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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal, determinar la correlación 

entre la ansiedad y el rendimiento académico de los estudiantes de primer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nacional N° 40670 El Edén Fe y Alegría 51, 

Cerro Colorado; teniendo como variables de estudio la ansiedad y el rendimiento 

académico, el proceso de investigación se realiza mediante la metodología científica, nivel 

de investigación relacional, tipo no experimental y diseño correlacional causal, se hace uso 

del instrumento cuestionario CAS, que muestra niveles de ansiedad y registro de evaluación 

del cual se obtiene los niveles de aprendizaje, de una población de 89 estudiantes de primer 

grado de educación primaria. 

Una vez aplicado los instrumentos se obtiene de la variable ansiedad infantil que el 

53,93% presenta un nivel de ansiedad moderada y el 46,07% presenta un nivel de ansiedad 

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

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

Ya establecidos los resultados de ambas variables mediante la prueba de coeficiente 

de correlación de Spearman se obtiene que p-valor es igual a 0,005; entonces, mediante los 

criterios estadísticos se asume que existe correlación entre las variables Ansiedad infantil y 

el rendimiento académico. 

Palabras clave: Ansiedad infantil, rendimiento académico, estudiantes de primaria. 
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Abstract 

The main objective of the research was to determine the correlation between anxiety 

and academic performance of primary school students of the National Educational 

Institution N ° 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado; having as study variables 

the anxiety and the academic performance the research process is made through the 

scientific methodology, relational research level, non-experimental type and causal 

correlational design, the CAS questionnaire instruments are used, which shows anxiety 

levels and record of results from which the levels of learning are obtained, of a population 

of 89 students of first grade of primary education. 

Once the instruments were applied, we obtained from the infantile anxiety variable 

that 53.93% had a moderate level of anxiety and 46.07% had a low level of anxiety; and of 

the variable academic performance it is evident that 42.70% reaches the expected 

achievement level and 57.30% is at the level in process. 

Once the results of both variables have been established using the Spearman 

correlation coefficient test, we obtain that p-value is equal to 0.005; then, using the 

statistical criteria, it is assumed that there is a correlation between the variables Anxiety in 

children and academic performance. 

Keywords: Child anxiety, academic performance, elementary students. 
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CAPÍTULO I 

ANSIEDAD INFANTIL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1. Antecedentes. 

A nivel internacional, en el artículo Algunos efectos de la ansiedad en el 

rendimiento escolar de Gladys Jadue J. de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, 

Chile, 2001, sintetiza: 

Este trabajo describe algunos efectos de la ansiedad en el rendimiento escolar. 

Analiza algunas características del sistema escolar que pueden provocar o 

exacerbar la ansiedad en los Estudiantes, lo que aumenta el número de 

alumnos en riesgo de bajo rendimiento y de fracaso en la escuela. Sostiene que 

las evaluaciones escolares deben ser consideradas como un momento más del 

aprendizaje y se transformen en una actividad constante y permanente, con el 

fin de disminuir la tensión emocional que provocan especialmente en el 

alumno ansioso. 
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En el artículo titulado Asociación entre ansiedad y rendimiento académico en 

un grupo de escolares de Jaime Humberto Moreno Méndez, Andrea Paola Escobar 

Altare, Anderssen Vera Maldonado, Diego Andrés Beltrán Saavedra e Ivonne 

Castañeda Maldonado de la Universidad de San Buena Ventura, Bogotá, Colombia, 

2009, resumen: 

El presente estudio tuvo como propósito describir y asociar la ansiedad y el 

nivel de rendimiento académico en un grupo de niños de 8 a 11 años de la 

localidad de Usaquén en la ciudad de Bogotá. Se llevó a cabo un estudio 

descriptivo con un método de asociación. La muestra estuvo conformada por 

184 niños, asistentes a colegios distritales de la capital. Se les aplicó la Escala 

de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS –R, la Lista de Chequeo de la 

Conducta Infantil – Formato para padres de Achenbach y Edelbrock (CBCL)- 

y se realizó una revisión del boletín escolar de los niños, para determinar su 

rendimiento académico. Se empleó el coeficiente de Chi – cuadrado para el 

análisis estadístico descriptivo de asociación. En los resultados se encontró que 

existe asociación significativa entre ansiedad y rendimiento académico, lo cual 

afecta en consideración su desempeño educativo. 

En el artículo titulado Relación entre asertividad, rendimiento académico y 

ansiedad en una muestra de estudiantes mexicanos de secundaria de Claudia 

González Fragoso, Yolanda Guevara Benítez, David Jiménez Rodríguez y Raúl J. 

Alcázar Olán de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, Mexico, 

2017, resumen: 

Las habilidades sociales, en su forma más avanzada, están dirigidas a resolver 

problemas inmediatos de la situación, a la vez que minimizan la probabilidad 
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de futuros problemas. Específicamente, la habilidad reconocida como 

asertividad puede guardar una relación con el rendimiento académico y el 

nivel de ansiedad en adolescentes. Teniendo esto en cuenta, el objetivo de la 

presente investigación es conocer la relación entre el nivel de asertividad, el 

rendimiento académico y diversos componentes de la ansiedad en una muestra 

de estudiantes mexicanos de secundaria, así como explorar posibles 

diferencias por sexo. Para esto, se hace un análisis descriptivo y correlacional, 

donde se utilizan dos instrumentos: la Escala de Conducta Asertiva para Niños 

y la Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños (revisada); además del promedio 

de calificaciones como indicador del rendimiento académico. Se utilizó una 

muestra de 535 adolescentes (54.6 % mujeres y 45.4 % hombres), con un 

promedio de edad de 13.01 años (DE = .74, rango de 11 a 17 años). Se realizó 

un muestreo por conglomerados y conveniencia, donde se abarcó la totalidad 

de los alumnos de los dos primeros grados escolares de una escuela pública del 

Estado de Hidalgo. Los resultados indican diferencias por sexo en todas las 

variables de estudio y correlaciones estadísticamente significativas entre 

asertividad y ansiedad (r = .182, p < .01), entre rendimiento académico y 

asertividad (r = -.203, p < .01), y entre el rendimiento académico y el 

componente preocupaciones sociales de la escala de ansiedad (r = -.124, p < 

.01), aunque estas últimas fueron de baja magnitud. (p. 128) 

A nivel nacional se presentan las siguientes investigaciones, en la tesis titulada 

Niveles de ansiedad que influyen en el rendimiento académico del área inglés en el 

nivel secundario de la I.E. Fe y Alegría N° 14 – 2015, de Katherine Lisbet Menacho 

Ojeda y Noeli Sara Plasencia Solsol, de la Universidad Nacional del Santa, Chimbote, 

2016, resumen: 



4 

 

La presente investigación tuvo como propósito establecer la relación de los 

niveles de ansiedad y el rendimiento académico en los estudiantes del idioma 

Inglés del nivel secundario en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 14. La 

iniciativa surgió al percibir ciertas características de ansiedad que muestran los 

estudiantes en clase como: intranquilidad, angustia, tensión, fatiga, sudoración, 

mareos, etc., influyendo en el rendimiento académico del área de Inglés; lo 

cual se vio reflejado durante el periodo de nuestras prácticas pre-profesionales. 

La muestra estaba constituida por 243 estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Fe y Alegría N° 14. El diseño de investigación empleado 

fue: No experimental-transeccional correlacional. El tipo de muestra usado 

fue: probabilística-estratificada. El instrumento que se utilizó para medir los 

niveles de ansiedad fue “La Escala de Ansiedad de Zung”, el cual se encuentra 

validado en nuestro país. Así mismo, se adjuntaron las notas del primer y 

segundo bimestre de los estudiantes de cada grado y sección para relacionarlo 

con el resultado del test. Concluimos que los Niveles de Ansiedad no tienen 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes de 1° al 5° año de 

secundaria del área de inglés, y que los mismos presentan los niveles de 

ansiedad: límites normales y ansiedad mínima. Además, se pudo comprobar 

que existe un gran índice de bajo rendimiento académico en el área de inglés. 

En la investigación titulada Ansiedad y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios de Javier Daniel Bojorquez De La Torre de la Universidad San Martín 

de Porres de la ciudad de Lima, 2016 resume: 

Objetivos: Determinar la asociación entre el nivel de ansiedad clínica y el 

rendimiento académico en los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres (2012 y 2013). 
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Material y métodos: Se realizó un estudio observacional de cohorte 

retrospectivo. La población fue de 687 alumnos de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad de San Martín de Porres, a los que se aplicó la 

Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung, durante el examen de salud 

mental (2012 y 2013). Según estos resultados, los alumnos que obtuvieron un 

puntaje de 50 o más en el “Índice de Ansiedad”, fueron el grupo expuesto; y 

los que obtuvieron un resultado normal, fueron el grupo no expuesto; a los que 

se le evaluó el rendimiento académico para determinar la asociación con el 

nivel de ansiedad. Resultados: el rendimiento académico fue de regular/malo 

en el 30.9 % de los alumnos con ansiedad clinica; frente a un 17.9 % de los 

alumnos que no presentaron ansiedad, lo que es estadísticamente significativa, 

pues al aplicar el riesgo relativo, los alumnos con ansiedad clínica presentan 

73% más probabilidad de tener un rendimiento académico regular o malo en 

comparación a los alumnos sin ansiedad, (IC95% 1.25 – 2.41; valor p chi2= 

0.002). En los varones la probabilidad de un rendimiento regular/malo, cuando 

presentan ansiedad clínica es mayor, llegando al 96% en comparación de los 

que no presentan ansiedad, lo que es también estadísticamente significativa 

(IC95% 1.23 – 3.12; valor p chi2= 0.007). Conclusiones: El presente estudio, 

al explorar la relación entre rendimiento académico y ansiedad clínica medida 

por la Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung, ha corroborado las 

relaciones entre esas variables, pues los resultados señalan que los alumnos 

con los promedios más bajos presentaron los indicadores más elevados de 

ansiedad clínica. 

A nivel local, se presentan las siguientes investigaciones; en la tesis titulada: 

Los niveles de ansiedad ante los exámenes y su relación con el rendimiento escolar en 
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el área de matemática en estudiantes del primer grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa Particular Latinoamericano de Rosmery Coila Mamani y 

Magaly Jara Chirinos, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

Arequipa, 2015, resumen: 

El principal objetivo de este trabajo de investigación ha sido de determinar el 

nivel de relación que existe entre Ansiedad y rendimiento escolar en 

matemáticas en estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en la 

Institución Educativa Particular Latinoamericano-2015. Partiendo de la 

problemática latente, que la mayoría de los estudiantes tiene sentimientos más 

incómodos de temor, miedo a las matemáticas. La ansiedad y el bajo 

rendimiento escolar ha sido abordada en diversos estudios y teorías 

psicológicas. La presente investigación se realizó a través de un estudio de tipo 

transversal, con un diseño correlacional y sobre una población de 58 

estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en la Institución 

Educativa Particular Latinoamericano se usó la Escala de Autovaloración de la 

Ansiedad de William Zung y Zung, instrumento al cuestionario de Zung, y 

para el rendimiento matemático se aplicó la técnica de la Evaluación, su 

instrumento prueba escrita. Los resultados de la investigación reflejan hechos 

resaltantes, en primer lugar los estudiantes presentan inconvenientes en el área 

de matemáticas, de allí que presentan dificultades en el aprendizaje, en 

segundo lugar la ansiedad es una de los fenómenos o sentimientos más 

incómodos de la conducta. Como conclusión tenemos, que la ansiedad tiene 

relación inversa con el rendimiento escolar en matemáticas, lo que se 

demuestra con un grado de relación negativa de - 0.3312 es decir a mayor 

ansiedad será menor el rendimiento de los estudiantes. 
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En la investigación titulada Rendimiento académico y problemas emocionales 

y conductuales en niños de instituciones educativas estatales de Mariela Fernanda 

Salas Sánchez y Camila Leticia Valdivia Herrera de la Universidad Católica Santa 

María, Arequipa, 2016 resumen:  

En la presente investigación se determinó la relación entre el rendimiento 

académico y los problemas emocionales y conductuales en una muestra de 293 

estudiantes, varones y mujeres, de 8 a 11 años de instituciones educativas 

estatales del distrito Jacobo Hunter de la ciudad de Arequipa. Se utilizó el test 

BASC-3 SRP-C que identifica la presencia de problemas emocionales y 

conductuales, teniendo en cuenta las subescalas pertenecientes al apartado de 

perfil clínico: actitud hacia la escuela, actitud hacia los profesores, locus de 

control, estrés social, ansiedad, depresión, sentido de inadecuación, problemas 

de atención, hiperactividad. Los resultados muestran presencia de 10,9% de 

problemas emocionales y conductuales en un nivel clínicamente significativo, 

y en un nivel de alto riesgo en porcentaje de 20,1%, y una correlación inversa 

fuerte entre las dos variables estudiadas en esta investigación, es decir, que a 

mayor prevalencia de problemas emocionales y conductuales existirá un 

menor rendimiento académico, y a menor prevalencia de problemas 

emocionales y conductuales se registraran mejores resultados en el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario de instituciones 

educativas estatales del distrito Jacobo Hunter. 
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1.2. Ansiedad infantil. 

Según Eva Marcela Cárdenas, Miriam Feria, Lino Palacios y Francisco de la 

Peña (2010), “La ansiedad es una emoción normal que todos las personas hemos 

experimentado, forma parte de mecanismos básicos de supervivencia y es una respuesta 

a situaciones del medio que nos resultan sorpresivas, nuevas o amenazantes” (p. 11). 

