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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano, Señores Miembros del Jurado, en cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos para la obtención del Título Profesional, de la Unidad de 

Segunda Especialización de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

ponemos a vuestra consideración la presente tesis titulada ““LOS NIVELES DE ESTRÉS 

Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 

NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ, AREQUIPA-2014”. 

 Tesis con la cual aspiramos a obtener el título de Segunda Especialidad con mención en 

la Especialidad de Educación Primaria. 

La presente investigación tiene coma objetivo central: Establecer la relación que 

existe entre los niveles de estrés y el bajo rendimiento escolar del área de Comunicación 

de los estudiantes del nivel primario en la I.E. Néstor Cáceres Velásquez – Socabaya 

2014. 

El estrés se convierte en un problema grave cuando una persona tiene que 

enfrentarse a un exceso de presiones siendo estas continuas a lo largo de un período 

prolongado, las causas del estrés son muchas, algunas agradables o desagradables que 

aparecen repentinamente a lo largo de la vida, imposibles de evitar, se creen que los 

estudiantes no padecen de estrés, sobre todo los padres de familia creen que los hijos no 

tienen preocupaciones ni tensiones, piensan que todo lo tienen resuelto; que ellos y ellas 

no lo sufren. No obstante, los adolescentes, al igual que los adultos pueden experimentar 

estrés todos los días. Algunos de los problemas que pueden generar estrés para los 

adolescentes pueden ser: cambios en su cuerpo, problemas en la familia, problemas 

relativos a la enseñanza escolar y problemas financieros. 

Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se ha dividido en tres 

capítulos: 

En el capítulo I, Estrés y el rendimiento escolar. Se presenta el marco teórico en el 

que se encuentra la base conceptual y teórica  pertinente para la investigación. 

En el capítulo II, Denominado “Marco operativo de la investigación ”  se desarrolló 

la determinación del problema encontrado en la I.E Néstor Cáceres Velásquez –del 

Distrito Socabaya, además  de la justificación, los objetivos, la  hipótesis, variables e 

instrumentos. Es importante destacar que se han aplicado dos instrumentos; una escala 
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de estrés para determinar los niveles de de estrés y el registro de notas del Área de 

Comunicación para un trimestre del sexto grado de Educación Primaria 

En el capítulo III, se desarrolla la  propuesta de solución denominada Proyecto 

para evitar el estrés y mejorar el nivel educativo en la Institución Educativa Néstor 

Cáceres Velásquez –del Distrito de Socabaya para finalmente llegar a las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y los anexos correspondientes. 

El trabajo al ser de carácter correlacional, intenta constituirse en un paso para la 

reflexión y el análisis, somos conscientes también de que nuestra inexperiencia en el 

campo de la investigación educativa nos haya involucrado en algunos vacíos y errores 

que sabremos asimilar con vuestros sabios  consejos. 

Finalmente, deseamos agradecer a los señores docentes de nuestra Facultad de 

Educación que nos han guiado por el camino del estudio y la investigación. 
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CAPÍTULO I 

ESTRÉS Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.1. Antecedentes 

Cabe mencionar qie el fenómeno estrés ha existido siempre, y está ligado al 

proceso de la vida, a la evolución del hombre y que gracias a él ha sobrevivido, 

obligándole a adaptarse a un mundo en transformación constante. 

Internacionales 

Fernández F. (2007), optó el título de  Licenciado. Tesis: “Estrés, riesgo familiar e 

inadaptación socioemocional y escolar en la infancia”. Los participantes en esta 

investigación proceden de una muestra de 420 estudiantes de Enseñanza Primaria 

procedentes de cuatro colegios de Málaga capital, dos de titularidad pública y dos 

concertados. Dicha muestra forma parte de un estudio amplio sobre las relaciones 

del estrés infantil junto con otras variables psicológicas como el afrontamiento y la 

competencia social, llevado a cabo por el grupo de investigación HUM-378 del Plan 

Andaluz de Investigación. El presente estudio sigue un diseño correlacional, en el 

que hay una variable dependiente o criterio, que es el ajuste socioemocional y 
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escolar (cuatro puntuaciones pertenecientes a cuatro escalas del BASC y una 

puntuación referida al rendimiento escolar); una variable mediadora, que es la 

medida de los niveles de cortisol matutino; y tres variables predictoras, tales como 

las puntuaciones del inventario de estrés cotidiano auto informado IIEC, del 

cuestionario de estrés familiar FILE y el índice sociocultural de la familia. El  objetivo 

general de la presente investigación ha sido analizar el efecto mediador de los 

niveles de cortisol matutino en la relación entre diferentes tipos de estrés y 

problemas socioemocionales y escolares en la infancia, teniendo en cuenta el efecto 

del sexo como variable moderadora. De esta manera, se trata de proporcionar pistas 

acerca de los mecanismos que regulan los efectos del estrés sobre el desarrollo 

infantil, sugiriéndose que la actividad del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) 

puede ser vital en esta relación. 

Gómez E. (2004) optó el título de Licenciado, Tesis: “la influencia de la autoestima 

en la percepción del estrés y el afrontamiento en niños de edad escolar”. La 

investigación fue de tipo  correlacional. La muestra estuvo integrada por 339 niños y 

niñas de cuarto, quinto y sexto de primaria de escuelas públicas y privadas de 

distintas zonas del Distrito Federal y la zona metropolitana. Para el estudio se 

elaboraron unos instrumentos para medir afrontamiento y estrés. El primero se 

estructuró a partir del Cuestionario de Coopersmith, previamente validado, al cual se 

agregaron nuevos reactivos, para dar un total de 50. El Cuestionario de Estrés se 

integró con 28 reactivos para conocer qué tanto preocupan a los niños algunas 

situaciones de la vida diaria en las áreas familiar, escolar y social. Para evaluar el 

afrontamiento, se pidió a los niños que respondieran de manera abierta qué era lo 

que hacían cuando se encontraban frente a cada una de las situaciones 

enumeradas en el cuestionario de estrés, con la pregunta: ¿Qué hago para sentirme 

mejor? Las respuestas se clasificaron en respuestas de control directo, de control 

indirecto y de abandono de control. Los cuestionarios fueron aplicados por un 

psicólogo con experiencia en trabajar con instrumentos de investigación de manera 

grupal en el salón de clases de los niños. Al analizar la variable de la autoestima en 

relación con situaciones generadoras de estrés en los niños, se encontró que el 

estrés que perciben los niños aumenta a medida que bajan los niveles de 

autoestima, y disminuye con niveles altos de autoestima, lo cual concuerda con lo 

esperado (R=-.410). La autoestima explica únicamente 16% de la varianza en el 
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caso del estrés (R2= .168), con un nivel de significancia alto (p=<.001). Lo anterior 

muestra además que, aunque la autoestima no es la única variable que afecta los 

niveles de estrés, sí modifica el nivel de percepción del mismo y que la probabilidad 

de que esto se deba al azar es menor a 1%. Al analizar la variable de la autoestima 

en relación con la forma en que el niño se enfrenta a situaciones difíciles 

(afrontamiento), se encontró que, efectivamente, la autoestima es una variable que 

se relaciona con el afrontamiento.  

Bermudez S. (2002), optó el título de Licenciado, Tesis: “Factores del ambiente 

escolar asociados al concepto de estrés en estudiantes de Bachillerato”. El presente 

trabajo tiene como objetivo fundamental describir los factores del ambiente escolar 

que se encuentran asociados al concepto del estrés en los estudiantes de octavo y 

noveno grado de ambos géneros, pertenecientes a un nivel socioeconómico alto de 

dos colegios privados y bilingües de Bogotá. Con el fin de lograr este objetivo, se 

investigó mediante una metodología cuantitativa del tipo descriptivo. Con este 

estudio se puede concluir que los factores asociados al estrés en los adolescentes 

en el ambiente escolar se relacionan con las demandas de tipo académico como 

exámenes, la realización de las clases y la atención que deben prestar a las mismas 

y su rendimiento académico en general. Todos estos factores están presentes en las 

situaciones que los preadolescentes asocian con el estrés. Sin embargo existen 

otros contextos en los cuales los preadolescentes perciben y vivencian el estrés.  

Nacionales  

Echavarría L. (2012), optó el título de Licenciado, Tesis: “Estrategias de 

afrontamiento al estrés en relación con la inteligencia emocional en niños de 7 a 12 

años de edad víctimas de desastre”. La investigación es un estudio descriptivo 

debido a que se trata de describir un fenómeno o situación mediante el estudio del 

mismo en una circunstancia temporal-espacial determinada. Se trató de recoger 

información sobre el estado actual del fenómeno (Sánchez y Reyes, 2006). El tipo 

de investigación es sustantivo descriptivo, pues estuvo orientada al conocimiento 

actualizado de las estrategias de afrontamiento al estrés y la inteligencia emocional 

en niños de 7 a 12 años de edad víctimas de desastre. Existe una relación 

estadísticamente significativa entre las estrategias de afrontamiento centradas en el 

problema y el cociente emocional total. Se encontró una relación estadísticamente 
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significativa entre las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción y el 

cociente emocional total. 

Quintana  A. (2000), optó el título de Licenciado, Tesis: "Influencia del clima familiar 

y estrés del padre de familia  en la salud mental de los niños". Su diseño es el de 

Grupo de criterio. La población a estudiar estará conformada por familias Limeñas 

del nivel socioeconómico bajo. Específicamente de Barrios altos por ser ésta una de 

las zonas del cercado de Lima donde la crisis socioeconómica que experimentamos, 

con el consiguiente deterioro en los niveles de salud y educación ha impactado con 

mayor severidad. Haciendo característico de esta área el hacinamiento de familias 

en casonas convertidas en grandes  tugurios con deficientes condiciones de 

salubridad, así como problemas sociales del tipo delincuencia, alcoholismo, 

drogadicción y desempleo entre otros. La técnica elegida para seleccionar la 

muestra es el muestreo no probabilístico de tipo intencional. Se estudió a 75 

familias, muchas de ellas con más de un niño, por lo que la muestra de niños estuvo 

constituida por 92. Existe una relación significativa entre el número de 

acontecimientos estresantes experimentados por el padre de familia (o quien haga 

las veces del mismo) y el número de síntomas de problemas de salud mental que 

presentan sus niños.  

Lostaunau G. (2014) optó el título de Licenciado, Tesis: “Índice de masa corporal, 

consumo de alimentos y actividad física en relación con el estrés en adolescentes de 

una institución educativa privada, villa maría del triunfo-2014”. La presente 

investigación es un estudio de tipo descriptivo de asociación cruzada, transversal y 

observacional. La población estuvo conformada por los adolescentes de ambos 

sexos con edades comprendidas entre los 11 y 19 años que cursan estudios de nivel 

secundario en la Institución Educativa privada “San Antonio de Padua”, 

perteneciente al distrito de Villa María del Triunfo en el año 2014. No se realizó 

muestreo, sino un censo entre los estudiantes quienes fueron 195 aquellos que 

aceptaron participar en la investigación. Su conclusión es: No se encontró 

asociación entre las variables estrés y el índice de masa corporal, sin embargo se 

evidencia una tendencia a que los escolares con estrés moderado o severo 

presentan exceso de peso. 
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Regional 

Riveros J. (2013) optó el título de Licenciado, Tesis: “ Influenciaz del estrés en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del V ciclo de Educación primaria de la 

Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jauregui del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa 2013”. El presente trabajo es una investigacion descriptivo-

correlacional, es descriptivo porque especifica las propiedades, carácterísticcas y 

rasgos del fenómeno que estamos investigando; y es correlacional porque el objetivo 

fundamental es identificaar la relación que existe entre la variable estréss en la 

variable rendimiento escolara que estamos midiendo. Se determino que: el nivel de 

estrés de los estudiantes del V ciclo de Educación primaria de la Institución 

Educativa Juan Domingo Zamácola y Jauregui tiene estrés un 50% de estudiantes 

presenta nivel de estrés medio, el 35% están con un nivel de estrés bajo y el 15% se 

encuentran con estrés alto. 

Chura  A. (2013) optó el título de Licenciado, Tesis: “El estrés escpñar como factor 

del bajo rendimiento académico en los estudiantes de quinto año de educación 

secundaria de la I.E. Padre Damián de los Sagrados Corazones 2013”. El presente 

trabajo es descriptivo correlacional. Este tipo de investigación descriptiva busca 

determinar el grado de relación existente entre las variables. Se caracterizan porque 

primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis y la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. Nuestro universo serán 

todos los alumnos del quinto año de secundaria de las secciones A y B. Su 

conclusión es: reconocemos que el 68% de estudiantes presentan un grado de 

estrés medianamente profundo, ante los resultados es necesario atender a nuestros 

estudiantes con estrategias de resistencia, para que no sigan generando problemas 

de aprendizaje. 

Ticona S. (2006) optó el título de Licenciado, Tesis: “Nivel de estrés y estrategias de 

aprontamiento en estudiantes de la facultad de enfermería - UNSA Arequipa. 2006”. 

El presente trabajo de investigación según Hernández es de tipo transeccional, con 

un diseño de correlación, por que se describen las variables en un solo momento y 

se analiza la correlación del nivel de estrés con la variable estrategias de 

afrontamiento. Del total de la muestra estudiada la mayoría presenta niveles de 

estrés severo; la fuente de estrés según el tema traumático fue el estrés académico, 

es así que el evento más frecuentemente reportado como estresante es la 
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"proximidad de exámenes finales". 

Cabe mencionar que todos estos factores, se encuentra la irrelevancia de los 

contenidos educativos para la vida práctica de los alumnos, los cuales no son 

preparados según sus culturas, sino que se les imponen valores que no dejan 

reflejar la amplia pluralidad cultural del país, y que por lo regular es una educación 

de origen urbano y de una condición económica media y alta. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. El estrés: 

Stone, A. (1999)  El Estrés o Stress, es un término cada vez más utilizado en 

Medicina, y específicamente en el ámbito de la Psiquiatría. Involucra procesos 

físicos, químicos y emocionales, que puede conducir a enfermedades físicas. 

Los individuos varían en su capacidad para manejar el estrés. La forma en que 

una persona percibe una situación y su salud física general son los dos 

factores principales que determinan cómo va a reaccionar a un acontecimiento 

estresante o al estrés frecuente.(p. 63) 

Los genes y acontecimientos traumáticos infantiles (entre otros, el maltrato o 

abandono), aún antes de nacer, pueden afectar la forma en que el individuo 

maneja las situaciones estresantes, posiblemente haciéndole que reaccione 

exageradamente.  

El comer excesivamente, fumar, beber y no hacer ejercicio, todo lo cual puede 

ocurrir cuando se está bajo tensión, también puede aumentar los efectos 

negativos del  estrés. Así, la exposición continua a estas situaciones 

estresantes puede deteriorar en forma progresiva el funcionamiento del 

organismo con la consecuente aparición de problemas de salud (Lazarus y 

Folkman, 2006 p. 67) 

Estos cambios biológicos, son indicadores de una afectación del sistema 

inmunitario y, por tanto, de una mayor vulnerabilidad del organismo ante las 

enfermedades. Otro trabajo posterior confirma los cambios en la respuesta 

inmune asociados con el estrés académico (Matud, M. 1998 p. 57). 

Desde esta perspectiva, el estrés es concebido como cualquier estímulo, 

externo o interno (físico, químico, acústico, somático, sociocultural o 

académico), que de manera directa o indirecta propicia la desestabilización en 
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el equilibrio del organismo, ya sea de manera transitoria o permanente. (Martín, 

F. 2003). 

Un modo popular y de sentido común de definir el estrés es como un estímulo. 

El estrés como estímulo se caracteriza por un acontecimiento que requiere una 

adaptación por parte del individuo. Así, como estímulo, el estrés es cualquier 

circunstancia que de forma inusual o extraordinaria exige del individuo un 

cambio en su modo de vida habitual.  

Matud, M. (1998). sistematiza las principales críticas que se han formulado a 

esta concepción del estrés como estímulo:  

1. No explican las diferencias individuales en la reactividad y vulnerabilidad 

ante una misma situación estresante. 

2. Apoyan una concepción pasiva de la persona como simple víctima de 

las condiciones ambientales.  

3. Gran cantidad de actividades normales producen alteraciones en los 

procesos homeostáticos, de modo  que incluso cualquier cambio de 

postura podría ser considerado estrés. 

El estrés produce cambios químicos en el cuerpo. En una situación de estrés, 

el cerebro envía señales químicas que activan la secreción de hormonas 

(catecolaminas y entre ellas, la adrenalina) en la glándula suprarrenal. Las 

hormonas inician una reacción en cadena en el organismo: el corazón late más 

rápido y la presión arterial sube; la sangre es desviada de los intestinos a los 

músculos para huir del peligro; y el nivel de insulina aumenta para permitir que 

el cuerpo metabolice más energía. 

Estas reacciones permiten evitar el peligro. A corto plazo, no son dañinas. Pero 

si la situación persiste, la fatiga resultante será nociva para la salud general del 

individuo. El estrés puede estimular un exceso de ácido estomacal, lo cual dará 

origen una úlcera. O puede contraer arterias ya dañadas, aumentando la 

presión y precipitando una angina o un paro cardiaco. Así mismo, el estrés 

puede provocar una pérdida o un aumento del apetito con la consecuente 

variación de peso en la persona. (Gutiérrez, 2000. p.45). 
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1.2.2. Síntomas del estrés 

Las señales más frecuentes de estrés son: 

(Amigo, 2000) demostró que los efectos de una persona al atravesar por una 

etapa de sobrecarga (profesional, personal, etc.) al margen de las 

enfermedades de adaptacion que ya se han señalado, se expresan a través, 

de una serie de síntomas, estos son: cognitivos, emocionales, 

psicofisiológicos, de conducta y sociales. 

