Edad: _____Sexo:(F) (M) 

INSTRUCCIONES 

Primera parte A-E 

A   continuación, encontrarás   unas frases que se utiliza usualmente 

para describirse a sí mismo. 

Lea atentamente cada frase y señale la respuesta que indique mejor como se 

SIENTE AHORA MISMO, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. 

No emplee mucho tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que 

describa mejor su situación presente. 

Enunciados Nada Algo Mucho 

1. Me siento calmado 3 2 1 

2. Me encuentro quieto 3 2 1 

3. Me siento nervioso 1 2 3 

4. Me encuentro descansado 3 2 1 

5. Tengo miedo 1 2 3 

6. Estoy relajado 3 2 1 

7. Estoy preocupado 1 2 3 

8. Me encuentro satisfecho 3 2 1 

9. Me siento feliz 3 2 1 

10. Me siento seguro 3 2 1 

11. Me encuentro bien 3 2 1 

12. Me siento molesto 1 2 3 

13. Me siento agradable 3 2 1 

14. Me encuentro asustado 1 2 3 

15. Me encuentro confuso 1 2 3 

16. Me siento con buen animo 3 2 1 

17. Me siento angustiado 1 2 3 

18. Me encuentro alegre 3 2 1 

19. Me encuentro disgustado 1 2 3 

20. Me siento triste 1 2 3 
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INSTRUCCIONES 

Segunda parte A-R 

A   continuación,   encontrarás   unas frases que se utiliza usualmente 

para describirse a sí mismo. 

Lea atentamente cada frase y señale la respuesta que indique mejor como se 

SIENTE EN GENERAL, en la mayoría de las ocasiones. No hay respuestas buenas 

ni malas. No emplee mucho tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta 

que describa mejor como se siente en general. 

 

Enunciados Casi 

Nunca 

A 

Veces 

A 

Menudo 

1. Me preocupa cometer errores 1 2 3 

2. Siento ganas de llorar 1 2 3 

3. Me siento desafortunado 1 2 3 

4. Me cuesta tomar una decisión 1 2 3 

5. Me cuesta enfrentarme a mis problemas 1 2 3 

6. Me preocupo demasiado 1 2 3 

7. Me encuentro molesto 1 2 3 

8. Pensamientos sin importancia me vienen a la 

cabeza y me molestan 

1 2 3 

9. Me preocupan las cosas del colegio 1 2 3 

10. Me cuesta decidirme en lo que tengo que hacer 1 2 3 

11. Noto que mi corazón late más rápido 1 2 3 

12. Aunque no lo digo, tengo miedo 1 2 3 

13. Me preocupo por cosas que puedan ocurrir 1 2 3 

14. Me cuesta quedarme dormido por las noches 1 2 3 

15. Tengo sensaciones extrañas en el estómago 1 2 3 

16. Me preocupa lo que otros piensan de mi 1 2 3 

17. Me afectan tanto los problemas, que no puedo 

olvidarlos durante un tiempo 

1 2 3 

18. Tomo las cosas demasiado en serio 1 2 3 

19. Hay muchas dificultades en mi vida. 1 2 3 

20. Me siento menos feliz que los demás chicos 1 2 3 
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