Para Natalia Consuegra Anaya (2011) es “la sensación de impotencia e 

incapacidad de enfrentarse a eventos amenazantes, caracterizada por el predominio de 

tensión física” (p. 22); en otras palabras, es la manifestación de ciertos impulsos físicos 

causados por el temor, miedo e intranquilidad, cuyo grado de influencia, no permite 

actuar con normalidad ante situaciones nuevas o de compleja resolución. 

Este rasgo conductual tiene causas psicológicas que se suscitan cuando el sujeto 

se siente amenazado ante estímulos de carácter físico, psicológico o imaginario, los 

cuales son el resultado en cierta medida a experiencias vividas en el pasado.  

La ansiedad es conceptualizada como respuesta de pelea o huida. Es llamada así 

dado que todos sus efectos se dirigen hacia la pelea o la huida con respecto al 

peligro. Se manifiesta a través de tres canales: cognitivo (pensamientos, ideas), 

fisiológico (síntomas físicos como sudoración, mareo, aumento del ritmo 

cardiaco, etc.) y motor (acciones como la evitación, la huida, el escape). / (Psi. 

cogn. comp.) Patrón de comportamiento variable y complejo caracterizado por 

sentimientos subjetivos de aprehensión y tensión acompañados de o asociados 

con activación fisiológica, que ocurre en respuesta a estímulos internos o 

externos. (Consuegra, 2011, p.22) 

No obstante, los sentimientos de temor resultan de gran utilidad cuando 
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cumplen la función o señal de alarma; esta emoción, impide que el niño se aventure a 

realizar acciones a las cuales todavía no se encuentre predispuesto. Las emociones 

como el miedo, la ansiedad, la tristeza, etc. Se manifiestan como parte natural en el 

desarrollo del ser humano; pero, el nivel de impacto que genere una situación, y 

consecuentemente, este impacto produzca una determinada emoción, condicionará las 

actitudes, comportamientos y niveles de ansiedad en el sujeto; En otras palabras, la 

forma en que se manifiestan las situaciones de impacto y las funciones adaptativas que 

posea el niño o estudiante determina cierto nivel de ansiedad.  

En ese sentido resulta alarmante que este aspecto se manifieste en las primeras 

etapas del nivel escolar, según Rodríguez (2009) citado por Manuela Elvira Salaníc 

González (2014) como todo sujeto debe mantenerse a la expectativa ante situaciones de 

peligros pero cuando dicha reacción pierde aspectos de serenidad, protección y 

tranquilidad pasa a transformarse en un trastorno de ansiedad; la que, define como “la 

angustia incontrolable ante una amenaza real o imaginaria y la consiguiente 

imposibilidad de hacer frente a las diversas situaciones de la vida” (p. 15). 

Así mismo, para Eva Marcela Cárdenas, Miriam Feria, Lino Palacios y 

Francisco de la Peña (2010) consideran:  

Un trastorno de ansiedad es una enfermedad que tiene como síntoma central una 

ansiedad intensa, desproporcionada, persistente y que afecta en varias áreas la 

vida cotidiana de quien la padece, a tal grado que le dificulta o le incapacita para 

estudiar, trabajar, convivir con su familia o con sus amigos. (p. 11) 

De la misma forma, para Salanic (2014), los niños y estudiantes muestran 

sentimientos de miedo, aprensión y confusión muy desagradable; la cual, va 

desarrollando la impotencia para adaptarse a la vida cotidiana y así va creando peligros 
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desconocidos como: peligro de ser abandonados, de recibir una herida, ser rechazados o 

simplemente miedo a fracasar en la vida o no ser capaces de salir adelante. 

1.2.1. Teorías acerca de la ansiedad. 

Según Ana Rosa Yauri Vivas (2018) existen estos tres modelos teóricos 

que explican la ansiedad como constructo de factores vivenciales, conductuales, 

fisiológicos y cognitivos.  

1.2.1.1. Teoría psicoanalítica 

Para Sierra et al (2003) citado por Yauri (2018), la teoría 

psicoanalítica plantea la ansiedad como un fenómeno psiconeurótico en la 

que el sujeto es el resultado de la lucha entre un impulso inaceptable y una 

contrafuerza generada por su ego.  

Según Freud citado por Yauri (2018) interpretó este trastorno como 

un estado afectivo incómodo en el que aparecen fenómenos como la 

aprensión, sensaciones molestas, pensamientos desagradables y cambios 

fisiológicos asociados a la activación autonómica; así sostiene que la 

ansiedad es un estado emocional caracterizado por una dimensión motora 

junto con una sensación de malestar experimentada por el sujeto; esto se 

produce por la incapacidad del Yo para reprimir ciertos impulsos que le 

resultan inadmisibles por su naturaleza; más adelante, Freud propone que la 

ansiedad es una señal de peligro para el organismo.  

En este sentido, Juan, et al. (2010) citado por Yauri (2018) 

manifiestan acertadamente que: 

Freud modificó sus concepciones sobre la ansiedad, planteando que 
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el proceso represivo era consecuencia (y no causa) de la aparición 

de ansiedad en el Yo, que frente a la señal de ansiedad moviliza los 

procesos de defensa. Así quedaron claramente formadas dos formas 

posibles para la ansiedad: la ansiedad señal, atenuada, anticipatoria, 

que utilizaba el Yo para librarse de los procesos internos y los 

requerimientos de la realidad; y la ansiedad automática que daba 

señal e invadía al aparato psíquico, inmovilizando al Yo. (p. 35) 

Freud distinguió ansiedades de tres tipos:  

1.2.1.1.1. La ansiedad de realidad. 

Se activa ante la relación entre el Yo y el mundo exterior; es decir, 

es la manifestación del miedo o sentimientos de temor ante la presencia de 

peligros tangibles, observables y reales, un encuentro entre el sujeto y una 

amenaza. Esta ansiedad resulta positiva porque alerta al ser humano de 

situaciones o acciones que escapan de sus capacidades de su presente, las 

cuales ponen en peligro su integridad física, salud y bienestar emocional. 

1.2.1.1.2. Ansiedad neurótica. 

Podrían considerarse como miedos no tangibles, a la cual el sujeto 

escapa; situaciones emocionales, las cuales puede prevenir. 

Es la manifestación del miedo cuyos orígenes se encuentran 

asociados a experiencias vividas, estos surgen de traumas vividos, cuyas 

situaciones produjeron un intenso dolor físico y emocional, el cual queda 

impregnado en el cerebro del ser humano, la cual se manifestará 

inconscientemente, como una señal de peligro cuando el sujeto se presente 
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ante situaciones similares o con las mismas características. 

No obstante, este trastorno también puede surgir del 

condicionamiento; por ejemplo, si las acciones de un estudiante no 

corresponden a las normas de convivencia, y a este se le castiga, con el 

pasar del tiempo, este estudiante sentirá temor de romper las normas de 

convivencia  

Así mismo, la ansiedad está en los impulsos reprimidos del sujeto; 

esta es la base de todas las neurosis. 

Freud citado por Yauri (2018) menciona: 

Consideró como un conflicto inconsciente dentro del sujeto; es 

decir, la persona no estaba consciente de los motivos de su ansiedad. 

Este tipo de ansiedad es, en realidad, un rasgo característico que 

tendrá el sujeto durante toda su vida, tendrá diferentes intensidades, 

desde niveles leves y manejables hasta niveles graves que 

requerirían atención inmediata, fármacos e incluso hospitalización. 

(p. 36) 

1.2.1.1.3. Ansiedad moral. 

A lo largo del desarrollo del ser humano, este se ve influenciado por 

normas de conducta, ideológicas y hasta religiosas que brindan su familia y 

su contexto cultural, en efecto, generando la idea de lo bueno y lo malo, 

estas ideas pasaran a ser pensamientos fuertemente arraigados en él, los 

cuales, determinan la conducta que posee para con la sociedad y en el 

mismo 
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Este trastorno es un miedo a la propia conciencia e ideas que rigen 

el comportamiento del ser humano. Este sentimiento de temor se manifiesta 

cuando el sujeto va en contra de su código moral y ético, lo que considera 

bueno para él y la sociedad, por lo que, una vez realizada tal acción, el ser 

humano sienta vergüenza o culpa, entonces este trastorno busca evitar estos 

sentimientos; por lo tanto, nuestra conciencia es la que ocasiona el miedo y 

la ansiedad. 

1.2.1.2. Teoría conductual. 

De acuerdo con Sierra et al. (2003) citado por Yauri (2018) a 

diferencia del psicoanálisis esta teoría trata de explicar el constructo de 

ansiedad desde lo experimental, es decir a partir del comportamiento 

condicionado. 

Todas las acciones que realiza el ser humano y sus temores nacen de 

conductas aprendidas, bajo el condicionamiento operante, por lo que, 

determinadas acciones tendrán resultados agradables, las cuales se buscan y 

repiten; pero las acciones que provocan sentimientos desagradables se 

busca alejarse de estas. Esto genera la toma de conciencia, entre lo que 

produce satisfacción y lo que no. 

Desde la perspectiva de Sierra et al (2003) el conductismo trata de 

explicar que la ansiedad es el producto de una serie de episodios vividos por 

el ser humano, los cuales están condicionados por el padecimiento o 

sufrimiento aprendido; entonces, al asociar estas vivencias a estímulos 

traumáticos y amenazantes, estos desencadenaran angustia frente a hechos 

similares futuros. 
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De igual manera, Dominic (2003) citado por Yauri (2018) pone en 

manifiesto: 

Todas las conductas se aprenden y que la ansiedad es el resultado de 

un proceso condicionado; de igual manera, la teoría del aprendizaje 

social revela que se desarrolla ansiedad no solo con la experiencia o 

por medio de acontecimientos traumáticos, sino a través del 

aprendizaje observacional de personas significativas en el entorno 

del sujeto. Esta escuela realizó un estudio sobre la respuesta de 

ansiedad en función del miedo y del temor frecuente. (p. 37) 

Por lo tanto, desde el conductismo, la ansiedad es un trastorno 

aprendido el cual se conecta a estímulos que generan desagrado en el ser 

humano, y por ende, es el resultado de un aprendizaje por observación y 

proceso de modelamiento. 

1.2.1.3. Teoría cognitiva. 

Ante una situación de riesgo, el sujeto presencia estímulos que lo 

advierten, analiza e interpreta aquellos factores que desconoce o aquellos ya 

conocidos; midiendo el nivel de amenaza que representan tales, para así 

emitir un juicio, y tomar una acción. 

Sierra et al (2003) citado por Yauri (2018) el enfoque cognitivo 

considera que las situaciones y vivencias que generan una mayor reacción 

de ansiedad se suelen evitar; sin embargo, si estas no se concretan o no son 

reales también provocan cierto nivel de ansiedad; en otras palabras, a partir 

de la proyección mental, de cualquier evento o situación se suscitan rasgos 
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de miedo y temor. Entonces, la ansiedad es el resultado de la interpretación 

que le damos a una situación. 

Según Susan Cloringer (2003), no solo las situaciones que son 

desagradables causan temor sino también situaciones que son favorables, 

cuando adquirimos cierto estado de confort en determinados ámbitos, sea el 

trabajo, y se presentan cambios en la organización y ejecución de las 

mismas actividades se genera el temor de hacia estos porque no son 

conocidos, debido a que se posee la idea de no poder adaptarse a ellos.  

La ansiedad ocurre cuando reconocemos que somos confrontados 

por eventos que están fuera del rango de conveniencia de nuestro 

sistema de constructos. Nuestros constructos no son adecuados para 

tratar con los eventos y lo sabemos. La ansiedad es un signo de 

fracaso del constructo y de la necesidad de cambiar. (Cloringer, 

2003, p. 396) 

Lazarus (1972) citados por Yauri (2018) define la ansiedad como 

una emoción generada por el temor, los cuales poseen elementos 

anticipatorios e inciertos, los cuales para Yauri (2018) son mecanismos 

cognitivos ya asimilados que interceden entre la situación estresante y la 

respuesta emocional, estos permiten distinguir la ansiedad de otras 

emociones. 

Para Clark y Beck (2012) citados por Yauri (2018) manifiestan que 

son las personas las que atribuyen los trastornos de ansiedad a las 

situaciones, mas no al significado cognitivo que poseen ellos:  
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Por ejemplo, cómo se siente en el período previo a un examen. La 

ansiedad será mucha si espera que la prueba sea dificultosa y duda 

de su nivel de preparación. Si espera que el examen sea fácil o está 

seguro de su preparación, su ansiedad será baja. Ocurriría igual con 

respecto a hablar en público. Si evalúa a su público como gentil y 

atento hacia su discurso, su ansiedad será inferior que, si evalúa a la 

audiencia como mala, aburrida o con actitud de rechazo hacia su 

presentación. En cada ejemplo no es la situación lo que determina el 

nivel de ansiedad sino el modo en que se valora o evalúa la 

situación. Nuestro modo de pensar ejerce una poderosa influencia 

sobre cómo nos sentimos, si ansiosos o tranquilos. (pp. 38-39) 

1.2.2. Desarrollo de los trastornos de ansiedad. 

Para la Ana María Ruiz Sancho (2005) existen temores propios de la 

edad y la etapa en la que vive, sin tomar en cuenta el desarrollo social del 

individuo; pero cuando se toma en cuenta este contexto, a partir de ello se 

generan nuevos temores que producen niveles de ansiedad que a lo largo de la 

formación del sujeto se desarrollan; así lo caracteriza en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Los temores del desarrollo y los trastornos de ansiedad en el niño y en el 

adolescente. Según momento evolutivo. 

 Miedos y temores propios de la etapa 

evolutiva 

Trastornos de ansiedad 

prototípicos. 

Infantes (hasta 

5 años) 

• Estímulos discrepantes 

• Ansiedad ante el extraño 

• Ansiedad de separación 

• Otros (oscuridad, seres extraños...) 