Síntomas cognitivos – conocimiento. Pensamientos ansiosos y 

catastróficos y dificultad para concentrarse a para recordad acontecimientos. 

Sintomas emocinales. Sensaciones de tensión, irritabilidad, desasosiego, 

preocupacíon constante, incapacidad para relajarse o depresión. 

Sintomas psicofisiológicos. Músculos tensos o rígidos, rechinar ade 

dientes, sudoracicon profusa, sensación de mareo, sensaciones de sofoco, 

dificultad para tragar, dolor de estómago, náuseas, vómitos, estreñimiento, 

heces sueltas, frecuencia y urgencia en la necesidad de orinar, pérdida de 

interés en el sexo, fatiga, sacudidas, y temblores, pérdida o ganancia de 

perso y conciencia de los latidos del corazón. 

Sintomas de conducta. Evitación de determinadas tareas, dificultades para 

dormir, dificultad para finalizar el propio trabajo, inquietud, cara tensa, puños 

apretados, lloros, cambios en los hábitos alimenticios, incremento en el 

consumo de tabaco o alcohol. 

Sintomas sociales. Tienden a modificar la calidad de las relaciones de la 

persona estresada; es decir, algunas tienden a buscar más compañía para 

evitar la soledad, mientras que otras preferirián estar solas, considerando que 

cada persona reacciona de manera diferente. 

Hasta aquí, se ha mencionado el proces por el que atraviesa un individuo que 

experimenta estrés. 

1.2.3. Agentes estresantes 

Stone, A. ( 1999) Las consecuencias o efectos, tanto físicos como psicológicos, 

que tiene el estrés en el individuo. Por este motivo su estudio es importante, y 

debe tener los siguientes objetivos: (p.62). 
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a)   Diagnosticar y tratar todas las consecuencias que provoca el estrés 

en el organismo. 

b)   Intentar prevenir al individuo del estrés y de sus consecuencias 

sobre la salud y el bienestar, bien mediante métodos que se 

apliquen directamente en el entorno que provoca el estrés, bien 

individualmente, mediante tratamiento farmacológico u otras 

técnicas, como pueden ser las de relajación. 

Ámbito Agentes estresantes 

Familiar. Es el entorno más 

delicado como potencial causa 

de estrés, debido a la implicación 

emocional que suponen los 

conflictos familiares. 

Repercute más en aquellas 

mujeres que trabajan dentro del 

hogar y no tienen una ocupación 

fuera del mismo. 

 Excesivo ruido en el entorno 

familiar (gritos, juegos de los 

niños, radio o televisión, etc.), 

que ocasiona un ambiente 

alterado. 

 Alteraciones en la relación de 

pareja, maltrato, engaños, 

problemas sexuales, etc. 

 Problemas de salud de algún 

miembro de la familia. 

 Hijos problemáticos (no 

estudian, no trabajan, se 

drogan, etc.). 

 Cuidado de algún familiar, 

generalmente los mayores, 

que, dependiendo de la 

enfermedad que tengan 

(alzhéimer, invalidez de algún 

tipo, etc.), pueden llegar a ser 

una gran carga que provoca 

alteración en la dinámica 

familiar.  

Laboral. Su estudio no solo es  Las características del 
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importante por las repercusiones 

en la salud y bienestar de los 

trabajadores, sino por los efectos 

que tiene en la productividad y 

rentabilidad de la empresa. 

Afecta a casi todas las 

profesiones. 

contenido del trabajo. 

 La experiencia propia del 

trabajador. 

 Las relaciones 

interpersonales (mal ambiente 

laboral). 

 Los factores relacionados con 

el desarrollo profesional. 

Social. Son aquellas situaciones 

que están muy relacionadas con 

el tipo de vida del individuo, 

sobre todo en el entorno de las 

grandes urbes, ya que en ellas se 

suelen encontrar las 

características propiciadoras de 

situaciones de estrés. 

 Vivir en zonas de mucho ruido 

y contaminación (autopistas, 

aeropuertos). 

 En lo concerniente a la 

sanidad, la tensión e 

inseguridad de las largas 

listas de espera, el elevado 

coste que supone tener que 

recurrir al sector privado por 

falta de atención en el público. 

 La forma de vida en la ciudad 

es un factor de tensión para el 

individuo: prisas, tráfico 

intenso, distancias, etc. 

 Vivir en una zona conflictiva, 

con muchos delitos, consumo 

o tráfico de drogas, pandillas 

agresivas, etc. 

 Formar parte de procesos 

judiciales. 

Personal. Aparte de las 

situaciones personales que 

pueden  actuar como agentes 

 Ingresos económicos bajos. 

 Tener que modificar la forma 
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estresantes, hemos de tener en 

cuenta la personalidad del 

individuo, ya que rasgos como el 

perfeccionismo, la introversión, la 

competitividad, la agresividad o la 

inseguridad le van a suponer una 

mayor propensión a padecer 

estrés. 

de vida por una enfermedad, 

un divorcio, etc. 

 La dedicación permanente a 

otras personas (hijos, padres, 

etc.) que implique sacrificar el 

propio tiempo de ocio o el 

desarrollo profesional. 

 En la mujer, la menstruación 

y/o la menopausia pueden 

hacer que sea más vulnerable 

a padecer estrés. 

 

1.2.4. Respuesta del individuo al estrés 

Stone, A.  (1999) Las respuestas psicológicas al estrés abarcan tres factores: 

emocional, cognitivo y de comportamiento, que no aparecen en el individuo de 

forma aislada, sino interrelacionados, ya que todos ellos forman parte del 

individuo y del ambiente que le rodea, y pueden alterar su salud. 

Las respuestas más frecuentes son: 

 

Emocionales Cognitivas Comportamiento 

 Pérdida de la 

energía física o 

psíquica. 

 Bajo estado de 

ánimo. 

 Apatía, 

pesimismo. 

 Temor a 

padecer 

enfermedades. 

 Incapacidad 

para tomar 

decisiones. 

 Bloqueo mental. 

 Vulnerabilidad 

ante las críticas. 

 Confusión. 

 Se distrae 

fácilmente. 

 Olvidos 

 Tartamudear o 

hablar de forma 

atropellada. 

 Fumar y beber más 

de lo habitual. 

 Risa nerviosa. 

 Arrancarse el pelo 

nerviosamente/mor

derse las uñas. 

 Abusar de los 
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 Pérdida de la 

autoestima. 

 Volubilidad 

emocional: 

pasa con 

facilidad de la 

alegría a la 

tristeza. 

 

 Inestabilidad, 

inquietud. 

 Tensión. 

frecuentes. fármacos 

(tranquilizantes). 

 Actividad física 

exagerada. 

 Desórdenes 

alimentarios. 

En las respuestas biológicas los mecanismos fisiológicos del organismo se 

ponen en marcha, e intentan sincronizarse entre ellos para defenderse de la 

agresión. Intervendrían el sistema nervioso central y periférico y el sistema 

endocrino, que incrementa la secreción de hormonas, como adrenalina y 

noradrenalina o cortisol.  

Por otro lado, hay sistemas que se pueden ver afectados en situaciones de 

estrés, reduciendo su actividad, como es el caso del sistema inmune.  

Otros factores que pueden influir en la respuesta biológica del individuo al 

estrés son la edad, el sexo, la raza, etc. Por tanto, ante un mismo agente 

estresante, las respuestas fisiológicas variarán según las características 

propias de cada individuo. 

1.2.5. Consecuencias del estrés 

Stone, A.  (1999) Las hormonas del estrés son perjudiciales para el cerebro, 

pues los niveles elevados de cortisol pueden causar daños en el hipocampo, 

que desempeña un papel decisivo en la memoria, sobre todo la que afecta al 

recuerdo de actividades recientes. (p.69) 

No obstante, en condiciones apropiadas (situaciones de emergencia), los 

cambios provocados por el estrés son convenientes, pues nos preparan de 

manera adecuada para responder oportunamente y poner nuestra vida a salvo.  
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Pero las consecuencias del estrés no afectan solo al individuo que lo padece, 

como hemos visto, sino que también alcanzan a las personas que le rodean, 

familia, compañeros de trabajo, amigos, y a los ámbitos en que se 

desenvuelve. 

Por tanto, vamos a hacer una diferenciación, respecto a las consecuencias del 

estrés, entre los cuatro entornos básicos que hemos considerado a lo largo de 

la unidad. 

 

Ámbito Consecuencia del estrés 

Familiar 1) Alteraciones generales en la dinámica familiar. 

2) Malas relaciones con otros familiares. 

3) Alteraciones en la relación con los hijos, que 

puede repercutir en su desarrollo afectivo y 

social. 

4) Alteraciones en la relación de pareja, que 

pueden llegar a ocasionar incluso la ruptura de 

la misma. 

5) Trastornos en la economía familiar. 

Laboral 1) Mal humor y descontento. 

2) Baja laboral por enfermedad, prolongada más 

de lo necesario. 

3) Deterioro de las relaciones con los jefes y 

compañeros por discusiones, malos modos, 

menos paciencia, etc. 

4) Incumplimiento del horario laboral (salir antes 

del trabajo, llegar tarde). 

5) Disminución del rendimiento en el trabajo. 

6) Mayor riesgo de accidente laboral. 

7) Agobiar a los compañeros con problemas 

personales. 

Social 1) Pérdida de interés en la colaboración ciudadana 

y actos sociales. 

2) Alejamiento de los amigos, compañeros, etc., 
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por el aislamiento personal. 

3) Aumento considerable de accidentes de tráfico 

debido a los cambios de comportamiento, por 

aumento de consumo de alcohol, barbitúricos, 

etc., o bien por alteraciones en el ámbito 

emocional. 

4) Sobrecarga en los servicios de atención primaria 

y urgencias por los síntomas que produce la 

situación de estrés y por los gastos económicos 

sanitarios que genera un diagnóstico certero. 

Personal 1) Alteraciones psicológicas y orgánicas. 

2) Aumento en el riesgo de accidentes laborales. 

3) Peligro de automedicación. 

4) Aumento en el consumo de fármacos, como 

analgésicos, hipnóticos para dormir, para paliar 

los síntomas derivados del estrés. 

5) Alteraciones por cambios en el comportamiento: 

6) En la alimentación (obesidad o anorexia). 

-Aumento del consumo de alcohol (alteraciones 

hepáticas y de conducta). 

-Aumento del consumo de tabaco (trastornos    

pulmonares). 

 

 

1.3. DIMENSIONES  DEL ESTRÉS: 

1.3.1. Manifestaciones psíquicas: 

1.3.1.1. La desmotivación escolar 

Uno de los fenómenos coyunturales que esta afectando la educación 

es la desmotivación escolar. Son muchas las experiencias narradas 

por los maestros que en el ejercicio de la praxis pedagógica en los 

respectivos grupos encuentran que los estudiantes en un porcentaje 

muy bajo muestran el interés y la motivación necesaria para mejorar 

sus aprendizajes, demostrándolo a través de su participación en 
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clase, preguntando, investigando, proponiendo y utilizando algunas 

herramientas tecnológicas para potenciar sus conocimientos. 

Infortunadamente para los profesores, la gran mayoría de los jóvenes 

no muestran el interés y la motivación suficiente para la obtención de 

los objetivos propuestos durante el desarrollo de las diferentes 

actividades académicas y a pesar de las múltiples estrategias 

utilizadas para lograr motivarlos no se obtienen los resultados 

esperados. Entonces, se hace necesario identificar algunas causas 

que pueden estar originando la desmotivación escolar y entre las 

cuales podría estar:  

La desconcentración permanente por el uso inadecuado de los 

medios tecnológicos de comunicación. La falta de una buena nutrición 

de los educandos. La falta de una orientación oportuna por parte de 

los padres o acudientes. La falta de compromiso y responsabilidad 

por parte de los estudiantes. Los malos ejemplos sociales de violencia 

e intolerancia. La falta de instalaciones confortables y óptimas para el 

desarrollo del ejercicio pedagógico. La falta de material didáctico y 

tecnológico para potenciar los saberes.  

La incertidumbre ante la falta de garantías  para acceder a la 

educación superior. La falta de credibilidad en los gobernantes de 

turno.  

Finalmente, es necesario que el gobierno nacional, el Ministerio de 

Educación Nacional, los padres, los estudiantes, los docentes, los 

directores y la sociedad en general analicen y propongan formulas 

conjuntas que permitan combatir el flagelo de la desmotivación 

escolar, para que los niños y niñas tengan el derecho a una 

educación digna llena de progreso y de prosperidad. 

La desmotivación es entendida como la falta o perdida de la 

motivación o el interés por algo. 

Algunos estudios realizados, dan un porcentaje que en edades entre 

10 y 12 años los niños, evaden la escuela por razones como entrega 

de tareas pendientes, pruebas para las que no se han preparado 
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adecuadamente. 

Mónica Rademacher, psicóloga infantil, sostiene que en esta edad, 

los niños comienzan por unirse a grupos con los cuales encuentran 

alguna identificación, o quieren mostrar su independencia o su 

autonomía, rebelándose contra lo que represente señal de autoridad, 

por lo que la escuela y los profesores son parte de de ello. Hace 

referencia, que si un niño en edad escolar reincide en no asistir a 

clases, se debe prestar atención a este hecho, aduciendo que “el no 

querer ir a clases en repetidas veces, es una señal clara de que algo 

no anda bien” y que por tanto es indispensable que los padres presten 

atención y estén alerta a estas señales. 

Mónica Rademacher, afirma que el no querer ir a clases siempre va 

de la mano de alguna buena razón por parte del niño, la que puede 

ser explícita o no. En este segundo caso, “los niños causan 

irritabilidad y alejamiento”, pero un duelo temporal también causa 

irritabilidad a corto plazo. La ansiedad extrema por las tareas 

escolares, la presión social o los conflictos familiares causan angustia 

emocional e irritabilidad crónica. 

1.3.1.2. Ansiedad escolar 

Es considerada como toda aquella elevación incontrolada de la tensión 

física y psíquica, un estado de desasosiego o agitación de ánimo 

(Goleman, 2000), una vivencia de temor ante algo difuso e indefinido, 

que a diferencia del miedo no tiene una referencia concreta; no 

obstante lo que sí existe son situaciones concretas. Por ejemplo, un 

niño puede sentir una gran ansiedad ante una situación determinada 

(examen de Comunicación) y que se va a producir en un futuro próximo 

(supongamos que lo dará mañana). 

El Diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima segunda 

edición (2001), indica que proviene del latín anxietas, refiriendo que es 

un estado de ánimo, inquietud o zozobra del ánimo. En esta 

perspectiva, se asume que es una de las situaciones en la que más 

frecuentemente se encuentra el ser humano, siendo ésta, una emoción 
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complicada y displacentera que se manifiesta mediante tensión 

emocional, acompañada de un correlativo somático. 

De otro lado, es preciso señalar que hay dos tipos de ansiedad, una 

buena y otra mala. La ansiedad buena es adaptativa y ayuda a la 

persona a enfrentarse a sus problemas cotidianos, podríamos presumir 

que es algo normal. Mientras que, la ansiedad patológica (mala o 

enfermiza) provoca respuestas de evitación e inhibición manteniendo a 

la persona en un estado de alerta de forma prolongada sin que este 

sea necesario. 

1.3.1.3. Causas: 

Factores Biológicos: Tiene que ver con factores hereditarios. La 

mayoría de los niños con trastornos de ansiedad no muestran signos 

de daño físico ni enfermedad preexistente, ya que a nivel orgánico 

aparentan estar sanos. Algunos especialistas piensan que todos los 

niños nacen con un carácter biológicamente determinado que, aunque 

no provoca por sí mismo los trastornos de conducta, puede predisponer 

al niño a sufrirlos (Compas y Gotlib, 2003 p.153). 

Factores Ambientales: Son aquellos acontecimientos de la vida del 

niño y/o adolescente que influyen en su comportamiento. Los 

principales entornos donde se desarrollan estos acontecimientos son el 

hogar y el colegio.  

 Hogar: La relación del niño con sus padres, especialmente 

durante sus primeros años de vida, es crítica para las conductas 

que aparecen. Por ejemplo, hay una estrecha relación entre la 

ansiedad por separación y el hecho, por un lado de la 

sobreprotección de los padres o la excesiva manifestación de 

temor de los padres a los niños, los mismos que se expresan así: 

"cuidado cuando salgas del colegio, no te vayas con nadie que no 

sea yo" o en ocasiones eventos como el "olvidarse recoger al niño 

del colegio", generan que el menor se llene de pensamientos 

negativos y el temor de que vuelva a pasar lo mismo se 
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incremente, generando dificultades para separarse de sus 

progenitores o cuidadores. 

 Colegio: Fuera del hogar, la escuela es el segundo lugar donde 

los niños pasan la mayor parte de su tiempo, por ello es 

importante hacer observaciones del comportamiento del menor en 

su ambiente académico, dado que a muchos niños no se les 

detecta problemas hasta que ingresan en el colegio, por ello es 

razonable preguntarse si la escuela contribuye o no a que 

aumente o disminuya la incidencia de ansiedad. 

1.3.1.4. La desconcentración  

Podemos definir como: “los fallos en los mecanismos de 

funcionamiento de la atención que producen una falta de adaptación a 

las exigencias del ambiente, o a nuestras propias exigencias». La 

definición es algo tautológica si no aclaramos a qué mecanismos de 

funcionamiento nos referimos. Básicamente, aunque posteriormente los 

ampliaremos, nos referimos a la amplitud atencional, es decir, la 

cantidad de información que el niño puede procesar al mismo tiempo y 

a la intesidad atencional, es decir, a la capacidad para mantenerse 

sobre la tarea, respondiendo a sus demandas 

Diagnóstico  

 Son menos capaces de mantener el mismo grado de 

compromiso en las tareas que otros niños. 