• Ansiedad generalizada 

Niños (5 a 12 

años) 

• Acontecimientos misteriosos 

• Daños corporales 

• Adecuación (rechazo parental) y rendimientos 

• Ansiedad de separación 

• Trastorno de ansiedad 

generalizada 
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• Relación con iguales • Fobias específicas 

Adolescentes 
• Adecuación social 

• Hipocondriasis 

• Miedo a la muerte 

• Fobia social 

• Trastornos propios del 

adulto 

Fuente: (Ruiz, 2005, p. 266) 

En la lista presentada se observa solo algunos tipos de ansiedad de 

origen patológico, que se consideran como tal, cuando aparece la sensación de 

intenso malestar, sin causa objetiva, que se acompaña de sentimientos de 

aprensión.  

Estas personas temen volverse locos, morirse o realizar un acto 

incontrolable. Las respuestas de ansiedad incluyen síntomas cognitivos y 

somáticos que son característicos y que expresan la activación del 

sistema autonómico (inquietud psicomotriz, pilorección, taquicardia, 

taquipnea, sensación de muerte inminente, tensión, etc.). Los efectos a 

largo plazo de los síntomas de ansiedad persistente pueden ser variados y 

de consecuencias casi irreparables, pues pueden derivar en daños en el 

desarrollo del concepto de sí mismo, en la autoestima, en el 

funcionamiento interpersonal y en la adaptación social. (Ruiz, 2005, p. 

266) 

En conclusión, del análisis expuesto de situaciones de adaptación que 

parten del desarrollo del ser humano y de origen patológico, Según Ruiz (2005) 

en el caso de los niños es sencillo determinar si este posee síntomas de ansiedad, 

una regla de oro, es la capacidad de los niños de recuperarse ante diversas 

situaciones que provoquen en ellos inestabilidad, a ello le denomina flexibilidad 

de la adaptación afectiva. 
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Entonces, tales manifestaciones de ansiedad serán diferentes según la 

etapa del desarrollo. En los niños más pequeños se presenta a menudo como: 

• Actividad excesiva. 

• Comportamientos estridentes y de llamada de atención. 

• Dificultades al momento de apartarse de los padres. 

• Problemas al momento de ir a dormir. 

A diferencia de los adolescentes, ellos son capaces de describir sus 

emociones; por ello, esta ansiedad se manifestaría mediante: miedo, 

nerviosismo, tensión, rabia; y también pueden presentar comportamientos 

disruptivos o antisociales. 

La presencia de ansiedad en la vida adulta según el International 

Clasification of Diseases (ICD-10) y Diagnosticand Statistical Classification of 

Diseases (DSM-IV) citados por Ruiz (2005) se puede deber a cuatro razones 

básicas: 

• La mayoría de los niños que sufren trastornos de ansiedad son 

sujetos normales en la vida adulta y sólo una minoría terminará 

padeciendo algún trastorno. 

• Muchos trastornos emocionales pueden considerarse 

exageraciones de las respuestas normales del niño. 

• Los mecanismos etiopatogénicos pudieran ser diferentes. 

• Los trastornos emocionales de los niños se diferencian con 

menos claridad que los del adulto en entidades específicas. 

A ellos se debe considerar los factores personales y externos en los que 
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se desarrolla el niño: 

1.2.2.1. Factores genéticos y biológicos.  

Según Cárdenas et al (2010) hacen referencia de las probables 

causas biológicas de este trastorno: 

Los factores biológicos tienen que ver con la probable disfunción de 

diferentes sistemas de neurotransmisores, principalmente el de la 

dopamina y la serotonina, los cuales se sabe que regulan el estado de 

ánimo y el comportamiento. Estas alteraciones pueden evidenciarse 

o desencadenarse por estresores en personas con susceptibilidad 

biológica que además están expuestas a altos niveles de ansiedad. (p. 

14) 

Según Ruiz (2005) no se encuentran evidencia de que la ansiedad 

tenga origen genético, aunque parece que los trastornos de ansiedad se 

agrupan en determinadas familias, por lo que podría afirmarse que los 

factores genéticos podrían ocupar un lugar destacado en la génesis de 

algunos trastornos (como el pánico).  

1.2.2.2. Temperamento. 

Este factor se desarrolla de acuerdo al modo de crianza de los 

padres, niños que son inhibidos en su comportamiento, tímidos o tendentes 

a la retracción en los primeros años tienen más tendencia a desarrollar 

trastornos de ansiedad posteriormente. 
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1.2.2.3. Estilos parentales. 

La ansiedad es consecuencia de la sobreprotección que, en 

ocasiones, es debida a las propias ansiedades parentales, tales como 

ansiedad de separación, viene a contribuir a la génesis en el niño de un 

sentido de sí mismo como alguien indefenso, que está en peligro y 

desprovisto de los recursos personales para protegerse, defenderse ni 

sobreponerse a las situaciones difíciles. Algunos miedos específicos pueden 

ser transmitidos por los padres e incorporados por los chicos a través de 

mecanismos identificatorios básicos. 

Por su parte, las actitudes parentales impositivas y coercitivas son 

intimidatorias e interfieren en el desarrollo de un concepto de sí, seguro y 

capaz.  

1.2.2.4. Acontecimientos vitales estresantes. 

A lo largo de diferentes vivencias, algunos miedos son iniciados por 

experiencias traumáticas, las cuales provocaron un intenso miedo y terror 

en el niño. Así mismo, la idea o conceptualización cognitiva que perciba de 

esta situación puede que desarrolle un trastorno de ansiedad en el futuro. 

1.2.2.5. Los ambientes sociales desfavorables. 

Las condiciones económicas y sociales paupérrimas generan un 

clima de inseguridad crónica que puede contribuir al desarrollo de un 

trastorno de ansiedad. 

Debemos señalar que los factores sociales tienen un impacto directo 

en el mundo psíquico de los seres humanos. Se ha considerado que 
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la presencia de eventos traumáticos en la vida de una persona la 

puede hacer vulnerable a los trastornos de ansiedad. La manera de 

ser de los padres, su forma de crianza, el ambiente familiar y 

cultural pueden influir para que una persona sea susceptible a 

desarrollar TAG. Los temores pueden ser resultados de conductas 

aprendidas transmitidas por adultos temerosos. (Cárdenas et al, 

2010, p. 14) 

1.2.3. Síntomas del trastorno de ansiedad. 

Según Javier Daniel Bojorquez De La Torre (2015) la ansiedad evoca 

respuestas desde aspectos psíquicos, somáticos y comportamentales: 

1.2.3.1. Aspecto Psíquico.  

Desde el punto de vista psíquico o la ansiedad es vivenciada a través 

de las emociones displacenteras y desagradables: 

• Sentimiento de aprehensión 

• Presentimiento de peligro inminente 

• Estado de alarma continuo, como si se tratara de enfrentar una 

emergencia (amplificación de la aprensión) 

• Vivencia de una situación amenazadora, que al mismo tiempo no 

está bien delimitada. 

• Imposibilidad de predecir si la acción de eludir a la amenaza tendrá 

resultado positivo 

1.2.3.2. Aspectos somáticos. 

Así mismo, van acompañadas de reacciones físicas los cuales se 
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manifiestan en los sistemas neuromusculares y neurovegetativos. 

• Neuromuscular: Aumento del tono muscular, dolores musculares, 

temblor digital, rigidez, dientes “cerrados”, voz temblorosa 

• Neurovegetativo: 

- Cardiovasculares: Taquicardia, palpitaciones, sensación de 

desmayo. 

- Gastrointestinales: Dolores abdominales, náuseas, vómitos, 

diarrea, estreñimiento. 

- Genitourinarios: Polaquiuria, amenorrea, dismenorrea, 

eyaculación precoz, impotencia. 

- Respiratorios: Sensación de sofocamiento, suspiros, disnea, tos 

- Misceláneos: Bochornos de calor y de frío, sensación de 

debilidad, sensación de adormecimiento. 

1.2.3.3. Aspectos comportamentales. 

 Estos aspectos producen cambios en el comportamiento debido a la 

incomodidad de la situación; lo que hace que el sujeto se encuentre tenso, 

inquieto (mueve las manos, los dedos, tics, camina adelante y atrás), 

temblor de manos, cejas fruncidas, tono muscular aumentado, suspiros, cara 

pálida, taquipnea, temblores, pupilas dilatadas, exoftalmos, sudoración. 

1.2.4. Clasificación de la ansiedad. 

Ruiz y Lago (2005), presentan la siguiente clasificación en la que se ven 

involucrados los estudiantes de las primeras etapas escolares: 
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1.2.4.1. Trastorno de ansiedad de separación  

Este tipo de trastorno se presenta cuando el estudiante tiene que 

separarse de uno sus padres, el que justamente representa la figura familiar 

principal o el vínculo establecido entre esta persona y el niño es muy 

relevante. Este se evidencia cuando la ansiedad es muy intensa, lo que no es 

apropiada para la edad del estudiante.  

Según Ruiz y lago (2005) este tipo de trastorno es natural a partir de 

los 4-5 meses. Es en la etapa de preescolar, los niños de entre 3 años a mas, 

que inician su primer acercamiento social y escolar, en el que se desprenden 

de todo vínculo familiar, tienen la capacidad de percibir que separarse no es 

para siempre, ya que pueden tener una representación mental de la madre 

durante su ausencia; este proceso es resultado del desprendimiento 

momentáneo, definido por una cierta cantidad de horas. En condiciones 

normales las manifestaciones normales de ansiedad de separación van 

disminuyendo entre los 3-5 años. 

Para las autoras los estudiantes presentan los siguientes síntomas 

cuando comienzan a sentir este trastorno:  

• Preocupación o malestar excesivos al separarse de su hogar o 

de las figuras vinculares principales. 

• Miedo a perder a los padres o a que les pase algo malo, miedo 

a que ocurra algo que pueda resultar en una separación (miedo 

a ser secuestrado o a extraviarse). 

• Resistencia a ir a la escuela o a cualquier otro sitio (no poder 

dormir alejado de sus padres o fuera de su casa). 
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• Resistencia a estar solo.  

• Tener pesadillas repetidas con contenidos de raptos, 

accidentes, pérdidas. (Ruiz y Lago, 2005, p. 269) 

Las preocupaciones excesivas de alejamiento dan lugar a síntomas 

físicos que varía con la edad, en los niños pequeños se presentan en forma 

de dolores abdominales, vómitos, cefaleas, náuseas, palpitaciones, temblor, 

vértigos, lipotimias, síntomas conductuales en forma de evitación de las 

situaciones temidas y búsqueda de proximidad, cogniciones anormales en 

forma de temores exagerados a que puedan ocurrir catástrofes, lo que va 

acompañado del llanto. 

Son niños pegajosos en el contacto que suelen seguir a las figuras 

vinculares principales en todo momento. Sus miedos tienen 

repercusión funcional en forma de bajo rendimiento académico y 

menor implicación en actividades extraescolares que los niños 

normales. 

Es un trastorno que suele iniciarse antes de los 6 años, tiende 

a disminuir a partir de los 12 y se descarta que exista después de los 

18 años. Afecta a un 3-5% de los niños y a un 2-4% de los 

adolescentes.  

Suele asociarse a otros trastornos de ansiedad como la 

ansiedad excesiva o generalizada o las fobias específicas. Algunos 

de estos niños son más temerosos a situaciones vitales variadas a 

pesar de que estos temores no constituyan entidades diagnósticas 

específicas. (Ruiz y Lago, 2005, p. 269) 
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La evolución de este trastorno es cambiante y depende de la edad de 

comienzo y las condiciones sociales y afectivas en la que el estudiante se 

vea envuelto, en algunos casos se suele reemplazar la figura paterna por 

otra afectiva.  

En el trascurso de la adaptación a nuevos patrones sociales, 

familiares y afectivos suelen propiciarse exacerbaciones de este trastorno en 

situaciones de presión o transición.  

Las autoras mencionadas sostienen que en un grupo de niños que 

tuvieron un trastorno incipiente, durante cierto tiempo terminan sin secuela; 

pero, existen otros trastornos psiquiátricos que pueden conllevar a que 

reaparezca este trastorno, especialmente la depresión pre-puberal. De 

hecho, es el trastorno de ansiedad más frecuentemente asociado con este 

trastorno. También puede derivar en desarrollos anómalos de la 

personalidad. 

1.2.4.2. Trastorno por hipersensibilidad social en infancia 

El principal síntoma es la recurrente manera de evitar el contacto 

con personas desconocidas, lo que perjudica la interacción social del niño, 

alejado y envuelto en sí mismo, esto podría incluso mal interpretarse como 

un síntoma de Asperger. No obstante, tal anomalía debe manifestarse al 

menos durante 6 meses para realizar el diagnóstico correcto. 

La existencia de eludir el contacto con desconocidos se acompaña 

del deseo de mantener interacción personal con familiares y amigos 

cercanos, lo que a diferencia de otros trastornos que se manifiestan incluso 
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con familiares cercanos. Es un síntoma de ansiedad cuando el niño se 

presente tímido, aturdido o confundido, e incluso incapaz de saludar o 

hablar. Lo que empeora cuando los familiares presionan para que ellos 

tengan cierto contacto, este evento no hace solo más que angustiar al niño. 

Usualmente comienza a partir de los dos años y medio, Lo más 

frecuente es que aparezca al inicio de la escolarización. Este trastorno 

puede traer como consecuencia trastornos específicos del desarrollo del 

lenguaje. 

1.2.4.3. Trastorno de ansiedad fóbica 

La Clasificación Internacional de Enfermedades-10 manifiesta que 

este trastorno es típico en la infancia, es así que los niños deben manifestar 

miedo persistente o recurrente, en un grado anormal y asociado a deterioro 

funcional significativo que debe estar presente más de cuatro semanas. 

Dentro de los parámetros normales los niños tienen temores a la 

oscuridad de la noche, específicamente a la necesidad de conciliar sueño, 

dormir y por ende quedare solos, en estas circunstancias son frecuentes las 

apariciones de ilusiones perceptivas; en la que el aullido de un gato pueda 

representar la aparición de un ser de otro mundo. Dependiendo de cómo 

reaccionen los padres, y negocien estas situaciones, los niños asumirán 

cierta actitud frente a estos temores. Por lo que, los miedos y fobias, y el 

comportamiento parental están relacionados. 

Las fobias son temores intensos y desproporcionado ante situaciones 

concretas y objetos, se suscita acompañado de una evitación ante un 
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estímulo fobígeno; en consecuencia, produce alteraciones en el desempeño 

de las actividades realizadas en el momento y en el transcurrir del día; 

debido a la gran ansiedad y la evitación ya mencionada.  

Esta ansiedad es indistinguible de la que aparece en otros trastornos.  

Al hacer el diagnóstico hay que tener en cuenta que, a diferencia de 

los adultos o adolescentes, los niños no suelen pensar que esos 

miedos son irracionales. En muchos casos, las fobias específicas 

pasan desapercibidas durante la infancia y terminan siendo 

diagnosticadas en el adulto de forma retrospectiva. Los valores de 

prevalencia en la niñez y adolescencia se estiman en alrededor de un 

2%. (Ruiz y Lago, 2005, p. 271) 

1.2.4.4. Trastorno de evitación escolar: fobia escolar 

Este tipo de temores se presenta en los primeros días de la etapa 

escolar; como consecuencia del alejamiento familiar; pero, es tarea del 

docente tranquilizar y propiciar todos los estímulos adecuados para la 

adaptación ante el nuevo contexto en el que se desarrollará el infante. 

Una vez pasado la etapa de adaptación, si el temor es de carácter 

irracional a la institución educativa y empieza producirse absentismo a 

clase total o parcial, en años y grados posteriores, podría considerarse como 

síntomas de este trastorno. 

La inasistencia a la institución educativa puede ser un motivo 

suficiente para remitir a un estudiante a salud psicológica; muchos de estos 

estudiantes pueden tener síntomas ansiosos. Pero la fobia escolar, es un 
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trastorno muy poco común. 

Generalmente, se manifiesta de forma gradual; es decir, el 

ausentismo en la institución empieza por un día; luego se va prolongando 

por semanas y así agravándose las dificultades a meses. Los signos y 

síntomas generalmente se incrementan desde que el niño se despierta por la 

mañana; esto afecta sobre todo a niños entre 11 y 14 años, pero puede 

observarse entre 5-15 años de edad. Es frecuente que aparezcan picos en 

momentos de transición escolar primaria-secundaria. 

Antes de acudir a la institución educativa el estudiante puede 

expresar de forma directa el miedo, siendo lo más frecuente es que no vaya 

al colegio por otros motivos: síntomas físicos que parezcan una enfermedad 

que les haga imposible levantarse por la mañana (dolor abdominal, de 

cabeza, náuseas, dolores en las piernas, palpitaciones, etc.). No obstante, es 

frecuente que estos síntomas no aparezcan los fines de semana o en 

períodos vacacionales y cuando el estudiante sale a jugar con sus amigos.  

En ocasiones, los síntomas se presentan luego del padecimiento de 

una enfermedad aguda o cualquier otra circunstancia en la que se prolongue 

la ausencia en la institución educativa, así mismo puede suscitarse cuando 

se cambia de institución educativa. Tales síntomas se presentan con mayor 

relevancia en infantes o estudiantes de los primeros niveles escolares. 

La intensidad es variable, puede tener una instauración aguda o 

insidiosa mezclándose con otros síntomas físicos o afectivos. En algunos 

casos, los menos, puede ser tan grave que puede incluso hacerse necesario 

el ingreso para desactivar la situación. 
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Cuando se realiza la historia clínica encontramos que la mayoría de 

los niños son chicos “buenos”, callados, que no han presentado 

ningún problema en el colegio ni con los deberes. Algunos de ellos 

pueden haber tenido dificultades escolares. Es bastante frecuente 

que la madre de estos niños sea una mujer más bien ansiosa o quizás 

deprimida que durante años ha podido tener una relación muy 

cercana con el niño en cuestión. En alguna ocasión, el niño puede 

tener un lugar especial en la familia o ser “el elegido o mimado”. 

Por ejemplo, puede tratarse del Benjamín de la familia, o puede 

haber otro antecedente tal como un nacimiento muy prematuro. El 

padre puede estar ausente o bien ser una persona pasiva que tiene 

dificultades para “estar presente” o desempeña un rol secundario en 

la crianza. (Ruiz y Lago, 2005, p. 272) 

El ausentismo en la institución educativa, suelen suscitarse por 

factores estresantes para el estudiante, como un docente muy duro o rígido 

o acoso por parte de sus compañeros. De la misma forma, el sistema escolar 

puede ser muy extenuante, debido a una mala organización y 

estructuración, tanto en la infraestructura como en las actividades que 

programa. En este contexto, los estudiantes pueden simular cualquier 

enfermedad (úlcera, migrañas, gastroenteritis, infecciones virales crónicas). 

1.2.4.5. Trastorno de rivalidad entre hermanos 

Este tipo de trastorno de ansiedad se manifiesta cuando existe un 

grado importante de perturbación emocional que aparece cuando nace un 

hermano; específicamente aparecen en los seis meses después del 
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nacimiento del hermano, donde se generan sentimientos negativos 

anormalmente intensos hacia éste expresados en forma de rabietas, 

agresiones al hermano, comportamientos negativistas o de llamada de 

atención a uno o a los dos padres. A veces, los padres con sus respuestas 

intervienen en la perpetuación y cronificación del problema.  

1.2.4.6. Síndromes de relaciones sociales 

La Clasificación internacional de enfermedades, CIE-10 menciona 

que este trastorno de interacción social se inicia desde la infancia y ha ido 

evolucionando de manera desfavorable. “Esta categoría está formada por un 

grupo heterogéneo de trastornos que como común denominador tienen el 

funcionamiento anómalo en el ámbito de las relaciones sociales. Incluyen 

trastornos como el mutismo selectivo y los trastornos reactivo y desinhibido 

de la vinculación en la infancia” (Ruiz y Lago, 2005, p. 272).  

1.2.4.7. Fobia social 

Esta fobia se presenta mayormente en adolescentes, los cuales, 

manifiestan ansiedad excesiva ante una situación que ellos consideran 

humillantes o vergonzosas ante el público; de tal manera rehúyen a tal 

situación, con tal de evitar cierto juicio de sus compañeros; por lo que 

incluye el temor a hablar, comer o escribir en público, ir a fiestas públicas o 

hablar a figuras de autoridad. Cuando ha de confrontar tales situaciones, el 

adolescente experimentará síntomas intensos de ansiedad. Estos estudiantes 

piensan que los demás los valoran negativamente, juzgándolos de raros, 

escasamente atractivos o estúpidos; lo que, también podría atribuirse a los 

cambios de personalidad y físicos de la pubertad. 
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Si bien se presenta en la adolescencia se ha diagnosticado en niños 

de hasta 8 años por lo que puede ser precedida por la timidez o inhibición 

social. Las manifestaciones clínicas pueden variar entre niños más 

pequeños y los adolescentes. En los casos de niños más pequeños pudiera 

ser difícil de diferenciar de otros trastornos de ansiedad. 

Según Ruiz y Lago (2005), la mayoría de los investigadores 

coinciden en que una vez que se ha adquirido, este trastorno, resulta 

complejo superarlo; por lo que genera consecuencias a corto, medio y largo 

plazo; por ejemplo, abandono de estudios, inhibición en el funcionamiento 

social, desarrollo de abuso y dependencia de drogas, etc.  

1.2.4.8. Trastorno de ansiedad generalizada 

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se caracteriza por una 

ansiedad y preocupación excesiva y descontrolada; por cualquier situación 

que viva el sujeto, la cual se presenta en la mayor parte del día, y así 

seguidamente durante la semana y meses, sino se controla. 

Presenta síntomas como la expresión de la hiperactivación 

simpática: Taquicardia, taquipnea, sudoración, sequedad de boca, etc. En 

los niños, los síntomas son a menudo limitados en comparación con los 

adultos. Ellos sufren con frecuencia la necesidad constante de seguridad y 

las quejas de dolores corporales inespecíficos. “Un síntoma característico es 

la llamada ansiedad flotante, que es una ansiedad que es generalizada y 

persistente y no está restringida a una situación particular” (Ruiz y Lago, 

2005, p. 273).  
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Estos estudiantes sufren de constantes preocupaciones y temores 

poco realistas por lo que se les denomina “niños preocupantes”; por lo que, 

ponen en tela de juicio sus capacidades y desempeños ante una determinada 

actividad y /o acción, y así mismo, luego de realizar una actividad 

cuestionan constantemente su accionar.  

Para Ruiz y Lago (2005) se debe tener mucho cuidado, en niños de 

7 a 8 años, al momento de señalar e identificar dicho trastorno, pues deben 

tomar en cuenta que en ellos se suscitan cambios cognitivos que pueden 

condicionar aparición de preocupaciones y temores.  

Si bien la reducción de este trastorno depende de medicamentos se 

debe considerar aspectos familiares y formas naturales para el 

afrontamiento de este trastorno, según las autoras, en algunos casos puede 

una sencilla intervención y el uso estrategias para sobrellevar los miedos, 

serían suficientes. 

1.2.4.9. Trastorno de pánico 

Este es un trastorno psiquiátrico común cuya principal conducta se 

manifiesta en crisis de angustia recurrente e inesperada. Por crisis de 

angustia entendemos aquellos episodios de miedo intenso o malestar que 

tienen un inicio brusco, alcanzan un pico de intensidad en 10 minutos, y se 

acompañan de al menos 4 de 13 síntomas somáticos o cognitivos entre los 

que se encuentran palpitaciones, temblor, temor a morir o perder el control, 

etcétera. 

Hasta hace poco, se debatía la existencia o no de este trastorno en 
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niños en la adolescencia. Cada vez se reconocen más, existiendo 

estudios que indican que un 16% de los jóvenes entre 12 y 17 años 

podrían haber sufrido alguna crisis de angustia. Habría también un 

predominio en mujeres. (Ruiz y lagos, 2005, p. 274) 

1.2.5. Dimensiones para la medición de la ansiedad. 

Gillis (1980) citado por Rosa Pilar Melo Jesús (2016) sostiene que para 

medir la ansiedad se debe considerar sus componentes desde sus bases con el fin 

de determinar los factores de análisis.  

Después de realizar diferentes investigaciones; Cattell citado por Melo 

(2016) obtiene los primeros factores a las que llamo “Factores de primer orden o 

rasgos primarios”, luego resuelve que tales factores de primer orden covariaban 

entre sí, así que los factoriza y llama “Factores de segundo orden o rasgos 

secundarios”. 

De esta manera, nace el Cuestionario de Personalidad Infantil, 

específicamente del “Early School Personality Questionnaire” (ESPQ), el cual 

considera como factores de segundo orden, el Factor de Ansiedad, que estaba 

caracterizado por los siguientes componentes: emocionalmente poco estable                 

(C-), excitable (D+), tímido (H-), aprensivo (O+) y tenso (Q4+). Finalmente, de 

acuerdo a la combinación de estos componentes, Gillis (1980) estructura los 

factores de análisis de la ansiedad y así construye el Cuestionario de Ansiedad 

Infantil (CAS) cuya adaptación española pertenece a Domingo Gómez 

Fernández y María Teresa Pulido Picouto del “Child Anxiety Scale” realizado 

por John S. Gillis en 1980. 

El CAS está estructurado por dos factores: El primer factor, está 
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integrado por los componentes: Emocionalidad, excitabilidad, cambio de 

actitudes y evasión de las responsabilidades. El segundo factor, constituido por 

el retraimiento, timidez y sentimientos de dependencia. 

1.2.5.1. El Primer Factor 

Constituido por componentes como la emocionalidad, excitabilidad, 

cambio de actitudes y evasión de las responsabilidades. Las cuales se 

asocian con los Factores C-, D+ y Q4+ del ESPQ. 

En los cuales se describen a aquellos niños que son emocionalmente 

poco estables, presentan menos tolerancia a la frustración, son 

propensos a perder el control en el aspecto emocional, tienden a 

exhibir excitación a las provocaciones y a reaccionar de manera 

desmesurada frente a algunos estímulos, mostrándose, en general, 

inquietos y exigentes. (Melo, 2016, p. 32) 

1.2.5.1.1. Fuerza del yo – emocionalidad general (FC) 

Este componente caracteriza aquellos niños que son 

emocionalmente poco estables, cambiantes, que presentan menos tolerancia 

a la frustración y la perdida; por lo que, son más propensos a perder el 

control emocional. 

Para Cueli (1994) citado por Melo (2016), este factor está 

condicionado por factores genéticos y el contexto en el que se desenvuelve 

el sujeto; es tomado como una “incapacidad parcialmente congénita para 

integrar impulsos y expresarlos en forma apropiada, así como para controlar 

hábitos” (p. 32). Este factor describe una integración en el plano emocional. 

Se manifiesta de forma creciente en la última etapa de la adolescencia y no 
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se define como muy estable. 

1.2.5.1.2. Excitabilidad (FD) 

Este componente se distingue porque existe una incidencia en la 

excitación, ante la más mínima provocación, salta el sujeto a accionar de 

forma impensada, o una hiperreacción ante diversos tipos de estímulos. Este 

factor se presenta con mayor frecuencia en los niños debido a que presentan 

puntuaciones altas en este factor, ya que son ellos los que se muestran 

impacientes, exigentes, hiperactivos y no inhibidos. Por lo que puede 

considerarse que los niños presentan inmadurez en su comportamiento. 