 No pueden prestar suficiente atención a los detalles. 

 Pierden la concentración en tareas rutinarias. 

 Sus trabajos suelen ser poco limpios y desordenados. 

 Cambian de una actividad a otra sin terminar ninguna de ellas. 

 Pierden el material y olvidan las cosas.  

1.3.1.5. La memoria  

La memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar 

información codificada. Dicha información puede ser recuperada, 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Descentralizaci%C3%B3n/3260943.html
http://www.definicion.org/definir
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/aunque
http://www.definicion.org/amplitud
http://www.definicion.org/cantidad
http://www.definicion.org/procesar
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/mantener
http://www.definicion.org/compromiso
http://www.definicion.org/concentracion
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/terminar
http://www.definicion.org/ninguna
http://www.definicion.org/material
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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unas veces de forma voluntaria y consciente y otras de manera 

involuntaria. (Sandín, B. 2003. p.55). 

1) Concepto del proceso de la memoria 

La memoria humana es la función cerebral resultado de 

conexiones sinápticas entre neuronas mediante la que el ser 

humano puede retener experiencias pasadas. Los recuerdos se 

crean cuando las neuronas integradas en un circuito refuerzan la 

intensidad de las sinapsis 

La memoria humana, a diferencia de la memoria de los animales 

que actúa principalmente sobre la base de sus necesidades 

presentes, puede contemplar el pasado y planear el futuro. 

Respecto de su capacidad, se ha calculado el cerebro humano 

puede almacenar información que “llenaría unos veinte millones 

de volúmenes, como en las mayores bibliotecas del mundo”. 

Algunos neurocientíficos han calculado que en toda una vida se 

utiliza solo una diezmilésima parte (0,0001) del potencial del 

cerebro. 

2) Clase de la memoria 

Según el alcance temporal con el que se correspondan, se 

clasifican, convencionalmente, en memoria a corto plazo 

(consecuencia de la simple excitación de la sinapsis para 

reforzarla o sensibilizarla transitoriamente) y memoria a largo 

plazo (consecuencia de un reforzamiento permanente de la 

sinapsis gracias a la activación de ciertos genes y a la síntesis de 

las proteínas correspondientes). 

Memoria Sensorial: Se denominan memorias sensoriales a una 

serie de almacenes de información provenientes de los distintos 

sentidos que prolongan la duración de la estimulación. Esto 

facilita, generalmente, su procesamiento en la Memoria Operativa. 

Los almacenes más estudiados han sido los de los sentidos de la 

vista y el oído. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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1.3.2. Manifestaciones físicas: 

1.3.2.1. Labilidad emocional 

La labilidad emocional es un conjunto de alteraciones en la 

manifestación de la afectividad (llantos, risas inapropiadas o, en 

general, respuestas emocionales desproporcionadas como reacción a 

la afectación física) y que en ningún caso significa que exista un 

auténtico problema psiquiátrico. 

En muchas ocasiones cuando hablemos de la inestabilidad emocional 

nos encontraremos también con el término labilidad emocional o 

podemos leer que alguien es lábil emocionalmente hablando. 

Podemos definir la labilidad emocional como una serie de alteraciones 

que se manifiestan en la afectividad de la persona con determinadas 

conductas desproporcionadas como risas exageradas, inadecuadas o 

llantos desconsolados. (Sandín, B. 2003 p.69). 

Hay que tener claro que estas conductas no son la manifestación de 

ningún problema o trastorno psiquiátrico. 

En este punto es necesario que hagamos una diferenciación entre lo 

que es el estado de ánimo y lo que son las emociones. 

Los estados de ánimo son menos específicos, más duraderos y 

menos intensos que las emociones. 

Sin duda hay muchos factores que influyen en estos cambios del 

estado de ánimo, uno de esos factores es por ejemplo el estrés, una 

persona que soporta una gran cantidad de estrés suele tener muchos 

cambios anímicos. 

Otros factores son por ejemplo la salud, determinados pensamientos 

o los cambios cíclicos de noche- día o verano-invierno, aunque no 

debemos de olvidar los pequeños contratiempos diarios los cuales 

también pueden convertir un buen día en un día un tanto desastroso. 

Es indispensable que controlemos esos estados anímicos puesto que 

los factores en muchos casos son incontrolables, ¿como lo haremos? 

Pues bien la terapia cognitiva se ha demostrado de gran efectividad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad
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en estos casos puesto que juega con los pensamientos automáticos, 

los cuales condicionan el como interpretamos determinados hechos, 

si aprendemos a interpretarlos adecuadamente nos ahorraremos en 

gran parte eso cambios ánimos tan dañinos para quien los sufre y 

para los que están a su alrededor. 

Por lo tanto como conclusión podemos decir que debemos de 

controlar esos pensamientos automáticos y si solos no somos 

capaces acudir a un especialista, un psicólogo que nos ayude a 

detectarlos y a ponerles freno, veremos como nuestra calidad de vida 

mejora de manera significativa. 

1.3.2.2. Alteración del sueño 

El sueño es una necesidad fisiológica básica que se define como un 

estado de inconsciencia, del cual despierta la persona con estímulos 

sensoriales u otros. 

El descanso y el sueño son aspectos fundamentales para mantener la 

salud. El gasto de energía que consumimos durante el día, se repone 

en parte durante el sueño y esto permite un funcionamiento óptimo 

del organismo. 

El sueño se puede ver alterado por diversos factores; partiendo de la 

definición de la alteración del patrón del sueño (Nanda, 1995), como 

la alteración del patrón sueño que causa malestar o interfiere en el 

estilo de vida deseado, se consideran como factores que parecen 

mostrar algún tipo de relación con este problema las alteraciones 

sensoriales: 

a. Internas: Enfermedad, estrés psicológico. 

b. Externas: Cambios ambientales, claves sociales. 

La mayoría de las causas internas están relacionadas con 

enfermedades orgánicas. De hecho, son muchas las dolencias que 

pueden repercutir en el sueño. 

Además de estos factores internos, algunas causas externas pueden 

ser también responsables del insomnio: 
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- Los ruidos intermitentes no habituales, la luz ambiental que puede 

provocar un despertar más temprano, la temperatura (el calor dificulta 

la conciliación del sueño mientras que el frío provoca un descanso 

más superficial), la cama y el lugar donde se duerme, los 

movimientos de la persona con la que se comparte cama, etc. 

- Determinadas sustancias tóxicas como la heroína, la cocaína, las 

anfetaminas, o el éxtasis, etc. afectan al sistema nervioso central. 

Además, tomar café, té, cacao, o bebidas de cola también pueden 

afectar al sueño (incluso si los toman moderadamente personas 

sensibles). En el caso de grandes fumadores, la nicotina, puede 

dificultar el inicio del sueño y generar despertares durante la noche 

debido a la abstinencia de unas horas, mientras que el alcohol impide 

su efecto reparador.  

- Algunos medicamentos como los corticoides, las teofilinas, los 

sustitutivos tiroideos, anti cancerígenos y los diuréticos pueden 

provocar otros trastornos de este tipo. 

1.3.2.3. Malestar general 

Es una sensación generalizada de molestia, enfermedad o falta de 

bienestar. 

El malestar general es un síntoma que se puede presentar con casi 

cualquier afección médica. Puede empezar de manera lenta o rápida, 

dependiendo del tipo de enfermedad. 

La fatiga (sentirse cansado) ocurre con malestar en muchas 

enfermedades. Junto con el malestar, se puede experimentar una 

sensación de no tener energía suficiente para realizar las actividades 

habituales. 

Comúnmente se habla de este problema cuando hay sensación 

generalizada de molestia, incomodidad inexplicable o falta de 

bienestar, síntomas que suelen acompañarse de cansancio o fatiga. 

Por lo regular se asocia a problemas de salud, físicos o mentales, y 

puede desarrollarse de manera lenta o de improviso, dependiendo de 

la naturaleza del origen. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
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El malestar general suele asociarse a problemas de salud, siendo los 

más comunes Martín F. (2003): 

Deficiente alimentación. La desnutrición, por lo general, se asocia a 

dieta pobre en vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y 

grasas. Este padecimiento se desarrolla por etapas, pues en un 

principio genera cambios en los valores de sustancias nutritivas 

contenidas en sangre, después ocasiona disfunción en órganos y 

tejidos y, finalmente, genera síntomas físicos con el consecuente 

riesgo de muerte. 

Intoxicación. La ingestión o inhalación, por lo regular de manera 

accidental, de ciertos productos químicos puede comprometer la vida 

seriamente. Al primer indicio de malestar por esta razón debe llevar al 

afectado a recibir atención médica inmediata. 

Infecciones. Se reconoce así a cualquier daño a la salud causado 

por el ataque de microorganismos (hongos, bacterias o virus) ajenos 

al cuerpo; las características o síntomas dependerán del sitio en el 

que se suscite el trastorno. 

Hipertensión arterial. La presión arterial alta o elevada ocurre 

cuando la sangre viaja a una presión mayor a la normal, es decir, 

120/80 mm Hg (milímetros de mercurio); en alto porcentaje no 

presenta síntomas significativos, por lo que puede pasar 

desapercibida por años y causar paulatino daño a riñones y la visión, 

sin olvidar que incrementa el riesgo de sufrir un infarto en corazón o 

cerebro. 

Enfermedades endocrina o metabólica. La deficiente función de 

cualquier glándula afectará la producción de hormonas, mismas que 

cumplen importantes funciones en el organismo; algunas, por 

ejemplo, regulan el crecimiento y desarrollo de un individuo, además 

de que participan en su labor reproductiva, mientras otras contribuyen 

a la producción, utilización y almacenamiento de energía. Los 

anteriores son apenas dos ejemplos del sinfín de funciones que 

desempeñan las hormonas. 
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Depresión. Trastorno mental que se caracteriza por fuerte 

decaimiento del estado de ánimo, que se expresa mediante tristeza 

profunda, vacío existencial, autoculpa y soledad; además, ocasiona 

en el afectado ofuscación, pesimismo, inseguridad y baja autoestima. 

La persona que sufre este problema emocional no duerme bien ni 

tiene apetito sexual, está de mal humor, se cansa y aburre con 

facilidad y se siente incapaz de adaptarse a las circunstancias 

problemáticas por las que atraviesa, no las puede modificar y está 

imposibilitado para emprender retos. 

1.3.2.4. Cefalea 

El término cefalea (del latín cephalaea) hace referencia a los dolores 

y molestias localizadas en cualquier parte de la cabeza, en los 

diferentes tejidos de la cavidad craneana, en las estructuras que lo 

unen a la base del cráneo, los músculos y vasos sanguíneos que 

rodean el cuero cabelludo, cara y cuello. En el lenguaje coloquial 

cefalea es sinónimo de dolor de cabeza.  

Si bien el dolor de cabeza es un trastorno generalmente benigno y 

transitorio que en la mayor parte de las ocasiones cede 

espontáneamente o con la ayuda de algún analgésico, puede estar 

también originada por una enfermedad grave que ponga en peligro la 

vida del paciente. 

La cefalea o dolor de cabeza representa una de las formas más 

comunes de dolor en la raza humana. Generalmente el dolor de 

cabeza se presenta de forma intermitente. Las formas más frecuentes 

corresponden a la migraña o jaqueca y a la cefalea de tensión. 

Tanto las cefaleas crónicas como las recidivantes pueden provocar 

dolor y angustia, pero es infrecuente que reflejen un problema grave 

de salud. Sin embargo, cualquier cambio en el patrón o la naturaleza 

del dolor de cabeza podría ser el síntoma de un problema grave (por 

ejemplo, un dolor que era esporádico cambie a frecuente, o de leve a 

agudo), y por este motivo se debería solicitar la asistencia médica lo 

antes posible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero_cabelludo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/migranas


 

 25 

1.3.2.5. Causas 

  Martín F. (2003): 

 Herencia: una gran mayoría de pacientes migrañosos tienen 

padres o hermanos con migraña. Aunque la forma de herencia no 

está totalmente establecida, en algunas formas especiales de 

migraña (migraña hemipléjica familiar) ya se ha identificado el gen 

que la transmite situado en el cromosoma 9. 

 Edad: existe migraña en la infancia; aunque es menos frecuente. A 

estas edades la migraña se presenta por igual en niños y niñas. A 

partir de la pubertad y debido a los cambios hormonales, se dispara 

la incidencia de migraña en las mujeres.  

 Estrés: Es independiente del tipo de estrés y de los factores que lo 

desencadenan.  

 Alimentos: chocolate, cacao, vainilla, plátano, frutos secos, 

cítricos, aditivos de comidas basura, salchichas, quesos 

fermentados, picantes (alimentos que contengan sustancias con 

tiramina, glutamato monosódico).  

 Alcohol: independientemente del tipo, sin embargo, los vinos tintos 

que contienen taninos suelen desencadenar migraña con mayor 

frecuencia. 

 Cambios hormonales: la incidencia de la migraña se dispara en 

las mujeres tras la aparición de la menstruación. La migraña suele 

empeorar con la ovulación y la menstruación, así como con la toma 

de anticonceptivos orales. El embarazo suele mejorar 

transitoriamente la migraña y muchas mujeres mejoran 

extraordinariamente cuando desaparece la menstruación.  

 Cambios climáticos: no existe un patrón climatológico para la 

migraña. 

 Falta o exceso de sueño. 

 Fármacos (vasodilatadores, nitritos, etc...). 
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1.3.2.6. Digestión 

La digestión es el proceso de transformación de los alimentos, 

previamente ingeridos, en sustancias más sencillas para ser 

absorbidos.  

En el cuerpo humano, es el proceso en que los alimentos, al pasar por 

el sistema digestivo, son transformados en nutrientes necesarios para 

su buen funcionamiento. 

1.3.2.7. Fases de la digestión: 

1. Fase cefálica: esta fase ocurre antes que los alimentos entren al 

estómago e involucra la preparación del organismo para el consumo 

y la digestión. La vista y el pensamiento, estimulan la corteza 

cerebral. Los estímulos al gusto y al olor son enviados al hipotálamo 

y la médula espinal. Después de esto, son enviados a través del 

nervio vago. 

2. Fase gástrica: esta fase toma de 3 a 4 horas. Es estimulada por la 

distensión del estómago y el pH ácido. La distensión activa los 

reflejos largos y mientéricos. Esto activa la liberación de acetilcolina 

la cual estimula la liberación de más jugos gástricos. Cuando las 

proteínas entran al estómago, unen iones hidrógeno, lo cual 

disminuye el pH del estómago hasta un nivel ácido (el valor del PH 

va de 0 a 14 siendo 0 el nivel más ácido y 14 el más básico). Esto 

dispara las células G para que liberen gastrina, la cual por su parte 

estimula las células parietales para que secreten HCl. La producción 

de HCl también es desencadenada por la acetilcolina y la histamina. 

3. Fase intestinal: esta fase tiene dos partes, la excitatoria y la 

inhibitoria. Los alimentos parcialmente digeridos, llenan el duodeno. 

Esto desencadena la liberación de gastrina intestinal. El reflejo 

enterogástrico inhibe el núcleo vago, activando las fibras simpáticas 

causando que el esfínter pilórico se apriete para prevenir la entrada 

de más comida e inhibiendo los reflejos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_g%C3%A1strico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
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1.3.3. Manifestaciones conductuales 

1.3.3.1. Agresividad 

El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones 

de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, 

incluyendo desde la pelea física hasta los gestos o expresiones 

verbales que aparecen en el curso de cualquier negociación. La 

palabra agresividad procede del latín, en el cual es sinónimo de 

acometividad. Implica provocación y ataque. 

Es un concepto originario de la biología, que ha dado relevancia a 

su vínculo con el instinto sexual y el sentido de territorialidad, que 

también es asumido por la psicología. 

Como adjetivo, y en sentido vulgar, hace referencia a quien es 

propenso a faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás. 

Se presenta como una mezcla secuenciada de movimientos con 

diferentes patrones, orientados a conseguir distintos propósitos. La 

conducta agresiva es una manifestación básica en la actividad de 

los seres vivos. Su presencia en la totalidad del reino animal y los 

resultados de las investigaciones sobre la misma le dan el carácter 

de fenómeno "multidimensional" (Huntington y Turner, 1987; Mos y 

Oliver, 1988 p. 113). 

1.3.3.2. Consecuencias negativas de la agresividad  

La agresividad tiene su origen en multitud de factores, tanto 

internos como externos, tanto individuales como familiares y 

sociales (económicos y políticos, en este último caso). La adicción 

a sustancias (las popularmente denominadas "drogas") y los 

cambios emocionales del individuo, tanto a un nivel considerado no 

patológico por los especialistas en salud mental como a un nivel 

considerado patológico (neurosis, depresión, trastorno maníaco-

depresivo o trastorno bipolar) pueden generar también 

comportamientos agresivos y violentos. La agresividad puede 

presentarse en niveles tan graves que puede generar 

comportamientos delictivos. La agresividad patológica puede ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Duelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acometividad&action=edit&redlink=1
http://lema.rae.es/drae/?val=provocaci%C3%B3n
http://lema.rae.es/drae/?val=ataque
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorialidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulgarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_man%C3%ADaco-depresivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_man%C3%ADaco-depresivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
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autodestructiva, no resuelve problemas, no es realista y es 

consecuencia de problemas emocionales no resueltos y también de 

problemas sociales diversos. La agresividad es, como la ansiedad, 

un comportamiento o conducta que, a cierto nivel, se considera 

normal, funcional y necesaria para la supervivencia y la vida 

cotidiana pero que, a ciertos otros niveles, se considera anormal, 

disfuncional y generadora de muchos otros problemas de salud. La 

agresividad puede llegar a ser devastadora contra los que nos 

rodean o contra nosotros mismos. Cuando no somos capaces de 

resolver un problema, nos desesperamos y, para salir de la 

desesperación, generamos una rabia terrible, que, si no es 

canalizada, puede ser destructiva. 