1.2.5.1.3. Tensión érgica, demanda del yo, o presión del conflicto (Q4) 

Este componente aparece ya claramente a los 11 años. En forma 

psicoanalítica, se concibe como la “presión del ello”. Cattell citado por 

Córdova y Shiroma (2004) sostiene que representa las demandas del ello 

rechazadas, la presión y el conflicto, o la tensión érgica (frustración) total.  

En vista de sus asociaciones de tipo genético, se le debe conceder 

algún papel en la constitución; la cual ira disminuyendo durante la última 

etapa de la adolescencia. 

Los niños quizás sientan frustración, presión, sobreexcitación o se 

sientan inquietos. Generalmente podrían explicarse en términos de “tensión 

nerviosa” o impulso no descargado. En el ESPQ, no está claro qué 

conductas específicas están asociadas con el polo alto. La parte baja o polo 

“relajado” de la misma, parece reflejar un tipo de conducta que hace fácil la 

sociabilidad. 
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1.2.5.2. El Segundo Factor  

Se encuentra definido por componentes como el retraimiento, 

timidez y sentimientos de dependencia. Estas características se asocian con 

los Factores H- y O+ del ESPQ, en donde según Melo (2016) se describen 

características como timidez, sensibilidad a la amenaza. 

En niveles altos los niños que tienen fuertes sentimientos de culpa, 

inseguros de sí mismos, tienden a la irritabilidad, ansiedad e inclusive a la 

depresión, en algunos casos, como efecto, son fáciles de amedrentar y 

utilizan el alejamiento de otras personas de su entorno para evitar la 

amenaza y la excesiva estimulación social. 

1.2.5.2.1. Pharmia – threctia (FH) 

Este componente es el que tiene el mayor grado de determinación 

hereditaria. Cattell Córdova y Shiroma (2018), afirma que es la 

manifestación de sentimientos y emociones que no se muestran por lo que 

podría considerarse como una forma de protección ante una situación 

amenazante, es decir, “representa el temperamento que no se puede inhibir 

y que se puede concebir en forma específica como enraizado en una 

inmunidad parasimpática frente a la estimulación amenazante” (p. 80).  

Para Cueli (1994) citado por Córdova y Shiroma (2018), “aumenta 

durante la última etapa de la adolescencia en forma rápida y permanece 

después en un estado de estabilidad durante veinte años” (p. 80).  

1.2.5.2.2. Propensión a la culpa – confianza (FO). 

Este componente es producto de una situación ambiental en la que 
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predomina un fuerte afecto para el niño, acompañado por un hogar 

moralmente fuerte, y que permite que los valores morales y obligaciones 

estén fuertemente implantados. Disminuye en forma más o menos rápida 

durante la última etapa de la adolescencia. 

Aquí el niño muestra una sensación de culpabilidad, insegura, 

preocupada, turbarle, con autor reproches. Se muestra con tendencia a la 

irritabilidad, ansiedad o depresión, de acuerdo a las situaciones que se 

enfrente. 

1.2.6. Relación entre la ansiedad y el rendimiento académico. 

En el desarrollo de las actividades pedagógicas y académicas de los 

estudiantes, estos se ven envueltos a un conjunto de actividades, las cuales 

pondrán en manifiesto los aprendizajes alcanzados, estos de acuerdo al grado de 

dificultad, el momento social, el uso de distintos de recursos que tengan 

generaran tensión y angustia, y aumentando la cantidad de actividades en las 

que tengan que desempeñarse, solo provocara que genere ansiedad y temor a la 

falta o escasa preparación que posean; asimismo, Charles Spielberg (1992) 

sostiene que los estudiantes, al momento de ser evaluados en un examen, son 

incitados a experimentar un estado de ansiedad durante tales evaluación; por lo 

que considera, que se genera mayor ansiedad si se presentan exámenes difíciles, 

lo que en contraste, ante exámenes sencillos decrece el nivel de ansiedad. Es 

decir, cualquier examen estricto genera dos desventajas frente a tal evaluación: 

primero, la dificultad intrínseca de las preguntas, y segundo, la angustia y la 

presión disminuirá la real capacidad cognitiva del individuo, en efecto, solo se 

producirá un mal rendimiento. 

Según Spielberg (1992) la alta ansiedad suele estar ligada a los malos 
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resultados obtenidos en niveles inferiores, inicial y primaria, en consecuencia, 

claramente estos repercuten en los niveles superiores, secundaria y universidad. 

Por lo tanto, “es vital rescatar que en los infantes que presentan trastorno 

de ansiedad, el rendimiento académico no será el adecuado ya que el inmenso 

malestar no deja que el individuo sobresalga de manera acorde con su medio” 

(Moreno et al, 2009, p. 114). 

Para Hernández (2004) citado por Jaime Humberto Moreno Méndez, 

Andrea Paola Escobar Altere, Anderssen Vera Maldonado, Diego Andrés 

Beltrán Saavedra e Ivonne Castañeda Maldonado (2009), el rendimiento 

académico debe verse desde un panorama más amplio en que no solo involucra 

al estudiante, sino que este es el resultado de todo el sistema educativo. 

Teniendo en cuenta el rendimiento académico es el resultante de una 

serie de factores, por lo que, si bien se ha demostrado que existe cierta 

asociación, se debe considerar que la ansiedad no es factor determinante en el 

desempeño académico del estudiante.  
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1.3. Rendimiento académico 

Para el Ministerio de Educación (2012) define: “como las actuaciones 

observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su 

competencia. Proviene del inglés performance o perform, y tiene que ver con el logro 

de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas” (p.  29). 

El termino académico se refiere, al ámbito educativo al que pertenece un 

individuo, la Real Academia Española (2018) menciona: “perteneciente o relativo a 

centros oficiales de enseñanza” (párr. 2); entonces, el rendimiento académico son 

aquellos logros alcanzados, y medidos a través diferentes técnicas e instrumentos, las 

cuales establecen el nivel de aprendizaje de una determinada área curricular, 

contenido, habilidad, capacidad o competencia del cual se tiene como propósito de 

aprendizaje, el que obviamente se desea lograr; en conclusión, es el resultado de la 

evaluación realizada de todas actividades académicas en la que está envuelto el 

estudiante, de las áreas que se enseñan en la institución educativa. 

Para Jorge Raúl Palacios Delgado y Patricia Andrade Palos (2007) el término 

desempeño en comparación con rendimiento, ciertamente es muy discutido por 

muchos autores, “sus definiciones pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: las 

que consideran al desempeño/rendimiento como sinónimo de aprovechamiento y las 

que hacen una clara distinción entre ambos conceptos” (p. 6) 

Según Tournon (1984) citado por Eiliana Montero Rojas, Jeannette Villalobos 

Palma y Astrid Valverde Bermúdez (2007) menciona: 

Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la intervención pedagógica del 

profesor o la profesora, y producido en el alumno. No es el producto analítico 

de una única aptitud, sino más bien el resultado sintético de una suma (nunca 

bien conocida) de elementos que actúan en, y desde la persona que aprende, 
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tales como factores institucionales, pedagógicos, psicosociales y 

sociodemográficos. (p. 217) 

Si bien el enfoque por desempeños evalúa el cómo logran los estudiantes los 

aprendizajes, siendo esto una evaluación de la eficiencia, la calidad en la que 

desarrolla los procesos para lograr la meta, y el rendimiento evalúa solo el producto 

final, es decir la eficacia, el logro de la meta, no se debe olvidar que ambos términos 

tienen un mismo fin el cual es evaluar el nivel de aprendizaje, actualmente en el Perú 

se evalúa los desempeños de los estudiantes, por tanto, no es nada raro considerarlo 

como tal. 

El rendimiento académico es el producto de una serie de actividades que 

involucran aspectos cognitivos, emocionales, sociales y prácticos; este proceso de 

aprendizaje del estudiante, es evaluado por el docente a cargo cuyo propósito de 

aprendizaje es que este estudiante, realice tales acciones de eficiente y efectiva, sin 

embargo, no quiere decir que se desarrollen al cien por ciento de la satisfacción del 

evaluador. 

Por lo tanto, es el resultado de la trayectoria académica que sigue un 

estudiante, por lo que, según el enfoque de quien evalúa este rendimiento, podrían ser 

aspectos como el desempeño o la habilidad cognitiva que un sujeto posee, se trata de 

conocer cuanto a adquirido o asimilado el estudiante en este recorrido académico o de 

estudios. 

Para Forteza Méndez (1975) citado por Mariano Álvaro Page, María José 

Bueno Monreal, José Ángel Calleja Sopeña ,Jesús Cerdán Victoria ,María José 

Echeverría Cubillas ,Carmen García López, José Luis Gaviria Soto ,Carmuca Gómez 

Bueno, Sofía C. Jiménez Suárez, Beatriz López Pérez y Laura Martín (1990) define: 

“Es la productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su esfuerzo, 
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matizado por sus actitudes rasgos y la percepción más o menos correcta de los 

cometidos asignados”  (p. 19). 

Kaczynska (1986) citado por Margarita Alcaide Risoto (2009) menciona: 

“Afirma que el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la 

escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos” 

(p.32). 

Desde el punto de vista educativo, para Álvaro et al (1990) el rendimiento de 

un estudiante se evalúa a través de un reactivo, pueda ser una prueba o actividad, y se 

valora en el aprendizaje adquirido y controlado por los estudiantes; al igual, el 

desempeño se manifiesta mediante reactivos o estímulos preparados por el docente, en 

efecto, tales logros alcanzados son el producto de una serie de estímulos espontáneos, 

el cual puede ser adquirido mediante la práctica; los cuales son logrados mediante la 

guía del docente,  

El logro de las actividades no solo es producto de la intervención del docente, 

así lo considera la UNESCO en la que señala, que solo en un 30%, el docente influye 

en el proceso educativo del estudiante, para ello se deben considerar diversos factores, 

por lo tanto, para cumplir con los propósitos de aprendizaje, se deben considerar 

diferentes factores en los que se ve envuelto el estudiante.  

El rendimiento académico como parte del proceso educativo muestra el nivel 

de predisposición, adquisición y asimilación de capacidades y competencias en 

determinados periodos de estudio, asimismo, estos periodos pueden abarcar desde 

unas horas, un día, un semestre o un año; es así que, en el rendimiento académico no 

solo se evalúan aspectos cognoscitivos, en la educación actual, más que la adquisición 
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de estos, se miden el empleo de tales conocimientos, el reconocimiento y reflexión de 

los actos, y la capacidad de emplearlos en situaciones reales y ficticias. 

Entonces, mediante la evaluación se obtienen los niveles de rendimiento 

académico o aprendizaje adquiridos por los estudiantes; en tal sentido, el rendimiento 

debe ser medido considerando el grado de estudios, la edad, los estilos de aprendizaje, 

el grupo social en el que se encuentra y el área que se está evaluando. 

1.3.1. Evaluación. 

Es la valoración de un determinado propósito de aprendizaje mediante 

juicio crítico y reflexivo de quien evalúa, de acuerdo al Ministerio de Educación 

en el Diseño Curricular Nacional (2009) lo define “es un proceso pedagógico 

continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma parte del proceso de 

enseñanza – aprendizaje”. (p. 51); desde el enfoque formativo de evaluación, se 

considera continúa debido a que en todo momento se está evaluando al 

estudiante, evaluación diagnostica, evaluación formativa y evaluación sumativa; 

tanto en sus procesos de aprendizaje como en sus logros conseguidos. 

Es sistemática, debido a que existe una planificación para la evaluación y 

estructuración de instrumentos de aprendizaje, es participativa, porque no solo 

involucra al docente como agente evaluador, si no por el contrario, el estudiante 

es partícipe de esta evaluación, mediante la coevaluación y otras técnicas de 

evaluación, y finalmente flexible porque se adapta al desarrollo del niño, sus 

capacidades actuales y características que lo hacen ser un sujeto singular.  

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

recolección de datos de determinadas áreas pedagógicas con el propósito de 

valorar y emitir un juicio de una habilidad, conocimiento, capacidad o 
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desempeño individual o grupal. Esta opinión es el punto para establecer futuras 

acciones, por parte del docente, de acuerdo al rendimiento de los estudiantes.  

Para esta el ministerio de educación (2009), el proceso de evaluación es 

la combinación de dos funciones distintas: una pedagógica y otra social. La 

primera forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que se presenta en 

la institución educativa, entonces en ella se debe “observar, recoger, analizar e 

interpretar información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, 

dificultades y aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, 

emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes” (MINEDU, 2009, p. 51). 

Y posee una función social, debido a que es la prueba percibible de las 

diferentes actividades que realiza el estudiante en su contexto social; lo que es 

producto del proceso de enseñanza. 

1.3.2. Enfoques de la evaluación. 

En el Perú, la evaluación se basa en un proceso en el cual se evalúan de 

forma permanente las competencias y capacidades que establece el Ministerio 

de Educación mediante el Currículo Nacional para la Educación Básica Regular 

emitido en el año 2016; de esta manera, en el presente año se emiten los 

desempeños que se evalúan en la programación curricular para cada nivel de 

educación; a tal sentido, se presentan los siguientes enfoques: 

1.3.2.1. Enfoque formativo de evaluación. 

Este enfoque tiene el propósito de mejorar los aprendizajes mediante 

evaluaciones constantes lo cual involucra un conjunto de evaluaciones que 

permiten al docente identificar aprendizajes adquiridos por los estudiantes, 
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para así reflexionar sobre ellos y mejorar sus estrategias de aprendizaje, 

mediante proyectos, talleres, módulos y/o sesiones de aprendizaje para el 

logro de un objetivo curricular.  