Aparte de causar daño físico a las víctimas, puede servir para 

coaccionar e influir en la conducta de otras personas, para 

demostrar el poder que se tiene entre los subordinados y para 

conseguir una reputación e imagen delíder. Una de las formas de 

manejar nuestra ansiedad es por medio del poder, y la agresividad 

genera miedo en los demás. Y el miedo genera una sensación de 

poder. 

Las personas que suelen ser muy agresivas necesitan ayuda por 

parte de profesionales de la salud mental (psicólogos, psiquiatras, 

trabajadores sociales, neurólogos, incluso etólogos). Entre otras 

muchas consideraciones, las frustraciones generan agresividad 

porque no es posible conseguir aquello que se desea. La 

agresividad se puede dirigir hacia lo que genera la frustración, ya 

sea mediante agresión física o verbal o indirecta, desplazando la 

agresión hacia una sexta persona o hacia un objeto. 

Una persona agresiva intenta imponer su punto de vista , definición 

del problema, sus derechos o la satisfacción de sus necesidades, 

empleando estrategias que generan miedo,  culpa o vergüenza. 

Esto lo hace mediante violencia física o violencia verbal. Es una 

estrategia muy efectiva, pero si es demasiado explícita puede verse 

seriamente castigada por la sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autodestrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Devastaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Da%C3%B1o_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
http://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subordinado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reputaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Frustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Verg%C3%BCenza_(sentimiento)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_verbal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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1.3.3.3. La responsabilidad 

Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el 

cuidado al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es 

también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. Se 

utiliza también para referirse a la obligación de responder ante un 

hecho. Procede del latín responsum, del verbo responderé que a 

su vez se forma con el prefijo re-  (repetición, de nuevo, idea de 

volver a atrás) y el verbo spondere  ('prometer', 'obligarse', 

'comprometerse'). 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la 

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar 

las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

La persona responsable es aquella que actúa conscientemente 

siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está 

obligado a responder por alguna cosa o alguna persona. También 

es el que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y 

atención en lo que hace o decide. En el ámbito penal, culpable de 

alguna cosa, acto o delito. En otro contexto, es la persona que 

tiene a su cargo la dirección en una actividad. 

1.3.3.4. El valor de la responsabilidad 

La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser 

humano. Se trata de una característica positiva de las personas 

que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. 

En muchos casos, la responsabilidad viene dada por un cargo, un 

rol o una circunstancia, como un puesto de trabajo o la 

paternidad. En una sociedad, se espera que las personas actúen 

de forma responsable, ejerciendo sus derechos y desempeñando 

sus obligaciones como ciudadanos. En muchos casos, la 

responsabilidad obedece a cuestiones éticas y morales. 

1.3.3.5. Personalidad conflictiva 

El conflicto es algo natural y habitual, tanto en casa como en el 

trabajo; de hecho, la vida sería muy aburrida sin él. No hay dos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_penal
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/conductas/test-de-personalidad
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personas que piensen, actúen o sientan del mismo modo y, puesto 

que cada una parte de un punto distinto, nunca se podrá evitar por 

completo que exista algún tipo de conflicto por diferencias en los 

rasgos de la personalidad entre la gente. 

Los problemas surgen cuando dejamos que estas fricciones se nos 

escapen de las manos y entren en juego las personalidades (en vez 

de las ideas). El exceso de conflictos puede hacer que la vida sea 

muy estresante. 

Las causas de disputa pueden ser muchas, pero la principal es que 

cada persona quiere hacer las cosas a su manera. Sin embargo, 

para una persona conflictiva, en ocasiones la causa puede ser lo de 

menos dado su tipo de desorden de personalidad, de acuerdo con 

psicología-online.com. 

 Por ello, es importante conocer algunas de las características más 

frecuentes de una persona conflictiva, con la finalidad de prevenir 

dicho comportamiento o identificar si uno mismo o alguien más los 

presenta: 

1. Competitividad, a veces excesiva. 

2. Malentendidos o formas distintas de ver las cosas. 

3. Falta de cooperación, real o imaginaria. 

4. Conflictos de personalidad. 

5. Problemas con la autoridad. 

6.  Frustraciones individuales. 

7.  Deseo de asumir mayor responsabilidad. 

8.  No querer aceptar responsabilidades. 

9. Incapacidad para seguir las normas o ceñirse a los planes. 

10.  Desacuerdo en la forma de alcanzar las metas acordadas y 

discrepancia de las mismas. 

1.4. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.4.1. Definición y concepto de rendimiento académico. 

El rendimiento académico ha sido definido también como rendimiento escolar, 

aprovechamiento escolar, éxito o fracaso escolar, etc. Sin embargo; en los 

http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/conductas/test-de-personalidad
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/conductas/test-de-personalidad
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/conductas/test-de-personalidad
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/conductas/test-de-personalidad
http://www.salud180.com/salud/estres
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/conductas/test-de-personalidad
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/conductas/test-de-personalidad
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/conductas/test-de-personalidad
http://www.salud180.com/jovenes/creciendo/conductas/test-de-personalidad
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siguientes párrafos se podrá observar que dichos términos hacen alusión al 

mismo signficado. Para este trabajo, ésta variable será medida a través de las 

calificaciones de los estudiantes, lo cual será de manera cualitativa.  

Rodriguez (1982) asoció el término a un enfoque revolucionario en el que 

fueron alterados los patrones de producción, y el hombre pasó a convertirse 

en medio para alcanzar esa producción. El autor añadió que al considerar a la 

educación como un factor más de producción, es obvio preocuparse por la 

calidad del producto y los resultados educativos del propio sistema, los éxitos 

o los fracaos escolares. 

La idea que sostiene de rendimiento escolar desde siempre y aún en la 

actualidad, corresponde únicamente, a la suma de calificaciones y el 

resultado de los exámenes y pruebas de nivel de conocmientos a los que son 

sometidos los alumnos. Desde este punto de vista el rendimiento académico 

ha sido considerado unilteralmente, es decir, sólo en relación al aspecto 

intelectual, el rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y  al mismo tiempo, uno de las 

diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo una 

de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres y alumnos/as. 

Guitrón y Velázquez, (1988) entienden al rendimiento académico como el 

grado de conocimientos que posee un individuo de un determinado nivel 

educativo y que es reconocido a través de la escuela. La expresión 

institucional de este grado cognoscitivo está en la calificación escolar 

asignada a los estudiantes por los profesores. 

Al considerar al rendimiento académico como una expresión valorativa 

particular del logro alcanzado por los alumnos correspondiente a un periodo 

dado en el proceso educativo, que se da en un área del conocimiento y en el 

marco de una institución; entonces todo lo anterior conduce a pensar que si 

bien, todo ser humano cuenta con un potencial intelectual, éste siempre 

tendrá sus limitaciones y dependerá en mucho de la forma de aprendizaje, 

del aprovechamiento de las oportunidades y de los apoyos externos, así 

como de la aceptación de las continuas transformaciones cognoscitivas para 

lograr su máximo desarrollo. 
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Sin embargo, para hablar de rendimiento académico es necesario referirnos 

a lo que es el aprendizaje, porque representa los efectos acumulativos del 

pasado en la conducta presente. Los progresos del niño de cuarto grado de 

primaria dependerán directamente de la adquisición de habilidades 

cognoscitivas de alto nivel, fomentar tal desarrollo exige la investigación de la 

forma en que las condiciones familiares, sociales y en general educativas y 

de enseñanza escolar influyen en su adiestramiento cognoscitivo. 

Aunque el rendimiento académico  se manifiesta individualmente, tiene 

repercusiones de índole social. Esto es, si bien el rendimiento académico  es 

sólo un aspecto del proceso educativo, representa una valoración de logros y 

con ello también de posibilidades en otros ámbitos, pues en una sociedad 

competitiva y con recursos limitados como la nuestra, la educación pública no 

está asegurada para todos y la permanencia de los sujetos en el sistema 

social está condicionada a que hayan “probado” cierta capacidad. 

Por otra parte, el contexto escolar en que se encuentran los alumnos es 

determinante y el deseo de conseguir cierto grado de éxito en las actividades 

que permita a su vez una mejor organización para el aprendizaje, depende 

de qué tanto los participantes se comuniquen y valoren adecuadamente la 

importancia y trascendencia de las tareas que realizan o proponen para 

lograr sus aprendizajes. (Cornejo Oviedo, 1985) 

El autor con esto confirma que el ambiente académico  en buena medida 

condiciona en su propia dinámica, las posibilidades de éxito de los alumnos 

fomentando o inhibiendo sus expectativas, y acelerando o deteniendo el 

desarrollo potencial que puede ser desplegado por los estudiantes. 

1.4.2. Rendimiento escolar o académico 

1.4.2.1. Definiciones 

Según los diferentes autores rendimiento escolar es: 

Tawab, (1997)  nos indica que  el rendimiento académico, también 

denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de 

Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere 

(restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerlo.  Es un nivel de éxito en la escuela, 
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en el trabajo, etc", al hablar de rendimiento en la escuela, nos 

referimos al aspecto dinámico de la institución escolar.(p. 48) 

 El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado 

por el maestro y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir; la 

perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro", "al estudiar 

científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los 

factores que intervienen en él.  

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría 

que considera que el rendimiento escolar se debe 

predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni 

si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el 

único factor", al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente 

escolar". 

Nováez, (1986) sostiene que el Rendimiento Escolar es el quantum 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 

concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado 

de ésta, los factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación. (p.57) 

Resumiendo desde nuestro punto de vista, Rendimiento Escolar es un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el 

sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador.  

En tal sentido, el Rendimiento Escolar se convierte en una "tabla 

imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

rendimiento escolar, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la 

actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el 

autoconcepto del alumno, la motivación, etc.   
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 Nos refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del 

proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las 

autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos.   

1.5. Tipos de rendimiento educativo 

1.5.1. Rendimiento Individual:  

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los 

aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. 

1.5.2. Rendimiento General:  

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza. 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos, necesitando 

mayor tiempo d acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. (Fuente: Ministerio de Educación. 

Dirección General de Educación Básica y Regular (DIGEBARE): Guía de 

Evaluación del Educando. Lima, 2005) 

Aquí se observa el nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje 

logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más 

breve dentro de las calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor 

seguridad de que el objetivo central de la educación, el aprendizaje del 

alumno, se haya alcanzado.  

 1.5.3. Factores que participan en el bajo rendimiento académico   

Es importante considerar, que existen factores que pueden facilitar o 

dificultar el proceso de aprendizaje. Dichos factores son los relacionados 

con el alumno, los relacionados con la tarea y los relacionados con el 

método de aprendizaje académicamente hablando. Sin embargo, no son 

los únicos que pueden afectar dicho aprendizaje, existen otros factores 
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de tipo familiar, emocional, económico y cultural entre otros que pueden 

afectar dicho proceso. 

Los factores que se relacionan con la tarea incluyen la longitud o 

magnitud de los datos que deben de ser aprendidos, la dificultad de este 

material y el significado que tiene. 

Los factores que se relacionan con el método de aprendizaje incluyen la 

cantidad de práctica y su distribución, el grado de aprendizaje y 

participación activa considerada frente a la participación por parte del que 

aprende. 

Esparza, (1990) “De la multitud de factores que afectan el curso de 

aprendizaje de los alumnos, se ha demostrado que tienen mayor 

importancia los “individuales”: la inteligencia, la motivación, el estado 

emocional, el grado de maduración y la interacción padres - hijos” (p.69) 

1.5.4. Factores individuales: 

Respecto a la inteligencia, la orientación de la misma hacia lo concreto 

más que hacia lo abstracto puede obstaculizar el aprendizaje, en especial 

si la enseñanza se imparte de modo formal, con definiciones y 

clasificaciones teóricas. El cociente de inteligencia es una cifra que 

resume en forma conveniente la capacidad general de funcionamiento en 

una gran variedad de actividades con respecto a otros individuos de la 

misma edad. 

En la teoría de  (Piaget,1973) hay una consideración a la inteligencia 

sensorio - motriz que es previa al lenguaje, y a la que se le toma como 

condición necesaria pero no suficiente en el desarrollo cognitivo. Las 

funciones superiores se realizan a partir de una lógica de proposiciones, 

y entonces el manejo de la lengua representa más que una forma de 

comunicación, una herramienta de formulación y análisis para el 

pensamiento hipotético - deductivo. 

Por otra parte, la motivación y los elogios forman parte de la educación, 

el reconocer y alabar algo bien hecho es, en sí mismo, un premio. A 

veces es necesario reforzar el acto para consolidar la satisfacción de 

hacerlo y para recalcar su valor. 
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Los elogios son refuerzos que motivan al alumno a hacer bien las cosas, 

aun cuando impliquen esfuerzo, el elogio motiva y ayuda a consolidar los 

actos positivos. 

Sin duda el desempeño intelectual es en gran parte afectado por las 

emociones. Los alumnos con problemas de bajo rendimiento académico 

provienen en la mayoría de los casos, de hogares con fuertes conflictos 

familiares en donde hay una falta de límites entre sus miembros. 

El estudiante que es inseguro y se encuentra en estado de ansiedad 

como resultado de una situación desagradable y perturbadora en el 

hogar, con frecuencia tiene dificultades en el ámbito escolar, tanto en el 

aprendizaje como en la memoria. El clima emocional dentro de la familia 

está en una cambiante multiplicidad de corrientes emocionales y dentro 

de esta atmósfera en movimiento se desarrolla la personalidad y las 

reacciones sociales de los niños de sexto grado de primaria, la 

configuración familiar proporciona además modelos de éxito o fracaso en 

la actuación personal y social (Nováez, 1986 p.71). 

Los problemas emocionales generados a partir de un ambiente familiar 

hostil, pueden causar estrés el cual opera de forma tan fuerte que 

aparece incluso a nivel del primer contacto con la escuela, pues aún en 

las fases más avanzadas de la escolaridad, por ejemplo, durante la 

enseñanza resulta difícil separar las causas intelectuales de las afectivas 

y culturales que originan el fracaso y dichos problemas sólo pueden 

resolverse con ayuda psicológica. 

Respecto al grado de maduración, el niño de sexto grado de primaria 

inicia su aprendizaje desde el momento en que nace, pues cuenta con 

una “carga potencial” que lo capacita para aprender nuevas conductas y 

para modificar las mismas conforme vaya efectuándose su maduración. 

El bajo rendimiento académico puede deberse a una lentitud en la 

maduración que no permite la comprensión de nociones impartidas en 

cierto nivel escolar y genera por lo mismo, lagunas de preparación que 

persisten incluso después cuando ya se ha alcanzado el nivel necesario 

de maduración. 



 

 37 

El ritmo de madurez de las niñas o estudiantes mujeres es más rápido 

que el de los muchachos, por lo tanto, es fácil encontrar desniveles, 

especialmente en los primeros cursos de enseñanza dentro de la misma 

clase. Si la preparación requerida reclama niveles no alcanzables por la 

mayoría, fácilmente se genera en quien no triunfa un sentimiento de 

desconfianza en sí mismo que conduce a una actitud pasiva o bien de 

rebelión y agresividad.  

Al respecto, Semmens afirma lo siguiente “La madurez física, está 

gobernada principalmente por los factores genéticos, la nutrición, la salud 

y medio ambiente del individuo, evoluciona a un ritmo diferente que la 

madurez emocional, la cual es sobre todo un proceso de aprendizaje y 

adaptación; por lo tanto los jóvenes perciben y experimentan los cambios, 

con una perspectiva muy diferente a la de las niño de sexto grado de 

primaria con quienes están asociados” (Semmens, 1973). 

Quizá en factor más importante que puede afectar el bajo rendimiento 

académico es el de la interacción padres-hijos pues cuando ésta no 

existe afecta a los niños de cuarto grado de primaria no sólo en el 

aspecto afectivo y emocional, sino también en el académico. Es por eso 

importante recalcar que los padres son los responsables principales y 

más influyentes, aunque no sean los únicos, del proceso por el cual los 

sujetos adquieren las conductas y normas apreciadas por la familia. 

Por esto es indispensable que exista una verdadera relación de amigos 

entre padres e hijos en la cual se proporcione el afecto, la comunicación, 

el dominio de sí mismo y en la que se moldeen, estimulen y recompensen 

las acciones individuales, la toma de decisiones personales y sobre todo, 

la conducta responsable basada en la confianza que proporciona el 

núcleo familiar. 

1.5.5. Factores positivos del rendimiento académico 

A. Factores endógenos 

a.Factores biológicos 

En el rendimiento académico interviene todo nuestro cuerpo, 

particularmente el sistema nervioso en general y el cerebro, tienen que 
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estar en perfectas condiciones de salud. 

Por ejemplo, el estado de salud, el estado de nutrición, el estado 

anatómico y fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas del 

individuo. 

b.Factores psicológicos 

En el rendimiento académico interviene lo psíquico, principalmente la 

atención. La voluntad, la memoria, la inteligencia, la conciencia, el 

pensamiento la afectividad, por lo que es importante gozar de buena 

salud. 

B. Factores exógenos 

Dentro de los factores exógenos se consideran a todos aquellos 

elementos que vienen del exterior. 

a. Factores sociales 

Los factores sociales son el conjunto de unidades sociales en que se 

desenvuelve el alumno. 