Actualmente, en el Perú, El Ministerio de Educación (2016) plantea 

el proceso de evaluación desde el enfoque formativo la que define como 

“un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante 

acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el 

fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje” (p. 196). 

(MINEDU, Curriculo Nacional para la Educación Básica Regular, 2016) 

En las instituciones educativas, la evaluación del rendimiento 

académico de los estudiantes, es ejecutada por los docentes, este enfoque 

sugiere obtener evidencias; en consecuencia, brindar retroalimentación 

necesaria a los estudiantes a lo largo de su formación; así mismo, se hace 

necesario dar a conocer mediante diversos instrumentos lo que se espera de 

ellos, esto les permitirá participar en el mejoramiento de su desempeño y 

ampliar sus posibilidades de aprender. 

Teniendo en cuenta al docente, para Pérez et al (2009) citado por 

Carolina Hamodi, Víctor Manuel López Pastor y Ana Teresa López Pastor 

(2015) manifiestan que el proceso de evaluación formativa comprende 

“todo proceso de constatación, valoración y toma de decisiones cuya 

finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, 

desde una perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador” (p. 

150) (Hamodi et al, 2015-2018) 

Según la Dirección General de Desarrollo Curricular (2013) de la 
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ciudad México la evaluación formativa se desarrolla en tres etapas: 

1.3.2.1.1. La evaluación diagnóstica. 

Esta evaluación se realiza al inicio de ciclo escolar, de cada sesión 

de aprendizaje, taller, o modulo educativo, con el propósito de identificar 

los aprendizajes asimilados por lo estudiantes, y así determinar el nivel en 

el que se encuentran, por efecto, se tomarán las medidas correspondientes 

necesarias para mejorar los aprendizajes adquiridos. (DGDC, 2013) 

1.3.2.1.2. La evaluación formativa. 

Este tipo de evaluación consiste en la evaluación directa e indirecta 

por parte de los docentes, la cual se realiza en el desarrollo de secuencias de 

aprendizaje con la finalidad de valorar el avance en los aprendizajes, y así 

simultáneamente, si los procesos de enseñanza no mejoran los aprendizajes, 

implementar y adecuar estrategias para mejorar los procesos de enseñanza y 

consecuentemente el aprendizaje.  

La función de este proceso es de mejorar la intervención o 

tratamiento en momentos determinados para así mantener la atención e 

involucrar al estudiante en el proceso educativo, de esta manera, la 

evaluación formativa se realiza de las siguientes formas: 

Regulación interactiva, la cual es interacción entre el docente y el 

estudiante; usualmente se realiza para recolectar los conocimientos que van 

adquiriendo los estudiantes y guiar en el proceso de asimilación de estos. 

Regulación retroactiva, es el típico tipo de evaluación, en el que, se 
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recolecta información de los aprendizajes adquiridos luego de la secuencia 

didáctica con el propósito de identificar los aprendizajes adquiridos y así 

también si no se lograsen mejorar los procesos de enseñanza. 

Regulación proactiva, esta evaluación se inicia con el objetivo de 

profundizar los aprendizajes adquiridos o extender estos conocimientos; 

presentando nuevos escenarios o situaciones donde esté involucrado los 

aprendizajes adquiridos, para Vygotsky le llamó “zona del desarrollo 

próximo”; debido a que es el punto entre lo que ya se sabe y el potencial 

aprendizaje. 

1.3.2.1.3. La evaluación sumativa. 

Esta evaluación es el resultado de todas las evaluaciones realizadas a 

lo largo de una etapa pedagógica, nos permite emitir un juicio global del 

grado de avance en el logro de los aprendizajes, por consiguiente, poder 

tomar también decisiones de estos en la planificación curricular. 

1.3.2.2. Propósitos de la evaluación formativa 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) Una 

evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos 

del proceso:  

• Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o 

problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan 

poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades.  
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• Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes 

respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia 

niveles más altos.  

• Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta 

dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas 

capacidades que integran una competencia, antes que verificar la 

adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los 

que aprueban y no aprueban. (p.196) 

1.3.2.3. Evaluación por competencias. 

Las competencias son definidas como el uso de diferentes 

capacidades como el saber, el hacer y el ser; en otras palabras, es el uso 

adecuado de conocimientos y su accionar ante situaciones que ponen en 

conflicto a un estudiante; en consecuencia, de los resultados obtenidos 

implica el análisis y reflexión para mejorar su accionar ante situaciones 

similares. 

Para el Ministerio de Educación (2016) la evaluación en el proceso 

educativo se basa sobre el enfoque formativo, y esta se centra sobre la 

evaluación de competencias, por lo que define como:  

La facultad de articular, integrar y transferir conocimientos 

mediante el ejercicio de un conjunto de habilidades y destrezas que 

permiten desarrollar operaciones mentales o acciones sobre la 

realidad. Dichas operaciones o acciones pueden hacerse efectivas a 

fin de lograr un propósito específico, solucionar un problema o por 

deleite. (p. 15) 
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Para Gonczy (2001) citado por Fabiola Cabra Torres (2008) el 

desarrollo de una competencia, implica la interacción de la teoría con la 

práctica; es decir, una compleja actividad cognitiva, las cuales se desarrolla 

en situaciones que pongan en reto al sujeto, esto le va permitir al sujeto, 

ante la insatisfacción de sus intereses, actuar de manera en que le permita 

mejorar los resultados obtenidos mediante la reflexión de los resultados 

anteriormente alcanzados. (Cabra, 2008 - 2018) 

Este proceso, se manifiesta a través de la utilización de capacidades, 

no obstante, el poseer capacidades no quiere decir: “ser competente”, la 

competencia involucra el uso de estas capacidades para resolver situaciones 

o problemas. “Las competencias tienen un carácter dinámico y pueden 

adquirirse a lo largo de la vida activa, constituyéndose en un factor de 

flexibilidad y adaptación a la evolución de las tareas y los empleos”. 

(Cabra, 2008, p. 98) 

Para Delors (1996) y Villa y Poblete (2004) citado por Cabra (2008) 

y Janet Aguirre Ticona (1999) ser competente es la interacción de distintas 

capacidades, las cuales son: (Aguirre, 1999) 

1.3.2.3.1. Saber. 

Es la información y conocimientos de los cuales nos basamos para 

nuestro accionar; en otras palabras, “conocimiento de hechos, conceptos, 

leyes, principios, relevantes para mejorar o enriquecer su capacidad de 

acción” (Aguirre, 1999, p. 49). 
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1.3.2.3.2. Saber Hacer. 

Esta capacidad es la acción misma de nuestro aparato motor, no 

obstante, esta no es por inercia, estas acciones están orientadas por el 

conocimiento y experiencia adquirida, las cuales, irán fortaleciéndose con el 

transcurrir y frecuencia con las que se realicen hasta formar parte de un 

hábito; en otras palabras, “habilidades o destrezas en el manejo de técnicas 

y estrategias para ejecutar bien una acción específica” (Aguirre, 1999, p. 

49). 

1.3.2.3.3. Saber Ser. 

Esta capacidad se pone en ejecución cuando el sujeto emite un juicio 

sobre su accionar, ello le permite, de forma constructiva o en beneficio o 

interés propio obtener un mejor resultado de este accionar; dicho de otra 

forma, es la “capacidad para pensar, de manera lógica y critica, sus propios 

actos, para evaluar su acción e identificar aciertos y errores” (Aguirre, 

1999, p. 49). 

1.3.2.3.4. Saber convivir. 

El sujeto es un ser indisociable de la sociedad, la gran mayoría de 

sus actividades las realiza en sociedad, ello involucra, a personas que no 

son de su entorno inmediato, familia. Esta capacidad se manifiesta mediante 

las formas de organización, predisposición al entendimiento y a la 

comunicación interpersonal, favoreciendo un comportamiento colaborativo. 

En síntesis, para el Ministerio de Educación (2016), la evaluación del 

rendimiento académico se realiza sobre las competencias y los procesos de 



50 

 

aprendizaje; dicho de otra forma, se evalúan el cómo logran los resultados y los 

aprendizajes deseados; en consecuencia, se emite un juicio y valoración del 

desempeño de los estudiantes y el cómo integran y combinan sus diversas 

capacidades en la resolución de situaciones que signifiquen un reto para ellos. 

1.3.3. Tipos de evaluación de rendimiento. 

Medir el rendimiento académico pasa por un proceso de evaluación, este 

lo realiza el docente, en base a juicios y apreciaciones que este considere; 

anteriormente, mediante una educación tradicional que seguía el enfoque 

conductista; la cual, consistía en evaluar el rendimiento académico mediante 

pruebas que no hacían más que valorar el aspecto memorístico del estudiante, en 

este proceso también se notaba cierta inclinación favorable en sus puntajes a 

aquellos estudiantes, que eran apreciados por los docentes. Aunque en el actual 

proceso de evaluación también se nota esta inclinación, mediante nuevos 

instrumentos de evaluación del rendimiento, el estudiante conoce sus limitaciones 

y posibles potenciales aprendizajes, haciendo que esta inclinación ciertamente se 

haga de lado, debido a que este ya considerara lo que se espera de él. 

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

existencia de diferentes tipos de rendimiento escolar, en función tanto del sujeto y 

de la educación como de la consideración analítica o sintética de los elementos 

intervinientes en el proceso educativo” (p.21). Estos son: 

1.3.3.1. Rendimiento objetivo. 

Si bien Álvaro et al (1990) consideran que, “el objetivo [evaluación de 

rendimiento] requiere la utilización de instrumentos normalizados, y en él sólo 

se intenta apreciar el grado de dominio o la valía intelectual del sujeto” (p. 22). 



51 

 

Se debe tener en cuenta que la evaluación del rendimiento es objetiva cuando 

es evaluada mediante criterios o indicadores de evaluación establecidos y 

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

evaluación, a los estudiantes. 

1.3.3.2. Rendimiento subjetivo. 

En este tipo interviene la valoración que el profesor tiene sobre el 

estudiante sin tomar en cuenta el grado de rendimiento académico que posee el 

estudiante. Así Álvaro et al (1990) menciona que el rendimiento es 

“subjetivo… [Cuando] se lleva a cabo mediante la apreciación o juicio del 

profesor, interviniendo en el mismo, como es lógico, todo tipo de referencias 

personales del propio sujeto” (p. 22). 

1.3.4. Factores del rendimiento académico. 

Según Guiselle María Garbanzo Vargas (2007), “existen diferentes 

aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre los que intervienen 

componentes tanto internos como externos al individuo” (p. 47). 

Según Montero et al (2007) y Garbanzo (2007) sostienen ello le 

denomina multifactorial, debido a que existen diferentes factores tanto internos 

como externos, en los que se ve involucrado el estudiante. Teniendo en cuenta 

el grado de incidencia de estos factores, así como las circunstancias y contexto 

en el que se evalúa el rendimiento académico ejercen influencia. Estos factores 

son:  
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1.3.4.1. Factores personales. 

Son factores de índole personal, que tienen que ver con el grado 

emocional y predisposición en el que se encuentra el estudiante, claro está 

cada factor es independiente uno de otro; no obstante, las interrelaciones se 

pueden producir en función de variables subjetivas, sociales e 

institucionales; en otras palabras, se ven influenciadas por factores 

externos: 

• La competencia cognitiva 

• Motivación 

• Condiciones cognitivas 

• Autoconcepto académico 

• Autoeficacia percibida 

• Bienestar psicológico 

• Satisfacción y abandono con respecto a los estudios 

• Asistencia a clases 

• Inteligencia 

• Aptitudes 

• Sexo 

• Formación académica  

Nota. (Garbanzo, 2007, p. 47). 

1.3.4.2. Factores institucionales 

Según Latiesa (1992) citado por Montero et al (2007) manifiesta 

que, “los factores institucionales pueden definirse como características 

estructurales y funcionales que difieren en cada institución, y su grado de 
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influencia confiere a la Universidad peculiaridades propias” (p. 218)  

Analizando detenidamente, en la institución educativa, se deben 

tener considerar variables como el docente, la organización de los horarios; 

así como, la organización de las actividades pedagógicas, el tamaño del 

grupo de cada salón, número de libros en la biblioteca en la institución 

educativa, aspectos relacionados con las áreas que siguen los estudiantes y 

el ambiente institucional, que influyen en el rendimiento y desempeño del 

estudiante. 

Según Carrión (2002) citado por Garbanzo (2007) son 

“componentes no personales que intervienen en el proceso educativo, donde 

al interactuar con los componentes personales influye en el rendimiento 

académico alcanzado.” (p. 56) los cuales considera los siguientes: 

• Elección de los estudios según interés del estudiante. 

• Complejidad en los estudios. 

• Condiciones institucionales. 

• Servicios institucionales de apoyo. 

• Ambiente estudiantil. 

• Relación estudiante – profesor. 

• Pruebas específicas. 

1.3.4.3. Factores pedagógicos 

Según Marín (1969) citado por Montero et al (2007), el trabajo 

pedagógico del docente influye en gran medida en el rendimiento que 

obtienen sus estudiantes, por lo que el docente debe tener capacidad para 

comunicarse, establecer buenas relaciones con sus estudiantes y esto 
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repercute en las actitudes que adoptan hacia él, estas características juegan 

un papel determinante tanto en el comportamiento como en el aprendizaje 

del estudiante. 

Dentro de la organización del quehacer pedagógico se debe 

considerar: Los planes, programas, organización, métodos, técnicas, 

insumos; los cuales solo se materializan, principalmente, con el accionar del 

docente o del equipo docente.  

Sin embargo, Latiesa (1992) citado por Montero et al (2007) 

señalan: existe controversia entre algunas investigaciones que 

señalan que hay interacciones entre los métodos didácticos y el 

rendimiento académico, y otras que no lo consideran. A pesar de lo 

anterior, se creyó importante incluir este aspecto, porque la 

metodología didáctica engloba las tareas de definición, construcción 

y validación de procedimientos, que se siguen con el propósito de 

cubrir los objetivos de un curso y desarrollar sus contenidos. (p. 