En el rendimiento académico interviene en la forma del modo de vida 

del alumno, el estrato social a la que pertenece, la estimulación 

sociocultural, las condiciones económicas, el nivel educacional. Por lo 

tanto para que exista un adecuado rendimiento es importante que el 

alumno goce de buenas relaciones sociales.  

b. Factores pedagógicos 

El rendimiento se ve determinado algunas veces por el número 

excesivo de alumnos, aulas mal acondicionadas, profesores poco 

capacitados o demasiado autoritarios, programas curriculares no 

adaptados a la realidad del alumnado. Todo ello contribuye a que el 

alumno no rinda de acuerdo con su capacidad.    

c. Factores ambientales 

Esparza, (1997) El rendimiento académico no es el resultado de lo que 

puede hacer o dejar de hacer únicamente el maestro. Es la 

consecuencia de lo que es el alumno, como producto de un hogar, de 

una escuela y de una sociedad determinada.(p.78) 
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Por lo tanto podemos decir que el rendimiento es el resultado de una 

serie de factores que inciden en el alumno. 

Dentro de las condiciones ambientales se considera también la 

iluminación, la ventilación, la temperatura, los ruidos, el ambiente 

familiar.  

1.5.6. Factores negativos del rendimiento académico 

A. Factores endógenos 

 Problemas genéticos 

 Anomalías cromosómicas 

 Infecciones, accidentes, intoxicaciones, disminución de oxígeno, 

enfermedades, etc. 

B. Factores exógenos 

 Problemas del hogar: Desorganización familiar, bajo nivel académico, 

etc. 

 Problemas de la sociedad: La injusticia social, el alcoholismo, 

tabaquismo, etc. 

 Problemas de escuela: Profesores improvisados, currículo deficiente, 

etc.  

1.6. DIMENSIONES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 1.6.1. Area comunicación 

La Ley General de Educación, en su artículo 9, plantea dos fines, para los 

cuales se requiere que los estudiantes desarrollen las competencias 

comunicativas. Al desarrollar dichas competencias, nuestros estudiantes 

podrán realizarse como personas y contribuir a la construcción de una 

sociedad equitativa. 

El área de Comunicación tiene como finalidad principal desarrollar en los 

estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de las 

capacidades comunicativas  deben tomarse en cuenta, además, otros 

lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, gráfico- 
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plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

Desde el punto de vista social, el área de comunicación brinda las 

herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y empática, 

solucionar conflictos, proponer y llegar a consensos, condiciones 

indispensables para la convivencia armónica y democrática. El estrés que 

demuestran los alumnos  muchas veces no les permite relacionarse de una 

manera adecuada con sus otros compañeros, tengamos en cuenta que 

además se encuentran en una edad de cambios corporales y emocionales. 

Desde la perspectiva emocional, ésta nos permite establecer y fortalecer 

vínculos afectivos. Una persona estresada en muchas ocasiones no se siente 

capaz de expresar sus sentimientos ni emociones. 

Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa es 

fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado que 

la lengua es un instrumento de desarrollo personal y medio principal para 

desarrollar la función simbólica, así como para adquirir nuevos aprendizajes. 

El alumno cuando esta estresado no puede pensar ni razonar de manera 

favorable por lo tanto no podrá tener un buen rendimiento en el aula. 

Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna posibilita el 

desarrollo de la autoestima, la identidad y la comunicación con el mundo 

interior y el exterior. Si el alumno esta estresado se refleja en la baja 

autoestima que el demuestra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Actualmente han surgido nuevos fenómenos sociales que han afectado al ser 

humano, sin importar sexo, edad, escolaridad y mucho menos lugar de procedencia, 

uno de ellos ha sido el estrés, el cual, se entiende como una reacción del cuerpo que 

actúa ante cualquier situación que se presente en una persona, así también lo ha sido 

el bajo rendimiento escolar que ha truncado el nivel de desarrollo de cualquier 

aspecto, dentro de un país. 

Se ha observado que el estrés es una respuesta del organismo reflejado en el 

proceso educativo con un bajo rendimiento escolar, lo que ocaciona una preocupación 

en el sector educación tomando en cuenta que se insiste en la necesidad de mejorar 

el nivel educativo. 

El estrés es una alteración provocada por el exterior en el caso escolar es por la 

presión que ejerce el profesor sobre el estudiante, exigencias , fracasos académicos 

problemas con compañeros del instituto o acoso escolar y problemas económicos en  

la familia. Bajo presión ninguna persona es capaz de llevar acabo un buen 

aprendizaje y si estamos hablando de generar fobia al estudio es importante recordad 
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que a un niño y cualquier persona hay que hablarle a su nivel sin presionarlo ni 

criticarlo menos etiquetarlo. 

De manera creciente en la actualidad se ha incrementado el fenómeno del estrés 

escolar, como una enfermedad a la que debemos estar atentos por que sus 

consecuencias serán perjudiciales en al aspecto bio-psico-social. 

El estrés escolar es definido como úna alteración provocada por presiones de diversa 

índole, las que pueden estar definidas por el exceso de actividades, la presión de los 

profesores en el proceso de aprendizaje de sus alumnos y obviamente por el que 

ejercen los padres sobre sus hijos. 

Durante el proceso o procedimiento de esta enfermedad, el alumno reducirá su 

capacidad de aprendizaje, sufrirá alteración en sus estados emocionales, y podría 

incluso generar cierto tipo de fobias que son mucho mas complejas. 

El estrés escolar debe, necesariamente sanarse a partir de cuestiones integrales 

donde la alimentación es primordial, ya que los nutrientes les proporcionan la energía 

necesaria para vivir, moverse y desarrollar todas sus actividades, y porque a través de 

los alimentos, los jóvenes reciben las vitaminas, minerales y otras sustancias 

indispensables en los procesos químicos que tienen lugar en el organismo. 

Como se ha visto anteriormente toda persona esta expuesta a distintos grados de 

estrés, entre otros variables de sexo o edad sin embargo, los niños y jóvenes son 

especialmente afectados pues su precario desarrollo emocional y social no les 

permite enfrentarse de forma adecuada a la situación imperante. 

El nivel de estrés esta influido por la presión, expectativas y exigencias de la familia y 

los maestros, sobre todo de los padres, así como la autoestima y los rasgos de 

personalidad propios del joven, que lo llevan a hacer extremadamente perfeccionista 

y auto critico.  

Debido a esta problemática, en la I.E. Néstor Cáceres Velásquez Socabaya, se 

pretende responder a la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre los niveles de estrés y el rendimiento escolar del Área de 

comunicación de los estudiantes del sexto grado de educación primaria en la 

I.E.Néstor Cáceres Velásquez, Arequipa - 2014?  
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¿Cúales son los niveles de estrés de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria en la I.E.Néstor Cáceres Velásquez, Arequipa - 2014? 

¿Cómo es el rendimiento escolar del Área de comunicación de los estudiantes del 

sexto grado de educación primaria en la I.E.Néstor Cáceres Velásquez, Arequipa - 

2014?  

¿Cúal es el grado de relación que existe los niveles de estrés y el rendimiento escolar 

del Área de comunicación de los estudiantes del sexto grado de educación primaria 

en la I.E.Néstor Cáceres Velásquez, Arequipa - 2014?  

¿Qué solución proponemos para mejorar los niveles de estrés y el rendimiento 

escolar del Área de comunicación de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria en la I.E.Néstor Cáceres Velásquez, Arequipa - 2014? 

2.2. Justificación del problema 

El bajo rendimiento escolar es un problema que puede presentar cualquier persona 

que realiza su estudios dentro de una Institución Educativa, se ha incrementado en la 

actualidad, teniendo como consecuencia alumnos con un nivel de estudios 

desfavorables, sin una expectativa de metas futuras, al igual que el estrés es un 

problema que afecta la vida cotidiana del adolescente, esté es un problema que no se 

ha profundizado dentro del ámbito social, no hay tesis sobre este tema incluso en el 

área de educación , ya que muchos desconocen que el estrés puede ser causa de 

problemas sociales como alcoholismo, delincuencia, drogadicción, por mencionar 

algunos, que se están presentando en la actualidad, se ha tenido el interés de 

estudiarlo, tal vez este tema se enfocaría mas en el área psicológica, pero se puede 

decir que también el docente puede estudiarlo, ya que se esta ubicando en el área 

escolar, quien a través de su investigación en las áreas o campos donde se 

desenvuelve abarca todo tipo de problemas que afectan al estudiante. 

La presente investigación se realiza con el propósito de que sea útil para el docente, 

proporcionándole información sobre el tema planteado y para tener conocimientos de 

cómo abordar esta problemática. 

Así mismo, se pretende establecer medidas estratégicas, y un proyecto que permitan 

contrarrestar los efectos del estrés en los estudiantes que presentan bajo rendimiento 

escolar y conseguir así un mejor rendimiento escolar en los estudiantes. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre los niveles de estrés y el rendimiento 

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

I.E. Néstor Cáceres Velásquez,Arequipa -  2014. 

2.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar los niveles de estrés en el  Área de comunicación de los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria en la  I.E. Néstor 

Cáceres Velásquez , Arequipa - 2014. 

b) Determinar como es el rendimiento escolar del Área de comunicación de 

los estudiantes del sexto grado de educación primaria en la I.E.Néstor 

Cáceres Velásquez, Arequipa - 2014?  

c) Determinar el grado de relación entre los niveles de estrés y el 

rendimiento escolar del Área de Comunicación de los estudiantes del 

sexto grado de educaación primaria en la I.E. Néstor Cáceres 

Velásquez, Arequipa -  2014. 

d) Presentar un proyecto donde se aplicará técnicas de relajación para 

aplicar dentro del aula para mejorar los niveles de estrés y su relación 

con el rendimiento escolar del Área de comunicación de los estudiantes 

del sexto grado de educación primaria en la  I.E. Néstor Cáceres 

Velásquez, Arequipa - 2014. 

2.4. Formulación de la hipótesis 

Los niveles de estrés se relacionan con el rendimiento escolar en el área 

de Comunicación en los estudiantes del nivel primario en la I.E. Néstor 

Cáceres Velásquez – Arequipa  2014. 

Los niveles de estrés no se relacionan con el rendimiento escolar en el 

área de Comunicación en los estudiantes del nivel primario en la I.E. 

Néstor Cáceres Velásquez – Arequipa  2014. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente 

El estrés 





o

i

H

H
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Indicadores 

 Conocimiento 

 Físico y emocional 

  Social 

 Económico  

 Alimentación 

2.5.2. Variable dependiente 

Rendimiento escolar del  Área de Comunicación 

Indicadores 

 Destacado       (AD) 

 Bueno              (A) 

 Proceso           (B) 

 Inicio                (C) 

2.6. Metodología 

En el desarrollo de la presente investigación  como método general se aplicará  el 

Método Científico, que es el procedimiento ordenado de pasos o acciones basadas 

en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en el 

proceso del conocimiento desde lo conocido hasta lo desconocido. Hernández 

Sampieri, 1998, (p: 200). 

2.7. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Fernández y Baptista (2006) tenemos: 

Investigación descriptiva correlacional: Se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo de pobladores. Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2004). 

 Ofrecen predicciones. 

 Explican la relación entre variables. 

 Cuantifican relaciones entre variables. 
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2.8. Diseño de Investigación 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2006) tenemos una Investigación descriptiva 

correlacional no experimental: Es la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables.  

Cuyo diagrama es el siguiente: 

                                      V1 

 

M                                    R 

                          

                           V2 

Donde: 

M: Observación y/o encuesta 

V1: Estres 

R: Relación 

V2: Rendimiento escolar 

2.9. Población Censal 

La población la constituye el universo de estudio, para este proyecto es una población 

finita entendiéndola como ''El conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones" Hernández Sampieri, 1998, (p: 210). La misma estuvo 

conformada por estudiantes  del sexto grado secciones A y B del nivel primario. La 

misma estuvo conformada por 70 estudiantes de la I.E. Néstor Cáceres Velásquez – 

Socabaya. 

2.9.1. Muestra Censal 

Según Hernandez Sampieri (1998 p.207) la muestra ''Es esencia de un 

subgrupo de la población'' se aplicó en consecuencia el muestreo no 

probabilístico por conveniencia, debido a que los sujetos constituyen un grupo 

reducido por lo cual se, trabajocon la totalidad de la población. 
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Tamaño de la muestra de estudiantes secciones A y B  de Educación 

Primaria. 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

34 36 70 

 

2.10.Técnicas e Instrumentos utilizados para la recolección de datos 

Técnicas: 

a) El test de estrés para adolescentes. 

b) Analisis documentario 

Instrumentos: 

a) El Test de  estrés de Holmes y Rahe para adolescentes 

Ficha técnica: 

1) Nombre: Test de  estrés para adolescentes 

2) Autor: Drs. Holmes y Rahe 

3) Aplicación: Individual y colectiva 

4) Ámbito de aplicación: Instituciones educativas nivel básico 

5) Finalidad: Economisando tiempo valioso en la clínica y varias seciones de 

entrevistas de estudio 

6) Tiempo de aplicación: 20 minutos 

7) Aspectos: Conocimiento, físico, social, económico y de alimentación. Con 

opciones de respuesta cerradas, que son si, no de carácter dicotómico. 

Registro de notas de un trimestre en el areá de Comunicación. 

b) Registro de notas del sexto grado de Educación Primaria 

Destacado       (AD) 

Bueno              (A) 

Proceso           (B) 

Inicio                (C) 
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2.11. Tabulación de los datos obtenidos y elaboración de cuadros estadísticos. 

2.11.1. Recolección de datos  

Se realizó la aplicación del Test de estrés de los aspectos ya mencionados, 

a los estudiantes de la escuela primaria, de  11 a 12  años. 

La aplicación colectiva se realizó en el aula de usos múltiples, las 

instrucciones que se les dieron fueron las siguientes: “el cuestionario tiene 

la finalidad de conocerlos mejor y poder encontrar las causas que influyen 

en el bajo rendimiento  escolar. Deben contestar con lápiz el cuestionario 

preferentemente para que puedan borrar los errores en un tiemoo de 19 

minutos. Deben de contestar todas las preguntas que se les hacen, sin 

excepción, eligiendo la respuesta correcta. 

Posteriormente se revisaron de forma colectiva cada una de las preguntas, 

se les pidió que expresaran cualquier duda por mínima que esta fuese para 

lograr la mejor comprensión del cuestionario. Al finalizar la aplicación se 

revisó a cada uno de los participantes las respuestas dadas a los aspectos 

de tal forma que no hubiesen omitido ninguna respuesta o equivocado los 

datos personales. 

2.11.2. Procesamiento estadístico 

La información obtenida se procesará mediante el software SPSS, pues 

permite manejar una buena cantidad de datos y sobre todo que permite 

medir la relación ente los niveles de estre y el rendimiento escolar. Para tal 

efecto se realizará cuadros de asociasion de frecuencias, histogramas, 

tablas de contingencia, entre otros. 

2.11.3. Análisis del registro de datos 

Dado que la investigación es de nivel correlacional, esto significa que se 

realizará análisis exploratorio, descriptivo y correlacional, en forma 

combinada, de tal forma, que se logre alcanzar los objetivos de la 

investigación.  
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2.12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE: ESTRÉS 

TEST PARA ADOLESCENTES DRS. HOLMES Y RAHE 

ASPECTO CONOCIMIENTO. 

Tabla Nº 1 

¿Has escuchado sobre el tema del estrés? 

 

Alternativas f % 

Si 44 63 

No 26 37 

Total 70 100 
                         Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario  

 

 

 
Gráfica Nº 1 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La respuesta que dieron los adolescentes es que si conocen sobre el tema del estrés 

63%, al parecer porque es un tema de actualidad que afecta a diferentes grupos de 

población. 

El hecho de que conozcan el significado de estrés les permitirá a los estudiantes tomar 

algunas medidas para disminuir sus efectos en su persona. 

Solo un 37% sostiene no haber escuchado sobre el tema del estrés. 
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Tabla Nº 2 

¿El estrés te afecta? 

 

Alternativas f % 

Si 42 60 

No 28 40 

Total 70 100 
                           Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

Gráfica Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Aquí se observa que los adolescentes señalan con un 60 % que el estrés si les afecta, 

situación que demanda estudio y atención de los padres de familia y docentes. 

Los efectos que provoca el estrés va a originar una disminución en su rendimiento 

escolar. El estrés esta relacionada con efectos a nivel físico y psicológico. 
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Tabla Nº 3 

¿Hay alguna situación que te preocupe? 

 

Alternativas f % 

Si 36 51 

No 34 49 

Total 70 100 
             Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

Gráfica Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Aun cuando la diferencia es mínima, resulta significativo que más del 50% refiera tener 

alguna situación que les preocupa, lo que puede ser un inicio de presentar estrés. 

Las cituaciones que más preocupan a los estudiantes los podemos ubicar en problemas 

familiares, carga de estudios, relaciones conflictivas con sus compañeros y los cambios 

psicológicos y psíquicos producto de la adolescencia. 
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Tabla Nº 4 

¿Tienes algún problema dentro o fuera de la escuela? 

 

Alternativas f % 

Si 22 31 

No 48 69 

Total 70 100 
                           Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

 

Gráfica Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En estos resultados se señala con un mayoritario 69 % que los alumnos no tienen 

problemas, lo cual parece mostrarse en oposición con lo relativo a si tienen una 

preocupación. 
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Tabla Nº 5 

¿Te consideras una persona nerviosa? 

 

Alternativas f % 

Si 40 57 

No 30 43 

Total 70 100 
                   Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

Gráfica Nº 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los adolescentes en su mayoría con el 57 % si se consideran una persona nerviosa, 

comentaron que les cuesta trabajo hablar en público. 

 

Cuando una persona se encuentra confundida, deprimida, agresiva, tiene actitudes 

ilógicas y aspecto de no controlar sus actos, se suele diagnosticar la existencia de una 

crisis nerviosa.  
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Tabla Nº 6 

¿Te has sentido fatigado o agobiado por tus estudios? 