218) 

A tal sentido, en la ejecución de los planes se debe considerar la 

participación de los estudiantes; puesto que, también forman parte del 

proceso educativo; uno de los elementos más importantes y cruciales de un 

sistema educativo. 

Page (1990) citado por Montero et al (2007) una de las 

características más importantes del proceso, en los que se ve envuelto el 

docente es el interés y entusiasmo que muestran los docentes, esta 

característica tiene efecto positivo en el rendimiento de los estudiantes, 
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cuando estos son personas jóvenes adultas.  

1.3.4.4. Factores psicosociales 

Page (1990) citado por Montero et al (2007), estos factores se dan a 

través de la interacción del estudiante con la sociedad; debido a que ejercen 

una clara influencia sobre los varones y las mujeres.  

En esta dimensión se incluyen variables que miden ciertos rasgos de 

personalidad que podrían estar asociados al rendimiento, como la 

motivación, la ansiedad, la autoestima en contextos académicos y la 

percepción que el estudiante tiene del “clima institucional”, considerando el 

conocimiento y el grado de entusiasmo que percibe del docente.  

Dos variables íntimamente ligadas a la motivación son el interés del 

estudiante y su nivel de aspiraciones. Esto significa que, en la medida en 

que estudiante muestra más interés por lo que realiza y sus aspiraciones se 

ajustan a sus posibilidades, estará más motivado y esto redundará en un 

mejor aprovechamiento académico. Por otro lado, el nivel de ansiedad y 

otras características personales del estudiante, podrían ser facilitadores o 

inhibidores del rendimiento.  

La conclusión más importante de algunas investigaciones es que no 

se puede considerar la ansiedad como un predictor del rendimiento, sino 

que modifica el valor predictivo de otras variables como la inteligencia y la 

motivación. 

También, se deben considerar aspectos relacionados con el 

autoconcepto que surge de la interrelación de tres instancias: 
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autoimagen (visión que la persona tiene de sí en un momento 

particular), imagen social (lo que la persona cree que los demás 

piensan de ella) e imagen ideal (cómo le gustaría ser). La 

discrepancia entre cómo es y cómo le gustaría ser, determina el 

grado de autoaceptación de una persona, aspecto importante, debido 

a que existe una relación entre el autoconcepto y el rendimiento. 

La aptitud intelectual es una variable de considerable peso en 

el rendimiento académico. La evidencia aportada por varias 

investigaciones, corrobora la tesis aceptada mayoritariamente por 

estudiosos en el tema, en el sentido de que existe una asociación 

significativa y moderada entre aptitudes y rendimiento. (Montero et 

al, 2007, p. 219) 

1.3.4.5. Factores sociodemográficos 

Según Montero et al (2007) se consideran las principales variables 

clasificatorias, que son las variables como el sexo del o la estudiante, el 

nivel económico del grupo familiar, el tipo de institución educativa en la 

cual reside y el nivel educativo de los padres y madres de familia. 

El motivo principal para considerar la variable sexo en la población 

bajo estudio, es que proporciona información relevante para diversos 

análisis demográficos, sociales y económicos. Además, históricamente 

existía la creencia de que los hombres superaban a las mujeres en 

inteligencia y que el rendimiento académico de estas era inferior, al no tener 

las mismas capacidades que les permitieran acceder a estudios superiores. 
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Page (1990) citado por Montero et al (2007) en la actualidad, las 

diferencias en el rendimiento de hombres y mujeres se deben a otros 

elementos tales como las distintas pautas de socialización y el refuerzo de 

aptitudes diferenciales por sexo. 

Son las pautas sociales, propias de cada cultura, las que contribuyen 

a generar un rol sexual distinto y repercuten en las aspiraciones 

educativas de las personas. No obstante, también existe evidencia de 

que hay rasgos innatos diferenciales entre hombres y mujeres, que 

igualmente explican la variabilidad entre géneros. (Montero, 2007, 

p. 219) 

De la misma forma, el medio socioeconómico y sociocultural del 

estudiante influye directamente en el futuro académico y profesional de la 

población estudiantil. De acuerdo con Bandura citado por Montero et al 

(2007), los padres y madres con una elevada posición socioeconómica 

pueden funcionar como efectivos modelos de aprendizaje social para sus 

hijos, en lo que respecta a su comportamiento académico; además, estos 

padres están mejor preparados para instruir a sus hijos. 

También es importante tomar en cuenta el entorno sociocultural, en 

cuanto al capital cultural de la persona. Este término se refiere a la 

competencia que tiene la persona, lo cual le permite lograr acceso a la 

educación, a empleo y movilidad social. Los elementos sociales y culturales 

de la vida familiar facilitan el desarrollo intelectual de la persona y pueden 

ser considerados como una forma de capital cultural. 

Garbanzo (2007) menciona, que son aquellos factores asociados al 
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rendimiento académico de índole social que interactúan con la vida 

académica del estudiante, cuyas interrelaciones se pueden producir entre sí 

y entre variables personales e institucionales. Así se pueden señalar de la 

siguiente manera: 

• Diferencias sociales. 

• Entorno familiar. 

• Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables del 

estudiante. 

• Contexto socioeconómico. 

• Variables demográficas. (p.53) 

1.3.5. Rendimiento académico en el Perú. 

Por medio de la Programación Curricular para la Enseñanza de la 

Educación Básica Regular el Ministerio de Educación (2018) plantea que, en las 

instituciones educativas a nivel nacional, tanto para las de gestión pública, 

convenio y privada, deben desarrollarse las siguientes áreas de aprendizaje: 

(MINEDU, Programación curricular de educación primaria, 2018) 

1.3.5.1. Rendimiento de Matemáticas 

La matemática está presente en diversos espacios de nuestras 

labores diarias, puede partir de los aspectos más simples a los más 

complejos y abstractos, el aprendizaje de la matemática, busca en el 

estudiante, desarrollar capacidades de razonamiento, análisis, exploración 

de estrategias, de la misma forma, busca que el estudiante piense en 

diversas soluciones que tiene una situación matemática, generando 
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supuestos, inferencias y deducciones. 

En esta área se plantean cuatro competencias:  

- Resuelve problemas de cantidad. 

- Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

- Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Estas competencias se describen como la facultad que tienen todas 

las personas para enfrentar la realidad, demostrando sus habilidades y 

destrezas para resolver un problema o enfrentar algún desafío; de la misma 

forma, hace uso de sus conocimientos de forma flexible y creativa sus 

conocimientos.  

1.3.5.2. Rendimiento de Comunicación  

El lenguaje es una capacidad humana, que permite expresar nuestras 

ideas, experiencias y comunicarnos en diferentes lenguas, así mismo, 

permite comprender al mundo que nos rodea. El propósito del aprendizaje 

de esta área en los estudiantes, es desarrollar habilidades comunicativas, 

para que el estudiante pueda en forma escrita, con un texto y oral, en una 

exposición u otros textos, expresar sus ideas de forma coherente. Le permite 

al estudiante actuar de forma adecuada en diversas situaciones de su vida 

diaria.  

El área de comunicación presenta tres competencias: 

- Se comunica oralmente en su lengua materna. 

- Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 
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- Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

1.3.5.3. Rendimiento de Personal Social 

La realidad de nuestro país exige formar ciudadanos democráticos 

con sentido crítico, reflexivos, investigadores, que valoren su cultura y la de 

los demás, que asuman su rol como sujetos históricos que se comprometan 

y se constituyan en agentes de cambio social. En este sentido, se promueve 

la formación de ciudadanos que se identifiquen con su país al ser 

conscientes de que forman parte de una colectividad que, siendo diversa, 

comparte una misma historia. Ciudadanos que participen en la construcción 

de un futuro común, con una convivencia democrática y armónica, que 

garantice el bienestar de todos y todas. 

El área de ciencias tiene 5 competencias: 

- Construye su identidad. 

- Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común. 

- Construye interpretaciones históricas. 

- Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

- Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

1.3.5.4. Rendimiento de Ciencia y Tecnología 

Desde el enfoque de indagación, se busca la comprensión del mundo 

natural, por medio de la indagación y la experimentación, la búsqueda de la 

relación de los conocimientos y el mundo real, de una forma significativa y 

no como una manera repetitiva, donde las teorías se aprenden 
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tradicionalmente sin ninguna relevancia para el estudiante, así mismo, el 

conocimiento de los fenómenos naturales permite actuar sobre ellos desde 

un punto de vista científico y tecnológico para mejorar las condiciones de 

vida. 

El área de ciencia y tecnología tiene como finalidad desarrollar las 

siguientes competencias: 

- Indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimientos. 

- Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

- Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 

1.3.5.5. Rendimiento de Arte y Cultura. 

Las artes son una parte integral de la vida cotidiana y están presentes 

en todas las culturas y sociedades. Abarcan desde las formas más 

tradicionales que se encuentran integradas a la vida de una comunidad 

(como los rituales, las celebraciones, los ornamentos y las artes utilitarias), 

hasta las formas más emergentes y contemporáneas (como las animaciones 

digitales, el arte involucrado con la ecología, las performances, etc.). 

A través de las artes, las personas hemos podido reconocer las 

influencias culturales que nos rodean e indagar acerca de quiénes somos y 

cómo nos relacionamos con los demás. Además, son un registro 

incomparable del pasado, de la manera en que nuestras sociedades han 
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evolucionado a través del tiempo y un vehículo para comprender “cómo el 

arte se enfrenta con ideas, necesidades y valores que pueden encontrarse en 

todos los tiempos y lugares”.13 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación 

Básica se favorece por el desarrollo de diversas competencias. El área de 

Arte y Cultura se ocupa de promover y facilitar a lo largo de la Educación 

Básica Regular que los estudiantes desarrollen e interrelacionen las 

siguientes competencias: 

- Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticas 

culturales diversas. 

- Crea proyectos artísticos desde los lenguajes artísticos. 

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – 

aprendizaje corresponde al enfoque pos-moderno (multicultural e 

interdisciplinario). Este enfoque propone nuevas respuestas pedagógicas 

que reconocen las características sociales y culturales de la producción 

artística como herramienta de identidad territorial y de diferenciación 

ciudadana. Así mismo, cuestiona valores como la originalidad, las 

estrategias de construcción de conocimientos de occidente o el aprendizaje 

de la historia del arte occidental. 

1.3.5.6.Rendimiento de Educación Religiosa. 

Los contenidos de esta área han sido desarrollados por la Oficina 

Nacional de Educación Católica – ONDEC, según indica el concordato 

entre el Vaticano y el Estado peruano. Sin embargo, es importante tomar en 
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cuenta la particularidad de cada familia o estudiante, que puede profesar 

una fe distinta a la católica. En esos casos, la Ley N° 29635 de Libertad 

Religiosa permite la exoneración del área de Religión, sin perjuicio alguno. 

El ser humano es la única criatura que posee la capacidad de percibir 

lo sagrado, como una disposición de su espíritu para captar el fundamento 

de las cosas. Toda persona en su vida, busca la verdad que le dé sentido a su 

existencia para alcanzar la felicidad, de allí que la dimensión religiosa 

presenta el hecho religioso y espiritual como una realidad integrada en el 

conjunto de expresiones de lo real. 

En ese contexto, es fundamental que las personas descubran y 

asuman que existe una verdad trascendente, que nos da una identidad y una 

dignidad humana, y tomen conciencia de que son hijos de Dios creados a su 

imagen y semejanza, reconociendo la acción providente de Dios en su vida, 

en su comunidad y en la historia humana que le da sentido a los 

acontecimientos. Así mismo, aprende a explicar de modo comprensible y 

razonable su fe al hombre actual, y asumir un proyecto de vida trascendente 

como respuesta responsable al amor de Dios. 

A continuación, se presentan las competencias a desarrollar con 

aquellos cuya opción es ser educados en el catolicismo: 

- Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas 

- Asume la experiencia el encuentro personal y comunitario con 

Dios en su proyecto de vida.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema. 

En la actualidad, los niños y niñas que estudian en los colegios del país, están 

expuestos a diferentes problemas familiares, sociales, económicos y culturales en el 

contexto en que se desenvuelven, situación que provoca cierto nivel de ansiedad en 

los pequeños escolares, el problema radica en que gradualmente altera el estado 

emocional de los niños y modifica negativamente el comportamiento en el desempeño 

adecuado de las actividades escolares, así como en la manifestación conductual, en las 

relaciones interpersonales con los compañeros de clases y con los docentes. 

La ansiedad es una preocupación excesiva que angustia a las personas que son 

víctimas del problema, causado cada día por diferentes dificultades y presiones reales 

o imaginarias, que al no manejarlas adecuadamente van en constante aumento, dicha 
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emoción no les permite estar libres o relajados para realizar en un cien por ciento la 

actividad esperada por los demás. Así también la ansiedad es capaz de provocar 

sentimientos de inseguridad ante los distintos ámbitos en que se desenvuelven; se 

constituye en una constante debilidad que cohíbe la libre expresión de la persona. Los 

niños que presentan ansiedad tienen como mayor preocupación la posibilidad de ser 

abandonados, heridos o rechazados y crean un sentimiento de miedo. Miedo 

irresistible de fracasar o de no ser capaces de salir adelante. 

En la Institución educativa primaria hay niños con signos de ansiedad, y en 

muchas ocasiones las personas que conviven con ellos son los determinantes en el 

desarrollo del problema, ya que la aparición del trastorno depende del tipo de atención 

que reciben los pequeños del entorno, por lo que los niveles de ansiedad varían de un 

niño a otro, y en consecuencia las características suelen ser diferentes, y a medida que 

se evoluciona varía también la intervención en cada caso, pues ésta estará sujeta a la 

percepción que se obtenga de la realidad del contexto en que se desenvuelve. 