 

Alternativas f % 

Si 44 63 

No 26 37 

Total 70 100 
                                Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

Gráfica Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Una parte importante 63 % señalan que si se han sentido fatigados o agobiados por sus 

estudios, esto es una cuestión en la que puede ser una causa de bajo rendimiento 

escolar. 
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Tabla Nº 7 

¿Crees tú que el estrés sea una causa del bajo rendimiento escolar? 

 

Alternativas f % 

Si 44 63 

No 26 37 

Total 70 100 
                   Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

Gráfica Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Debido a que han señalado que conocen del estrés y que este les afecta, también 

consideran que si es una causa del bajo rendimiento escolar con un porcentage de 63 

%.El reconocimiento de parte de los estudiantes que el estrés si afecta su rendimiento 

esta corroborando lo expresando en los cuadros anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

ASPECTO FÍSICO Y EMOCIONAL. 

 

Tabla Nº 8 

¿Tu autoestima es buena?  

Alternativas f % 

Si 42 60 

No 28 40 

Total 70 100 
                            Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

Gráfica Nº 8 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a su nivel de autoestima, la mayoría indica que es buena con un 60 % 

mientras que un preocupante 40 % manifiesta lo contrario.  

Tener una autoestima elevada es la capacidad de sentirse bien con uno mismo. Cuando 

una persona tiene una autoestima elevada, tiene una mayor probabilidad de alcanzar la 

felicidad, a la vez de conseguir lo que se propone.



 

 57 

Tabla Nº 9 

¿Has tenido algún problema en tu desarrollo físico y emocional? 

 

Alternativas f % 

Si 60 86 

No 10 14 

Total 70 100 
            Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

Gráfica Nº 9 

 

 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los adolescentes indican que sí han tenido problemas en su desarrollo físico y emocional 

esto se manifiesta con el 86 % a diferencia del 14 % que manifiesta que si ha tenido 

algún problema en tu desarrollo físico y emocional. 
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Tabla Nº 10 

¿Has recibido la orientación necesaria en cuanto a tu sexualidad? 

 

Alternativas f % 

Si 60 86 

No 10 14 

Total 70 100 
            Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

Gráfica Nº 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Durante la pubertad existen dudas en relación a su sexualidad, los adolescentes han 

recibido la orientación 86 % por parte del psicólogo de la Institucion Educativa.
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ASPECTO SOCIAL. 

Tabla Nº 11 

¿Te gusta participar en eventos sociales o culturales de tu escuela? 

 

Alternativas f % 

Si 46 66 

No 24 34 

Total 70 100 
            Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

Gráfica Nº 11 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a las actividades realizadas dentro de la escuela, los alumnos no se muestran 

apáticos para participar en dichas actividades considerando su participación con un 

mayoritario 66 %. 
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Tabla Nº 12 

¿Realizas alguna actividad fuera de clases? 

 

Alternativas f % 

Si 44 63 

No 26 37 

Total 70 100 
            Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

Gráfica Nº 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El hecho que realice una actividad fuera de clases los mantiene ocupados y van 

adquiriendo responsabilidad en su actividad y dentro de la escuela 63 %. 

 

Las actividades extracurriculares que mas desarrolan los adolescentes son entrar a 

paginas sociales (internet) reuniones para realizar actividades deportivas etc.
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Tabla Nº 13 

¿Te gusta disfrutar de la compañía de los demás? 

 

Alternativas f % 

Si 60 86 

No 10 14 

Total 70 100 
Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

 

Gráfica Nº 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En muchas ocasiones durante el inicio de su adolescencia hay más relación con amigos, 

que con la familia, debido a que les agrada sentirse parte de un grupo de iguales esto les 

hace sentirse comprendidos, y disfrutar de la compañía de los demás con el 86 %. 
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ASPECTO ECONÓMICO. 

Tabla Nº 14 

¿Consideras que la situación económica sea un factor del bajo rendimiento  

escolar? 

 

Alternativas f % 

Si 14 20 

No 56 80 

Total 70 100 
            Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

Gráfica Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se sabe que en muchas ocasiones la situación económica hasta la fecha ha sido 

causante de diversos problemas sociales, sin embargo de acuerdo a la encuesta, los 

alumnos señalan 80 % que no ha sido un factor causante del bajo aprovechamiento 

escolar. 
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Tabla Nº 15 

¿La situación económica afecta en tu familia? 

 

Alternativas f % 

Si 16 23 

No 54 77 

Total 70 100 
            Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

Gráfica Nº 15 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados manifiestan 77 % que la situación económica no afecta en su familia ya 

que cuentan con lo necesario para cubrir sus necesidades basicas. 
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ASPECTO DE ALIMENTACIÓN. 

Tabla Nº 16 

¿En tu casa cuentan con los productos necesarios para tu alimentación? 

 

Alternativas f % 

Si 62 89 

No 8 11 

Total 70 100 
            Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

Gráfica Nº 16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación la alimentación se observa que en la mayoría, los alumnos 89 % refieren que 

sí cuentan con sus productos necesarios para su alimentación. 

La alimentación es la base para el bienestar físico-biologico de una persona de allí de una 

alimentación integral para un desenvolmiento academico eficiente. 
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Tabla Nº 17 

¿Desayunas antes de asistir a la escuela? 

 

Alternativas f % 

Si 44 63 

No 26 37 

Total 70 100 
            Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 

Gràfica Nº 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La alimentación es necesaria para el buen funcionamiento del organismo, en cuestión al 

desayuno de los adolescentes en estos resultados se encuentran que si desayunan 63 %, 

pero se señala un buen número que no lo hace 37 % esto puede influir en su rendimiento 

escolar. 
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Tabla Nº: 18  

Análisis general por niveles de estrés 

 

 

 

 

 

 

                 
 

  
 
 
Fuente: Test de niveles de Estrés aplicado a los estudiantes del nivel primario 

 
Grafico Nº: 18  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un mayoritario 51 % de estudiantes aplicado el Test presentan un estrés moderado 

el 29 % tienen un estrés severo y finalmente  un 20% de estudiantes tienen niveles de 

estrés normal. 

Del total de la muestra estudiada la mayoría presenta niveles de estrés moderado; 

por lo cual inferimos que las demandas del medio son percibidas como excesiva, 

intensas, prolongadas y desagradables, que podrían superar la capacidad de resistencia 

del organismo llegando al distrés potencialmente perjudicial y nociva, generando 

trastornos de salud derivados del estrés como trastornos digestivos, cardiovasculares, 

endocrinos e inmunológicos, entre otros.  

Las investigaciones sobre el estudio y el afrontamiento del estrés evidencian el 

Niveles Baremo f % 

Estrés severo De 26 a 32 20 29 

Estrés moderado De 17 a  25  36      51 

Estrés normal  De 0 a 16  14 20 

Total  70 100 
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interés de distintos profesionales, poniendo de manifiesto que el siglo XXI es el siglo de 

los problemas de la humanidad derivados del estrés. 
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Tabla Nº 19  
Análisis individual por niveles de Estrés 

Nº Si No Baremo 

1 8 3 11 

2 7 23 30 

3 12 13 25  

4 10 8 18 

5 7 20 27 

6 14 17 31 

7 8 10 18 

8 9 4 13 

9 10 9 19 

10 9 8 17 

11 10 6 16 

12 8 20 28 

13 10 13 23 

14 11 11 22 

15 7 3 10 

16 6 3 9 

17 8 12 20 

18 4 23 27 

19 12 8 20 

20 11 4 15 

21 12 13 25 

22 8 19 27 

23 9 5 14 

24 8 5 13 

25 9 20 29 

26 6 21 27 

27 8 10 18 

28 8 4 12 

29 10 14 24 

30 9 19 28 

31 8 18 26 

32 12 11 23 

33 13 12 25 

34 6 3 9 

35 9 5 14 

36 10 5 15 

37 10 16 26 

38 9 9 18 

39 10 9 19 
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40 8 12 20 

41 13 7 20 

42 8 21 29 

43 10 13 23 

44 13 11 24 

45 8 5 13 

46 13 13 26 

47 10 8 18 

48 8 12 30 

49 8 9 17 

50 6 25 31 

51 9 8 17 

52 10 11 21 

53 9 20 29 

54 11 11 22 

55 7 11 17 

56 10 18 28 

57 9 11 20 

58 8 4 12 

59 12 11 23 

60 8 19 27 

61 13 11 24 

62 9 17 26 

63 12 13 25 

64 11 12 23 

65 8 18 26 

66 8 11 19 

67 12 13 25 

68 11 9 20 

69 10 11 21 

70 8 19 27 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Estrés severo De 26 a 32 

Estrés moderado De 17 a  25 

Estrés normal  De 0 a 16  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Una vez aplicado el Test de los niveles de estrés a los alumnos de la  I.E. Néstor 

Cáceres Velásquez – , se procedió a realizar el análisis de las respuestas de los puntos: 

1. Estrés y sus 4 aspectos: físico, social, económico y alimentación. El punto 2. Educativo 

y sus 2 aspectos: familiar y aspectos generales. Encontrándose que la gran mayoria de 

estudiantes del sexto año de educacion primaria presentan niveles de estrés moderados. 
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2.13. VARIABLE: RENDIMIENTO ESCOLAR DEL  ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

Tabla Nº 20 

Análisis estadístico de la calificación para un trimestre  de los estudiantes del sexto 

grado de Educación Primaria en el área de Comunicación. 

 

Intervalos 
if  Marcas de 

clase(
IX ) 

2

LsLi 
 

F 

f 1 -F 

IXfi*  

AD      (17-20) 5 19 5 95 

A        (14-16) 10 15 15 150 

B        (11-13) 36 12 51 432 

C        (00-10) 19 5 70 95 

Total 70    

Fuente: Registro de notas del área de Comunicacións para un trimestre del sexto grado de Educación Primaria  
 

Donde:  

Xi: marcas de clase 
2

LsLi
X i


 ,    Li= límite inferior,  LSD=límite superior 

HI: frecuencia relativa.     (%): frecuencia porcentual.    Fi: frecuencia absoluta.  

Hallando la media 

02,11
70

772

70

9543215095

70

)5)(19()12)(36()15)(10()19)(05(
*

1

1

















k

i

K

i

fi

Xifi

X

 

 

Hallando la Moda: (Mo) 
 
Es el valor que se presenta con mayor frecuencia en un grupo de datos. 

 
 
 
Li : Limite, inferior de la 

04,12)
1726

26
(*211

21

1 














dd

d
CLiMo



 

 72 

clase modal. 

C : Ancho de la clase modal. 

d1 : Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase 

precedente 

d1= frecuencia modal-frecuencia anterior = 36-10=26 

d2=frecuencia modal-frecuencia posterior=36-19=17 

 

Resumen: 

Media= 11,02 

Moda= 12,04 
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Tabla Nº 21 

Tabla de porcentajes generales de niveles de rendimiento escolar de sexto grado de 

Educación Primaria 

 

Rendimiento escolar Intervalos de clase f % 

    AD  [17 - 20]  5    7,14 

    A  [14 - 16] 10  14,2 

    B [11 - 13] 36 51,4 

    C  [0 - 10] 19 27,1 

Total   70 100,0 

Fuente: Registro de notas del área de Comunicacións para un trimestre del sexto grado de Educación Primaria  
 

Gráfico N°: 21 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 21 y Nº 23  podemos apreciar que más del 51,4 % de los 

estudiantes evaluados del sexto grado de Educación Primaria tienen un rendimiento 

escolar en proceso, seguido de estudiantes con  27.1% con Rendimiento escolar 

desaprobatorio, además también observamos que el 21,3% está en Buen Rendimiento 

Escolar destacado y previsto 
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Tabla Nº: 22 

Puntajes de los estudiantes de sexto grado de primaria en niveles de estrés y 

rendimiento escolar del Área de Comunicación 

Nº RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

NIVELES DE 

ESTRES 

1 09 30 

2 15 11 

3 10 27 

4 12 25 

5 12 18 

6 12 18 

7 10 31 

8 08 28 

9 11 19 

10 07 27 

11 12 17 

12 12 23 

13 12 22 

14 19 13 

15 17 16 

16 13 20 

17 12 20 

18 12 25 

19 12 18 

20 12 24 

21 15 10 

22 18 9 

23 12 23 

24 12 25 

25 12 18 

26 16 15 

27 08 27 

28 13 19 

29 12 20 

30 10 29 

31 10 27 

32 9 28 

33 10 26 

34 10 26 

35 12 20 

36 18 14 
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37 15 13 

38 11 23 

39 12 24 

40 14 12 

41 12 26 

42 12 18 

43 08 29 

44 09 30 

45 07 31 

46 13 17 

47 14 9 

48 15 14 

49 13 17 

50 12 21 

51 11 22 

52 13 17 

53 11 20 

54 12 23 

55 12 24 

56 16 15 

57 15 13 

58 13 25 

59 12 23 

60 11 19 

61 19 12 

62 10 29 

63 15 17 

64 11 25 

65 10 28 

66 11 20 

67 10 27 

68 10 26 

69 10 26 

70 11 21 
Fuente: Registro de notas y Test de niveles de estres 

 

 

 

 

 

Estrés severo De 26 a 32 

Estrés moderado De 17 a  25 

Estrés normal  De 0 a 16  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº: 22 probamos la relación que existe entre el rendimiento escolar en el 

Área de Comunicación y los niveles de estrés . Así encontramos que en los niveles de 

estrés moderado le coresponde un rendimiento escolar en proceso B (11-13) en los 

niveles de estrés severo su rendimiento se encuentra en inicio C (0-10) y finalmente al 

nivel de estrés normal le corresponde un rendimiento escolar destacado AD (17-20) y 

bueno A (14-16).  

La media aritmética obtenida para los estudiantes para un trimestre en el área de 

Comunicacións fue de 11,02. 

 La prueba de asociasion nos indica que existe relación. Por lo tanto podemos 

afirmar que el rendimiento escolar en el área de Comunicación está influenciado por los 

niveles de estres. 

Un punto importante que interviene en el bajo rendimiento escolar es la relación 

familiar, se entiende por familia en “donde nace y crece u adolescente y donde se 

determinan sus cuestiones económicas y culturales que pueden favorecer o desfavorecer 

su desarrollo personal y educativo”.  

A partir del análisis anterior se puede advertir que la hipótesis relativa a mayor 

estrés en los estudiantes  de primaria, menor rendimiento escolar, se pudo comprobar 

debido a que los adolescentes tienen diversas situaciones que les preocupa, como 

presentar examen, las meterías reprobadas por mencionar algunas. 
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2.14. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

1) Formulación de hipótesis estadística 

 

Hipótesis alterna 

Los niveles de estrés se relaciona con el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Hipotesis nula 

 Los niveles de estrés no se relaciona con el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

 

2) Nivel de significancia: alfa=0.05 

3) Distribución muestral 

Luego: 
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eo
x
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 (Valor calculado) 

          

 Frecuencia observada 

Frecuencia esperada 

Nº de celda 

4) Cálculo  estadístico de prueba 

Se busca en la tabla de Ji-Cuadrado, el valor tabular con gl= (F-1) (C-1) grados de libertad 

y alfa=0.05; gl= (3-1) (2-1)=2. Resultado, Chi cuadrado: 

991,52 x
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Tabla Nº: 23 

PRUEBA DE ASOCIACIÓN 

 
 

NIVEL DE ESTRES 

Severo Moderado Normal TOTAL 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 E

S
C

O
L

A
R

 

 

AD 
Destacado 

Valor  
observado 

2 3 1 5 

Valor 
esperado 

1,8 2,0 1,2 5,0 

A 
Bueno 

Valor  
observado 

3 5 2 10 

Valor 
esperado 

3,1 4,3 2,6 10,0 

B 
En 
proceso 

Valor  
observado 

6 21 9 36 

Valor 
esperado 

20,2 6,6 9,2 36,0 

C Inicio 
 

Valor  
observado 

10 7 2 19 

Valor 
esperado 

6,9 2,3 9,8 19,0 
 

 TOTAL 20 36 14 70 

 

Se sabe que el rendimiento escolar para el Área de Comunicación depende del nivel 

estres, para lo cual haremos una prueba de dependencia o independencia haciendo uso 

de la distribución CHI CUADRADO / JI-CUADRADO. 

       

           

     

 
37,59

8,9

8,92

3,2

3,27

9,6

9,610

2,9

2,99

6,6

6,621

2,20

2,206

6,2

6,22

3,4
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5) Toma de decisión 

El valor calculado 34,592 x  es mayor al valor tabular 991,52 x por lo tanto se 
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rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, los niveles elevados de estrés 

se relaciona con el bajo rendimiento escolar de los estudiantes para una significancia del 

5%. 
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7037,59

37,59
2

2








nx

x
c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación 

Taller: Pausas activas y técnicas de relajación para aplicar dentro del aula 
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3.2. Resumen 

El taller de pausas activas dentro del aula es muy necesario para los y las docentes y 

educadores en diferentes áreas. No son los únicos profesionales a los cuales no les 

enseñaron cómo manejar sus niveles de estrés ni el de sus estudiantes. Ninguna 

carrera profesional enseña cómo lidiar con el estrés de su que hacer. El taller 

Muévete en tu aula, es una propuesta inter-disciplinaria práctica, para que docentes 

apliquen en sus aulas. 

Método: pausas activas con ejercicios físicos y mentales. Ejericicos específicos para 

la utilización óptima de la voz para docentes. Propuesta: Implementar estas pausas 

activas y técnicas de estiramiento-relajación para hacer dentro de las aulas antes de 

iniciar las clases. 

Disminuye niveles de ansiendad, estrés y enfoca mejor la atención de los y las 

alumnos (as).Este método beneficia tanto a docentes como a los y las alumnos (as). 

Una manera de enseñarle a las nuevas generaciones cómo manejar su estrés desde 

temprana edad o en etapas de formación profesional. 

3.3. Fundamentación 

Una de las grandes ventajas en implementar un programa de ejercicios en su lugar de 

trabajo, es que se van a prevenir los llamados: “Musculoskeletal Disorders” 

(desórdenes músculo esqueléticos) (MSD). Estos son la segunda o tercer fuente de 

consulta médica dentro de las empresas: contracciones musculares, dolores de 

hombro, síndrome de túnel carpal, lumbalgias, cervicalgias etc...  

“Se examinaron el efecto de la postura en el sistema músculo-esquelético y 

concluyeron que el mantener la misma postura por un período largo de tiempo lleva a 

la fatiga por medio de la disminución de fluido sanguíneo en los músculos.” 

(James y otros 1999) 

En los recientes años el campo de la ergonomía se ha expandido rápidamente. 

Compañías e individuos se han dado cuenta de los beneficios físicos y humanos de lo 

ergonómico y han iniciado a poner en práctica estos principios en casa y el trabajo. La 

manera más fácil y común de lidiar con la prevención del músculo-skeletal disorder 

(MSD) (desorden músculoesquelético) es utilizando controles de ingeniería y 
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administrativos para cambiar el lugar de trabajo y mejorar el interface entre el trabajo 

y el trabajador. (Middlesworth, 2002). 

Al ser el rendimiento humano la variable que se quiere mejorar, los ejercicios de 

calentamiento y estiramientos en contra-posición serán un componente vital para el 

manejo efectivo de MSD en el proceso de prevención. Los músculos que han sido 

acortados y tensos deben ser estirados con regularidad, y los músculos que han 

desarrollado una debilidad por estiramiento, deberán ser fortalecidos. 

Este tipo de información utilizado más comunmente a nivel empresarial puede ser 

aplicado a Escuela, Colegios y Centros Educativos. Beneficiará no solo al alumno si 

no también a los maestros (as). 

3.4. Objetivos 

3.41. Objetivo general 

Identificar y poner en práctica técnicas que les permita el manejo/aplicación 

de descansos activos y técnicas efectivas ante situaciones de mucho estrés 

para disminuir tensiones, ansiedad y enfocar mejor la atención de los 

estudiantes dentro del aula. 

3.4.2. Objetivos específicos 

a) Acercar a los y las participantes del taller a los fundamentos prácticos de 

un método integral de salud: ejercicios de respiración, auto-masaje, 

movimientos de estiramientos básicos, técnicas de atención, manejo de 

voz y prácticas saludables dentro del aula. 

b) Practicar mediante dinámicas y ejercicios, maneras de enfocar la 

atención-concentraciòn de alumnos (as) dentro del aula, para mejorar 

rendimiento y ambiente escolar. 

c) Promover a través de movimientos y técnicas que niños (as), jóvenes, 

estudiantes, adultos y educadores aprendan estilos de vida saludables, 

buenos hábitos y beneficiar su salud mental. 

d) Ofrecer una técnica práctica de incorporar buenos hábitos dentro del aula 

y minimizar niveles de estrés y ansiedad dentro del aula. 
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3.5. Servicios que prestará 

El docente, actuará como orientador, educador, para los estudiantes. 

3.6. Área que abarcará 

Se llevarán a cabo las actividades del proyecto, en el salón, con los estudiantes. 

 

A.-Localización física 

Nivel Primario  

B.-Macro localización 

Socabaya . 

Salón de usos múltiples dentro de la I. E. Néstor Cáceres Velásquez. 

3.7.Metodologia  

Constructiva participativa con la aplicación práctica de ejercicios y técnicas. El taller 

será práctico-participativo dirigido a docentes, estudiantes, y equipos de trabajo inter-

dicsiplinarios adultos que laboran en escuelas, colegios o centros educativos. 

Se enseñarán técnicas aplicables dentro del aula. Se incluirán los siguientes temas: 

3.8. Actividades 

 
Respiración diafragmática. 
 

La respiración diafragmática lenta es una técnica de control de la ansiedad muy 

utilizada desde la antigüedad. Se practica en formas diversas, que tienen en común el 

tomar poco aire, lentamente y llevándolo a la parte de debajo de los pulmones. 

Veamos las pautas para aprender a practicarla 

1º Aprender respiración diafragmática  

 Pon una mano en el pecho y otra sobre el estómago, para asegurarte de que 

llevas el aire a la parte de abajo de los pulmones, sin mover el pecho.  

 Al tomar el aire, lentamente, lo llevas a la parte de abajo de tus pulmones, 

hinchando un poco estómago y barriga, sin mover el pecho  

 Retienes un momento el aire en esa posición  
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 Sueltas el aire, lentamente, hundiendo un poco estómago y barriga; sin 

mover el pecho  

 Procura mantenerte relajado y relajarte un poco más al soltar el aire 

 2º Aprender a hacerla más lenta  

 Tomar aire, tal como se indica en el párrafo anterior, lentamente y contando 

de uno a 5 Retenerlo, contando de uno a 3  

 Soltarlo lentamente, mientras cuentas de uno a 5 

Consejos sobre su uso  

Al empezar, practica cuando estés más tranquilo. Te resultará más fácil si estás 

acostado o recostado en un lugar cómodo, silencioso y con temperatura agradable.  

No tomes mucha cantidad de aire.  

Es mejor que respires por la nariz, pero si tienes algún problema que te lo impida, 

respira por la boca sin abrirla demasiado.  

Practica varias veces al día (al menos 2 sesiones, de 10 minutos cada una), durante 

un par de semanas.  

Cuando ya domines la técnica en posición de tumbado o recostado, practícala en 

diferentes posiciones (sentado, de pie, andando, …) y en diferentes lugares, 

empezando por los que te resulten más fáciles. 

Una vez aprendida, no será necesario que cuentes mentalmente. Bastará con hacer 

respiración diafragmática lenta.  

No la utilices para intentar controlar la ansiedad, hasta que sepas respirar de este 

modo, sintiéndote cómodo y relajado. Para esto, antes tienes que practicar muchas 

veces.  

La aplicación de esta técnica para afrontar la ansiedad en tu vida cotidiana, supone 

que seas capaz de ocupar en ella sólo una parte de tu atención, mientras dejas libre 

otra parte de tu mente para atender otras tareas o cuestiones. 
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Auto-masaje digitopuntura. 

 

 

Esta técnica  agrupa un conjunto de prácticas corporales basadas en tres 

principios:  

 El movimiento justo (control del gesto).  

 La respiración justa (control de las corrientes vitales o energéticas).  

 La intención justa (control de los pensamientos). 

Esta sinergia entre el gesto, la respiración y la intención, debe mantenerse 

durante toda la práctica. Eso permitirá desarrollar la capacidad de concentración, 

ampliar el campo de conciencia y aumentar los efectos terapéuticos de los 

ejercicios.  

La práctica de los auto-masajes es simple, rápida y eficaz. No requiere ningún 

material específico y permite al practicante descubrir su cuerpo, tomar 

conciencia de la energía que lo anima y de administrar mejor su energía vital a 

diario. La secuencia completa descrita abajo dura de cinco a quince minutos, lo 

que representa una media de diez minutos. Pueden integrarlo en su vida diaria, 

en la mañana para empezar su día en plena forma y luego extraer uno o más 

ejercicios en función de sus necesidades.  

El auto masaje comienza con una posición básica conocida como Wuji. Esta 

postura es una práctica en sí misma: y pueden mantenerla de 15 a 30 minutos, o 

incluso una hora si lo desean. En la práctica de los auto-masajes, de 1 a 5 

minutos de preparación en la posición básica bastan. Si desean profundizar, les 

aconsejamos continuar con las 20 secuencias restantes y luego volver de nuevo 
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a la posición inicial. La energía circulará entonces mucho mejor y las 

sensaciones se manifestarán más fácilmente. 

Primera parte 

1) Posición inicial: Pies paralelos con una abertura del ancho de los hombros. 

Cadera ligeramente oscilada hacia el frente. Las rodillas ni dobladas, ni tensas, 

apenas flexionadas. Respiración abdominal amplia y fluida. Sensación de 

pesadez en la parte baja del cuerpo. Estos distintos puntos les permiten 

afianzarse a la energía de la Tierra. Columna vertebral bien derecha. Hombros 

relajados, pecho ligeramente cóncavo, brazos relajados a lo largo del cuerpo. 

Cabeza colocada de tal modo como si estuviese suspendida por un hilo (la 

barbilla hacia dentro muy ligeramente cerca del cuello). Mandíbula floja. 

Sensación de ligereza en todo el cuerpo. Percepción de la energía que fluye en 

los diez dedos. Estos distintos puntos les permiten conectarse a la energía del 

Cielo. INDICACIONES: Desarrolla la Consciencia de estar presente aquí y 

ahora, centrado entre el Cielo y la tierra. Descubrir la relajación de pie. 

Preparación a un gran número de ejercicios. SIGNIFICADO SIMBÓLICO: 

permite tomar conciencia del lugar del hombre entre el Cielo y la Tierra. 

Segunda parte: La segunda parte trabaja sobre el conjunto de la cabeza (cara, 

cuero cabelludo y cuello). Van a comenzar por sentir calor, picores en toda esta 

parte de su cuerpo: eso significa que la energía circula más intensamente. Esta 

sensación agradable va a invadir a todo su cuerpo. Comience por frotar las 

manos vigorosamente para estimular la circulación de la energía. Una vez que 

sus manos estén bien calientes, pueden comenzar la secuencia No. 2. Es a 

menudo necesario rehacer este calentamiento de las manos entre cada 

secuencia de esta segunda parte. Es muy importante tener las manos calientes 

permanentemente. 
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2) Masaje de la cara 

Masajear la cara subiendo por las aletas de la nariz. Separe las manos y deje 

deslizar los dedos sobre los lados. Repetir 3 veces como mínimo. 

Indicaciones: estimula la circulación de la energía y la sangre en la cara de una 

manera global; acción antiarrugas. 

3) Masaje del cuero Cabelludo 

 

Realice un masaje rascando con sus uñas el cuero cabelludo. Cubra bien toda la 

superficie: un trayecto central y dos trayectos laterales hasta la nuca. Repetir 3 

pasos sobre cada trayecto como mínimo. 

Indicaciones: aumenta la alerta; estimula la actividad cerebral. 

 

4) Masaje del cuello 

Masajear con la ayuda de presiones circulares la zona bajo el occipital. Incluso 

descendiendo a lo largo de las cervicales. Luego frotar vigorosa y 

alternativamente con sus dos manos la gran vértebra a la base del cuello para 
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crear un calor sobre esta zona. Deslice a continuación las manos hacia abajo de 

su garganta. Alrededor de 20 egundos. 

Indicaciones: relaja la zona de la nuca; reactivación la energía Yang en todo el 

cuerpo. 

Tercera parte: 

La tercera parte se refiere a los órganos sensoriales. Cada uno de ellos se 

conecta a un órgano 

 

 

9) Masaje de las orejas 

Frotar suavemente la articulación de la mandíbula. Frotar a continuación la piel 

delante y de trás de las orejas con los anulares y los mayores. Frotar los 

pabellones y termnar jalando los lóbulos como si querían alargar sus orejas. 

Alrededor de 30 segundos. 

Indicaciones: estimula el sentido de la audición; las orejas se conectan a la 

energía del riñón. 

Estiramientos dentro del aula. 
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Esta técnica consta de dos fases.  

En la primera fase, aprendes a discriminar cuando un músculo esta tenso y cuando 

esta relajado. Para ello, estando en una posición cómoda, tumbado o recostado, 

vas tensando cada músculo y después de mantenerlo tenso durante 3 o 4 

segundos, lo relajas y te centras en la sensación de relajación y en la diferencia 

entre ella y la anterior sensación de tensión. 

 Los grupos musculares que suelen trabajarse en esta 1° fase, son los siguientes:  

 Manos, apretando los puños (1° una y después la otra).  

 Antebrazos, doblando los brazos por el codo y apretando el antebrazo contra 

el brazo (1° uno y después el otro).  

 Brazos, poniendo los brazos rectos, con las manos sueltas y estiradas hacia 

delante (id). - Hombros, levantándolos hacia arriba. 

 Parte posterior del cuello, apretando la barbilla contra el pecho.  

 Nuca, apretándola contra el sillón o la superficie en que reposa. - Frente, 

alzando las cejas hacia arriba y arrugando la frente.  

 Ojos, apretando los párpados. 

 Boca, abriéndola lo más posible, y frunciendo después los labios. 

  Mandíbulas, tensándolas.  

 Lengua y parte interna del cuello, apretando la punta de la lengua contra la 

parte superior del paladar.  

 Pecho, tomando aire por la nariz, manteniéndolo mientras se tensa el pecho, 

y soltándolo lentamente por la boca.  

 Abdomen, empujando hacia fuera los músculos abdominales 

 Nalgas, tensándolas y empujándolas un poco hacia arriba junto con las 

caderas.  

 Muslos, extendiendo las piernas, levantándolas y estirándolas hacia fuera. 

 Pantorrillas, extendiendo las piernas hacia fuera, enderezando y tensando 

los dedos de los pies 
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 Pies, curvando los dedos hacia abajo y después hacia arriba. Se toman uno 

tras otro esos grupos musculares, y te vas centrando en cada uno de ellos. 

 Veamos, como ejemplo, una mano: 

 La tensas apretando los puños. Durante unos 10 segundos centras tu 

atención en la sensación de tensión que notas.  

 Después sueltas esos músculos, los relajas y centras tu atención en la 

diferencia que notas entre la tensión que tenían antes y cómo los sientes 

ahora, que están más relajados.  

 Intentas relajar un poco más esos músculos. Imaginas que están más 

relajados y que vas notando que pesan y que se van relajando, cada vez 

más y más. 

 A continuación haces lo mismo con cada uno de los grupos musculares 

señalados arriba.  

Se recomienda que al tensar los músculos de la cabeza, se atienda 

principalmente la relajación de cuero cabelludo, sienes y frente, por estar 

frecuentemente tensos. Y que se preste también una atención especial al 

estomago y al abdomen por ser lugares donde también suelen acumularse 

tensiones.  

Cada ejercicio cuesta alrededor de 25 minutos, y hay que practicarlo una o dos 

veces al día. Al empezar a practicarla, se aconseja anotar los resultados de 

cada práctica en el correspondiente registro.  

Para aprender a relajarte, es importante mantener una actitud de atención 

pasiva: no tratar de exigirte relajarte, y no tener prisa.  

Al empezar, debes practicar en un lugar silencioso, con temperatura agradable 

y con una posición corporal cómoda: tumbado o sentado en un sillón.  

Suele resultar muy útil ayudarse con un casete en el que se han grabado las 

instrucciones para llevar a cabo la relajación. Existen varias versiones en el 

mercado.  

En una segunda fase, una vez hayas aprendido a discriminar fácilmente 

cualquier tensión muscular y a relajarla a voluntad, te centraras solamente en 
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prestar atención a tu cuerpo, e ir relajando cualquier tensión que detectes en él. 

Para ello iras revisando mentalmente cada zona o grupo muscular y relajando 

cualquier tensión que detectes en ella, sin necesidad de tensarlas antes.  

Con ese estos ejercicios aprenderás a relajarte fácilmente y a percibir cualquier 

señal de tensión corporal, a la que podrás aplicar automáticamente la 

relajación.  

En esta fase conviene que practiques la relajación centrando tu atención en la 

respiración diafragmática lenta que llevas a cabo, y repitiéndote a ti mismo 

alguna palabra o frase tranquilizadora. Por ejemplo al soltar el aire puedes 

pensar “relájate”. 

 Una vez consigas relajarte bien, en la posición de acostado o recostado, 

conviene que te acostumbres a relajarte, en posición de sentado, y después en 

diferentes lugares y situaciones.  

Como señalábamos con la respiración, la práctica de la relajación para afrontar 

la ansiedad en las situaciones interpersonales, implica que seas capaz de 

ocupar en ella una parte de tu atención, mientras dejas libre otra parte de tu 

mente para atender otras tareas o cuestiones. Es decir, cuando puedas 

relajarte en cualquier situación, y simultáneamente a la realización de cualquier 

tarea o a la interacción con otras personas.  

Para conseguir eso, antes tendrás que haber practicado mucho. Otra cuestión 

importante a tener en cuenta es que la relajación debe empezar a aplicarse al 

detectar las primeras señales de ansiedad, antes de que se haga demasiado 

fuerte. 
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     Musicoterapia 

 

En un primer momento podría parecer que para tratar el estrés es más apropiada 

la Musicoterapia receptiva que la activa, pues podemos pensar que es más 

sencillo relajarse sentados o echados en un sofá mientras escuchamos una 

música suave. Es evidente que esta actividad puede ser tranquilizadora, siempre 

que la música sea apropiada y cumpla determinados requisitos. Pero el problema 

que tiene esta forma de aplicación es que no es duradera: al cabo de un rato, 

cuando termina la sesión y volvemos a la vida cotidiana, todo el relax que 

habíamos conseguido se desvanece. Tiene un efecto muy efímero porque fue 

algo que no aprendimos a gestionar desde “dentro”, desde nosotros, sino que nos 

vino dado desde el exterior. Distintas investigaciones sobre el efecto de la música 

han demostrado que el impacto que produce la música escuchada no es 

demasiado duradero, mientras que cuando somos nosotros los agentes 

productores y creadores del sonido y la música, generamos cambios personales 

importantes y perdurables. Es cierto que recibir una música que viene del exterior 

puede ayudarnos a cambiar nuestro estado de ánimo y tranquilizarnos, 

disminuyendo la velocidad del pulso, calmando la respiración, etc. Pero cuando 

somos nosotros lo que aprendemos a crear y manejar nuestra propia música y la 

usamos en nuestro beneficio, por ejemplo cantándonos cuando estamos tristes o 

intranquilos, ya no dependemos de nadie ni de nada externo. Cuando hemos 

descubierto cómo usar nuestra propia voz, nos podemos hacer un masaje con la 

resonancia de su vibración, o nos podemos cantar una melodía que nos ayude a 

expresar nuestro pesar y que nos consuele, nos calme y nos haga sentir seguros 

y protegidos. En ese momento es cuando usamos la Musicoterapia activa y 
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creativa como una automedicina, como un bálsamo que nos podemos aplicar en 

cualquier momento y situación. Este trabajo nos proporciona un bienestar 

emocional, una calma duradera y, sobretodo, nos da herramientas para podernos 

enfrentar a las situaciones estresantes. A partir de mi experiencia en este terreno, 

en el que he tenido como pacientes maestros con estrés y otros colectivos 

también estresados por motivos de salud (cáncer, enfermedades reumatológicas, 

etc.), he podido comprobar la eficacia de la Musicoterapia Autorrealizadora®. En 

ella, el uso de la voz es esencial, puesto que es el instrumento más personal y 

fácil de utilizar cuando perdemos el miedo a dejarla emerger; es el que más nos 

conecta con nuestro mundo interno y emocional y, a la vez, al cantar ponemos 

atención en la respiración, lo que la hace más amplia y profunda contribuyendo 

así a la relajación. El canto es también una forma muy primaria de cuidar y ser 

cuidado (las madres cantan canciones de cuna a sus bebés), además de ser una 

forma de comunicar las emociones y compartirlas con los miembros del grupo. 

Eso crea unos vínculos muy fuertes que ayudan a sentirse respaldado y protegido 

en este camino apasionante de exploración del “yo musical” que todos llevamos 

dentro y que hemos olvidado. Rescatarlo es rescatar una parte vital y saludable 

de nosotros, lo cual nos da satisfacción, alegría y, sobre todo, nos da seguridad y 

tranquilidad; nos desestresa y nos prepara para enfrentarnos a las presiones de la 

vida que nos vienen impuestas por las circunstancias, pero que no nos afectarán 

tanto si hemos conectado y aprendido a usar nuestro silencio y nuestro sonido 

interno, nuestro ritmo, nuestra voz y nuestra música. Escuchar la propia voz, que 

surge desde nuestro interior, nos ayuda a vivir con plena consciencia el presente, 

el ahora, ese momento en el que nos sentimos libres del peso del pasado y de las 

preocupaciones del futuro. Y así, cuanto más cantamos más vamos sintiéndonos 

relajados y en paz. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En lo que respecta al objetivo general afirmamos que existe una relación entre 

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

los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Néstor Cáceres 

Velásquez – Arequipa 2014. 

 

SEGUNDA: Con relación al primer objetivo específico los niveles de estrés de los  

alumnos del sexto grado de la Institución Educativa Néstor Cáceres 

Velásquez presentan niveles de estrés en la mayoría de estudiantes se 

encuentran con niveles de estrés moderado con un 51%, seguida con un 29% 

de estrés severo, finalmente tenemos con un 20 % estudiantes con niveles de 

estrés normal lo que significa la presencia preocupante de elevados niveles 

de estrés. 

 

TERCERA: Con relación al segundo objetivo específico podemos apreciar que el 21,3% 

de los estudiantes evaluados en el área de comunicación del sexto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Néstor Cáceres Velásquez 

lograron un buen rendimiento escolar AD-A, un mayoritario 51,4% de 

estudiantes con rendimiento escolar en proceso (B) , pero además también 

observamos que un preocupante 27.1% está en inicio de su rendimiento 

escolar. 

CUARTA: Con respecto al tercer objetivo específico, la prueba estadística realizada con 

el programa SPSS con el estadistico chi cuadrado nos demuestra que existe 

una relación significativa entre los niveles de estrés con el rendimiento 

escolar. Por lo tanto podemos afirmar que a mayor estrés en los estudiantes 

del sexto grado de Educación Primaria, menor rendimiento escolar para el 

Área de Comunicación. 

QUINTA:  De acuerdo con los resultados, proponemos como alternativa para disminuir  

los niveles de estrés un proyecto donde se propone técnicas de relajación 

para aplicar dentro del aula para mejorar los niveles de estrés en el transcurso 

del año 2015. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se suguiere a los docentes de aula favorecer a los alumnos con dinámicas 

de relajamiento y actividades que les permita afrontar y controlar el estrés. 

SEGUNDA: Se suguiere al Director de la Institución ejecutar los talleres de pausas 

activas y técnicas de relajación para aplicar dentro del aula, estos espacios 

pueden ser bimestral o trimestralmente; atendido por los psicólogos 

educativos y docentes tutores. Se permite la expresión de las situaciones 

específicas que los estresan, así se les encaminaría a identificar sus 

problemas, a considerarlos como meras experiencias para luego encontrar 

una o más solucines posibles; una vez identificado la problemática de 

manera individual, podría canalizárseles a otros talleres, por ejemplo, 

estrategias de aprendizaje, asertividad, inteligencia emocional, organización 

y planeación. 

TERCERA: Se suguiere a los docentes de aula apoyar al adolescente a que se identifique 

en su etapa de desarrollo sin complicaciones y a que asuma con disciplina y 

seriedad su rol como estudiante. 

CUARTA:   Se suguiere a los tutores de aula elaborar programas de estudio que permitan 

disminuir los niveles de estrés en el estudiante. 

QUINTA:   Se suguiere a los docentes responsables fomentar en los alumnos la  

         aplicación de técnicas de estudio. 
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº 2 

APLICACIÓN DEL TEST 

 

Instrucciones: 

Estimado estudiante aplico a ustedes este test, tengan a bien responder a lo solicitado por 

el test y te pido tu sinceridad porque de el dependerá el éxito de esta investigación. 

Este test se realiza para poder obtener información verídica del estrés y sus diversos 

aspectos, dicha información será estudiada para la realización de la tesis: El estrés como 

una causa del bajo rendimiento escolar de esta I.E. Néstor Cáceres Velásquez – 

Socabaya. 
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 Si No 

ASPECTO CONOCIMIENTO DEL ESTRÉS   

1. ¿Has escuchado sobre el tema del Estrés?   

2. ¿El estrés te afecta?   

3. ¿Hay alguna situación que te preocupe?   

4. ¿Tienes algún problema dentro o fuera de la 

escuela? 

  

5. ¿Te consideras una persona nerviosa?   

 6. ¿Te has sentido fatigado o agobiado por tus 

estudios? 

  

7. ¿Crees tú que el estrés sea una causa del bajo 

aprovechamiento escolar? 

  

ASPECTO FÍSICO Y EMOCIONAL   

8.¿Cómo consideras tu autoestima?    

¿Has tenido algún problema en tu desarrollo físico y 

emocional? 

  

9. ¿Has recibido la orientación necesaria en cuanto a 

tu sexualidad? 

  

ASPECTO SOCIAL   

10. ¿te gusta participar en eventos sociales o 

culturales de tu escuela?   

11. ¿realizas alguna actividad fuera de clases?   

12. ¿te gusta disfrutar de la compañía de los 

demás?   

ASPECTO ECONÓMICO   

13. ¿Consideras que la situación económica sea un 

factor del bajo aprovechamiento escolar?   

14. ¿La situación económica afecta en tu familia?   

ASPECTO DE ALIMENTACIÓN   

15. ¿En tu casa cuentan con los productos 

necesarios para tu alimentación?   

16. ¿Desayunas antes de asistir a la escuela?   
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PUNTUACIÓN 

BAREMO 

De 26 a 32 Alto nivel de estrés  

De 17 a  25 Regular nivel de estrés 

De 0 a 16 Bajo nivel de estrés 
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 Si No 

ASPECTO CONOCIMIENTO DEL ESTRÉS   

1. ¿Has escuchado sobre el tema del Estrés?   

2. ¿El estrés te afecta?   

3. ¿Hay alguna situación que te preocupe?   

4. ¿Tienes algún problema dentro o fuera de la 

escuela? 

  

5. ¿Te consideras una persona nerviosa?   

 6. ¿Te has sentido fatigado o agobiado por tus 

estudios? 

  

7. ¿Crees tú que el estrés sea una causa del bajo 

aprovechamiento escolar? 

  

ASPECTO FÍSICO Y EMOCIONAL   

8.¿Cómo consideras tu autoestima?    

¿Has tenido algún problema en tu desarrollo físico y 

emocional? 

  

9. ¿Has recibido la orientación necesaria en cuanto a 

tu sexualidad? 

  

ASPECTO SOCIAL   

10. ¿te gusta participar en eventos sociales o 

culturales de tu escuela?   

11. ¿realizas alguna actividad fuera de clases?   

12. ¿te gusta disfrutar de la compañía de los 

demás?   

ASPECTO ECONÓMICO   

13. ¿Consideras que la situación económica sea un 

factor del bajo aprovechamiento escolar?   

14. ¿La situación económica afecta en tu familia?   

ASPECTO DE ALIMENTACIÓN   

15. ¿En tu casa cuentan con los productos 

necesarios para tu alimentación?   

16. ¿Desayunas antes de asistir a la escuela?   

TEST DE ESTRÉS PARA ADOLESCENTES 
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PUNTUACIÓN 

BAREMO 

De 26 a 32 Alto nivel de estrés  

De 17 a  25 Regular nivel de estrés 

De 0 a 16 Bajo nivel de estrés 
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  II TRIMESTRE 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA ARTE PERSONAL SOCIAL EDUC. FÍSICA EDUC. RELIGIOSA C. Y AMBIENTE 

   
       

N° 

 

1 2 3 NL 1 2 3 NL 1 2 3 NL 1 2 3 NL 1 2 3 NL 1 2 3 NL 1 2 3 NL 

1  
B C C C B A A A AD AD A AD A AD AD AD A AD AD AD A AD AD AD AD A AD AD 

2  
A A A A A A A A AD AD AD AD AD AD A AD AD AD A AD AD AD AD AD A AD AD AD 

3  
C B C C AD A AD AD A AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD A AD AD AD AD A AD AD 

4  
A B B B A B A A AD A AD AD A B B B AD A AD AD AD A AD AD AD AD AD AD 

5  
A B B B B A A A AD AD AD AD AD A AD AD AD AD A AD AD AD AD AD A AD AD AD 

6  
B B B B AD AD AD AD A AD AD AD AD A AD AD AD AD AD AD A B B B AD AD AD AD 

7  
C B C C A AD AD AD AD AD A AD AD AD AD AD AD A AD AD AD A AD AD A AD AD AD 

8  
B C C C AD A AD AD AD A AD AD AD A AD AD AD AD AD AD B B B B A AD AD AD 

9  
B B A B B A A A AD AD AD AD A AD AD AD AD AD AD AD A AD AD AD B B B B 

10  
C C C C B B A B AD AD AD AD AD AD A AD A AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD 

11  
B B A B A A A A A AD AD AD AD AD AD AD AD AD A AD B B A B AD AD A AD 

12  
B B A B AD A AD AD AD A AD AD AD AD A AD AD AD AD AD AD AD A AD A AD AD AD 

13  
B B B B A B A A AD AD A AD AD AD AD AD AD A AD AD AD A AD AD AD AD AD AD 

14  
AD AD A AD A A B A A B B B AD A AD AD A AD AD AD AD AD AD AD A AD AD AD 

15  
AD A AD AD AD A AD AD AD AD AD AD AD AD A AD AD AD AD AD A AD AD AD AD AD AD AD 

16  
B B A B AD AD A AD B B B B A AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD 

17  
B A B B A B A A AD A AD AD A B B B A B B B B B B B A AD AD AD 

18  
B B A B A A A A B B A B AD AD A AD AD AD AD AD B B A B A B B B 

19  
B B A B AD A AD AD A AD AD AD AD AD A AD AD A AD AD A AD AD AD AD AD AD AD 

20  
A B B B A AD AD AD A B B B A AD AD AD AD AD A AD AD AD A AD A AD AD AD 

21  
B A A A A B A A AD AD AD AD AD A AD AD AD AD A AD B A B B A AD AD AD 

22  
AD AD A AD AD AD AD AD A B B B AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD 

23  
A B B B A A B A AD A AD AD AD AD A AD A AD AD AD AD A AD AD A A B A 

ANEXO Nº 3 

Acta de evaluación del sexto grado  A de Educación Primaria 
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24  
B B A B AD AD A AD AD AD AD AD AD A AD AD AD AD AD AD AD AD A AD AD A AD AD 

25  
A B B B AD A AD AD A AD AD AD B B A B A AD AD AD B B B B A AD AD AD 

26  
A A A A A AD AD AD AD A AD AD A A A A A AD AD AD A B B B AD AD AD AD 

27  
C C C C AD AD A AD AD AD AD AD AD AD A AD AD A AD AD AD AD AD AD AD AD A AD 

28  
B A B B A AD AD AD B B A B A B A A AD AD AD AD B B A B A AD AD AD 

29  
B B A B AD AD AD AD AD AD A AD A A B A A AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD 

30  
C B C C AD A AD AD B B B B A B A A AD AD A AD B B B B A AD AD AD 

31  
C C C C A B B B AD AD A AD AD AD AD AD A AD AD AD B B A B AD AD A AD 

32  
C B C C AD AD A AD AD A AD AD A B A A AD AD A AD A B B B AD A AD AD 

33  
B C C C B B A B AD AD AD AD A A A A AD AD AD AD AD AD A AD AD AD AD AD 

34 

 C C C C B B B B A AD AD AD A A B A AD A AD AD AD AD AD AD A B B B 

35  B B A B AD AD A AD AD AD A AD A B B B A AD AD AD A AD AD AD AD A AD AD 

36  AD AD A AD B A B B AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD A AD AD AD AD A AD 
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I TRIMESTRE COMUNICACIÓN MATEMÁTICA ARTE PERSONAL SOCIAL EDUC. FÍSICA EDUC. RELIGIOSA C. Y AMBIENTE 

   
       

N° 

 

1 2 3 NL 1 2 3 NL 1 2 3 NL 1 2 3 NL 1 2 3 NL 1 2 3 NL 1 2 3 NL 

1  
A AD A A AD A AD AD AD AD AD AD A A A A A AD AD AD A B B B A AD AD AD 

2  
B B B B AD AD AD AD A AD AD AD B A A A AD AD AD AD B B B B AD AD A AD 

3  
A B B B A AD AD AD AD AD AD AD A B A A AD A AD AD AD AD A AD AD AD A AD 

4  
A B A A AD AD AD AD B B B B A B B B AD AD A AD B A B B AD A AD AD 

5  
B B A B AD A AD AD AD AD AD AD A AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD A A A A 

6  
AD A AD 12 B A B B A A A A A A A A B A A A A AD AD AD AD A AD AD 

7  
C C C C B B B B A AD AD AD B A A A AD AD A AD B A B B AD AD AD AD 

8  
B C C C AD AD AD AD B B B B A B A A A AD AD AD B B B B AD AD AD AD 

9  
B C C C A AD AD AD AD A AD AD A A A A AD AD AD AD A B B B AD A AD AD 

10  
B B B B C C B C AD AD AD AD B A B B AD A AD AD B A B B B A B B 

11  
B A A A AD AD AD AD A B B B AD AD AD AD AD AD A AD B B B B AD A AD AD 

12  
A A A A A A A A A AD AD AD AD A AD AD AD AD AD AD B A B B AD AD AD AD 

13  
B B A B A B A B B B B B A AD AD AD A AD AD AD B B B B AD AD A AD 

14  
B A B B AD AD AD AD AD AD AD AD A A A A AD AD AD AD A B B B AD A AD AD 

15  
B B B B A AD AD AD AD AD AD AD B A A A AD A AD AD AD A AD AD AD AD A AD 

16  
B A B B AD A AD AD A AD AD AD A B A A AD AD A AD AD A AD AD A AD AD AD 

17  
B B A B AD AD AD AD AD A AD AD B A B B A AD AD AD AD AD A AD AD AD AD AD 

18  
B B B B B B B B AD AD AD AD AD A AD AD AD A AD AD AD AD AD AD AD A AD AD 

19  
B B A B AD A AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD A AD AD AD A AD AD AD 

Acta de evaluación del sexto grado  B de Educación Primaria 
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20  
A A A A A AD AD AD A B B B A B A A AD A AD AD A B B B AD AD AD AD 

21  
A B A A A A A A AD AD AD AD A A A A A AD AD AD AD AD A AD AD A AD AD 

22  
B A B B B A AD AD AD A AD AD A A B A AD AD AD AD A B B B AD AD A AD 

23  
B C B B AD AD AD AD B A B B B A A A A AD AD AD B B A B A B A A 

24  
B C C B B A A A A AD AD AD AD A AD AD A B A A AD AD A AD AD AD A AD 

25  
AD AD AD AD A B B B AD AD AD AD A AD AD AD AD AD A AD A B B B AD AD AD AD 

26  
B C C C AD A AD AD B B B B AD AD AD AD AD A AD AD AD AD A AD AD A AD AD 

27  
A A B A AD AD AD AD A B B B A A A A A AD AD AD AD A AD AD A AD AD AD 

28  
B B C B AD A AD AD AD AD AD AD A AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD B B A B 

29  C C C C B A A A A AD AD AD AD AD AD AD AD A AD AD B A B B AD AD A AD 

30  C B C C A A A A A B B B AD A AD AD A AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD 

31  C C C C AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD A AD AD AD A AD AD AD A AD AD AD 

32 

 C B C C A AD AD AD A AD AD AD A AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD A AD 

33  B C C C A A A A B B B B B B A B AD A AD AD AD A AD AD A AD AD AD 

34  C B B C A B A A A B B B AD A AD AD AD AD A AD A AD AD AD AD AD AD AD 

 