 

En tal sentido se plantean las siguientes preguntas: 

Pregunta principal 

• ¿En qué medida la ansiedad infantil se correlacionará con el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nacional N° 40670 El 

Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado? 
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Preguntas secundarias 

• ¿Cuál será el nivel de ansiedad de los estudiantes del primer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nacional N° 40670 El 

Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado? 

• ¿Cuál será el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de 

primer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Nacional N° 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado? 

• ¿Existirá correlación entre la ansiedad y el rendimiento académico de 

los estudiantes de primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Nacional N° 40670 El Edén Fe y Alegría 51, 

Cerro Colorado? 

2.2. Justificación 

Considero que no contamos con espacios especializados para atender a los y 

las estudiantes con problemas emocionales como la que se ha tomado como tema de 

estudio, principalmente en las escuelas públicas del nivel primario, tampoco se cuenta 

con apoyo-asesoría psicológica a los docentes para orientarlos a que atiendan 

eficientemente a los niños que son un porcentaje significativo, y que presentan 

problemas emocionales graves. 

Existe una variedad de comportamientos que el niño con ansiedad expresa en 

el aula como por ejemplo, niega su participación en las actividades del aula y de la 

escuela, muestra excesiva inquietud, es decir, se para,  se mueve, grita, molesta en 

exceso, manifiesta dificultad de permanecer estable en su lugar durante las clases y 

poca capacidad de concentración, parece estar distraído y no prestar atención a lo que 

se dice y se hace, a menudo deja las tareas para después o las deja sin terminar, no 
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sigue instrucciones, los pequeños se caracterizan por perder sus útiles de trabajo, 

constantemente hacen punta a su lápiz aunque no parece ser necesario, es el niño que 

no tiene amigos por su inestabilidad particular, se muestra inseguro de lo que hace, es 

irritable, todo se le olvida. En el aprendizaje se le dificulta asimilar lecciones, resolver 

problemas, terminar las tareas, tomar decisiones, aprobar evaluaciones, hacer amigos 

y relacionarse con los maestros; además de alterar el buen comportamiento en el  

niño, éste se expresa con baja autoestima, aislamiento, evitación, ausencias en clase, 

disminuye en él la capacidad de realizar con éxito las actividades que son propias de 

la edad y aquellas que son programadas por el docente y lo torna vulnerable ante 

cualquier situación y le limita la expresión plena de sus pensamientos y sentimientos 

dentro del contexto escolar tanto dentro como fuera del aula. 

Ante tal realidad se plantea el estudio: ansiedad infantil y su correlación en el 

rendimiento académico de los estudiantes de 6 a 7 años de edad del nivel primario.  

2.3. Objetivos. 

2.3.1. Objetivo principal. 

Determinar la correlación entre la ansiedad y el rendimiento 

académico de los estudiantes de primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Nacional N° 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro 

Colorado. 

2.3.2. Objetivos secundarios. 

• Identificar el nivel de ansiedad presentado en los estudiantes del 

primer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Nacional 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado. 
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• Determinar los niveles de rendimiento académico de los estudiantes 

del 1er grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Nacional 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado. 

• Establecer el nivel de correlación entre la ansiedad y el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Nacional N° 40670 El Edén Fe y Alegría 

51, Cerro Colorado. 

2.4. Hipótesis 

La ansiedad infantil está correlacionada con el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Nacional 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable 1(independiente) 

La ansiedad infantil 

Indicadores 

▪ Factor 1. 

- Emocionalidad 

- Excitabilidad 

- Cambio de actitudes 

- Evasión de las responsabilidades 

▪ Factor 2. 

Retraimiento  

Timidez 
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2.5.2. Variable 2(dependiente) 

Rendimiento académico 

Indicadores 

• Matemática 

• Comunicación 

• Ciencia y Tecnología 

• Personal Social 

• Arte 

• Ed. Religiosa 

2.6. Metodología 

2.6.1. Método 

La ejecución del proyecto de investigación se realizará bajo los 

procedimientos del método científico, para Ary (1994) menciona: “Suele 

describirse como un proceso en que los investigadores a partir de sus 

observaciones hacen a las inducciones y formulan hipótesis, y a partir de estas 

hacen deducciones y extraen las consecuencias lógicas” (pp. 7-8). 

2.6.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es descriptivo debido a que “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, p. 24); por lo tanto, la 

investigación tiene el fin de diagnosticar los niveles y escalas que se fundan en 

las variables en un momento o situación dada. 
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Para José Supo (2018) establecer la relación entre dos variables 

pertenecen el nivel relacional. 

2.6.3. Enfoque de investigación. 

La realización del proyecto de investigación se plantea desde el enfoque 

cuantitativo debido a que “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías” (Hernández, 2010, p. 4).  

2.6.4. Tipo de investigación. 

Debido a las características de la muestra y al problema de investigación 

se trata de un estudio de tipo descriptivo-correlacional, en vista que el estudio 

tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más 

conceptos o variables y esto se ajusta a la definición brindada por Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), a cerca de los estudios correlaciónales. 

2.6.5. Diseño de investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental ya que no existe 

manipulación activa de alguna variable. Además, se trata de un diseño 

transeccional, ya que se busca establecer la correlación de variables medidas en 

una muestra en un único momento del tiempo. Hernández, Fernández y Baptista 

(2010). 

 

Figura 1. Diseño correlacional-causal. 

 

M =      X1                  r             Y2 
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2.7. Población. 

La población está conformada por 89 estudiantes del primer grado del nivel 

primaria de la Institución Educativa Nacional 40670 El Edén Fe Y Alegría 51, Cerro 

Colorado – Arequipa 2018. 

Tabla 2. Población y muestra. 

Grado Cantidad 

Primero “A” 32 

Primero “B” 26 

Primero “C” 31 

TOTAL 89 

Fuente: Registro de evaluación de la Institución Educativa Nacional 40670 El Edén Fe y 

Alegría 51, Cerro Colorado – Arequipa 2018 

 

2.8. Técnicas 

2.8.1. Encuesta  

Es una prueba experimental que tiene como objeto medir o evaluar las 

características psicológicas específicas a los rasgos generales de la ansiedad de 

un individuo. 

2.8.2. Análisis documental. 

Se trata de recolectar datos de fuentes secundarias, como la ficha de 

registro de evaluación para recolectar información sobre la variable de interés. 
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2.9. Instrumentos 

2.9.1. El cuestionario. 

El Cuestionario de Ansiedad Infantil – CAS (Child Anxiety Scale) 

desarrollado por John S. Gillis (1980) y adaptado por Gómez y Pulido (1991), 

mide el nivel de ansiedad que presentan niños entre 6 y 8 años de edad, el 

instrumento consta de 20 ítems donde cada elemento consiste en asociar una 

pregunta a una repuesta gráfica, ya sea un círculo o un cuadrado, habiendo una 

figura que representa a cada ítem. 

Para determinar el nivel de ansiedad que poseen los estudiantes se debe 

tener en cuenta los puntajes obtenidos por ellos, así estos se adaptan a los 

percentiles del instrumento de evaluación; por ende, se debe tomar en cuenta el 

siguiente baremo: 

Tabla 3. Niveles de ansiedad. 

Percentil 

obtenido 

Clasificación del nivel de 

ansiedad 

Descripción  

1-30 Ansiedad Leve Se entenderá a aquella reacción 

proporcional en tiempo, duración e 

intensidad que permite al sujeto reaccionar 

de manera adaptativa, hasta cierto punto el 

individuo esta alerta y es una reacción 

natural. Por ejemplo: Cuando el niño se 

enfrenta a una situación nueva de 

aprendizaje y se adapta a ello. 

40-70 Ansiedad Moderada Se refiere a cierto nerviosismo, inquietud, 

tensión que llega a interferir en la 
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sensación de bienestar del individuo. 

80-99 Ansiedad alta Se entenderá aquella reacción de 

aprensión, tensión que surge como 

respuesta a un estímulo real o imaginario y 

que denota incapacidad para adaptarse. Por 

ejemplo: Niños que muestras excesiva 

preocupación hacia un estímulo que no lo 

amerita, lo cual provoca que no pueda 

desenvolverse en sus actividades 

cotidianas 

Fuente: Adaptación (Córdova y Shiroma, 2004, p. 84) 

La aplicación de este instrumento duro 30 minutos, tomando a 89 

estudiantes de primer grado de educación primaria de la Institución educativa 

nacional 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado. 

Así mismo, el instrumento CAS está compuesto por dos factores: Factor 

1, este factor está compuesto por los siguientes indicadores: Emocionalidad, 

excitabilidad, cambio de actitudes y evasión de responsabilidades; y el factor 2, 

compuesto por los siguientes indicadores: Retraimiento, timidez y sentimientos 

de dependencia. En lo que refiere al instrumento, existen ítems dedicados a cada 

factor los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

´Tabla 4. Factores ansiedad. 

Factores de ansiedad 

(CAS) 

Ítems 

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

Factor 2 5,6,8,11, 15, 16,17,20 
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Con respecto a la confiabilidad del instrumento, este al ser un 

instrumento estandarizado no requiere hacerse por parte de los investigadores. 

2.9.2. Ficha de registro de evaluación 

Es un instrumento de recolección y almacenamiento de información de 

acuerdo al área designada. Los que provee la docente a cargo en las diferentes 

secciones que se tomó como muestra; en tal sentido, de acuerdo a los 

indicadores de desempeño, que el estudiante logra o alcanza, este se ubica en un 

determinado nivel de aprendizaje, el ministerio de educación (2016), a través 

del Currículo Nacional para la Educación Básica Regular, considera los 

siguientes niveles de aprendizaje al momento de ponderar a un estudiante: 

Tabla 5. Niveles de aprendizaje. 

Niveles Descripción 

AD Logro Destacado 

4 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 

aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

A Logro esperado 

3 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las 

tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B En Proceso 

2 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C En Inicio 

1 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 
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necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente. Académico  

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta la tabla 5, el instrumento de 

análisis, registro de evaluación, posee datos cualitativos de cada estudiante y 

estos los proveen de acuerdo a un proceso que escapan del control del 

investigador y son validados por los entes encargados (Dirección de la I.E. y 

UGEL correspondiente); por ende, no es necesario la validación, ni 

confiabilidad estadística correspondiente. 
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2.10. Análisis e interpretación de investigación 

2.10.1. Variable ansiedad. 

Tabla 6. Resultados niveles de ansiedad 

  Niveles de ansiedad Factor I Factor II 

  f % f % f % 

Ansiedad Alta 0 0.00% 9 10.11% 0 0.00% 

Ansiedad moderada 48 53.93% 40 44.94% 25 28.09% 

Ansiedad leve 41 46.07% 40 44.94% 64 71.91% 

Total 89 100.00% 89 100.00% 89 100.00% 

Fuente: Resultados instrumento CAS 

 

Figura 2. Porcentajes niveles de ansiedad. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 2, podemos observar con respecto a la variable ansiedad 

que el 53,93% de estudiantes de primer año de educación primaria se encuentra 

en un nivel de ansiedad moderada y el 46,07% se encuentra en un nivel de 

ansiedad baja. Obteniendo estos resultados de la aplicación del CAS 

conformado por 20 ítems. 

Así mismo, en cuanto al factor 1, se observa que el 44,94% de 
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estudiantes presenta ansiedad leve, un 44,94% se encuentra en un nivel de 

ansiedad moderada y un 10,11 % de estudiantes presenta una ansiedad alta.  

Obteniendo estos resultados de los 12 ítems que conforman el factor 1. 

En referencia al factor 2 se observa que el 71.91% de estudiantes 

presenta ansiedad leve, un 28.09% presenta ansiedad moderada obtenido estos 

resultados de los 8 ítems que le corresponden a dicho factor. 

El cuadro muestra que a manera general los estudiantes en su mayoría presentan 

un nivel de ansiedad moderada es decir presentan cierto nerviosismo, inquietud, 

tensión que llega a interferir en el bienestar del individuo. 
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2.10.2. Variable rendimiento académico. 

Tabla7. Resultados rendimiento académico. 

Niveles de aprendizaje 

  Todas las áreas Matemática Comunicación Personal social Ciencia y tecnología Religión Arte 

Niveles de aprendizaje  f % f % f % f % f % f % f % 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Logro esperado 38 42.70% 7 7.87% 11 12.36% 9 10.11% 2 2.25% 24 26.97% 36 40.45% 

En proceso 51 57.30% 76 85.39% 63 70.79% 80 89.89% 87 97.75% 65 73.03% 53 59.55% 

En inicio 0 0.00% 6 6.74% 15 16.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 89 100.00% 89 100.00% 89 100.00% 89 100.00% 89 100.00% 89 100.00% 89 100.00% 

Fuente: Registro de evaluación 

 

Figura 3. Porcentajes rendimiento académico. 



 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 3, con respecto a la variable rendimiento académico se 

evidencia que el 42,70% de estudiantes del primer grado de educación primaria 

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

Así mismo, en el área de Matemática, el 7.87% está en el nivel logro 

esperado, el 85.39% está en el nivel en proceso y el 6.74% está en el nivel en 

inicio; en el área comunicación, 12.36% está en el nivel de logro esperado, el 

70.79% está en el nivel proceso y el 16.85% está en el nivel en inicio. En ambas 

áreas se evidencia algunos estudiantes con el rendimiento académico en el nivel 

inicio, cuyo resultado es contrario a las demás áreas que no presentan un 

rendimiento académico en inicio. 

En el área de Personal Social el 10.11% está en el nivel logro esperado y 

el 89.89% está en el nivel en proceso, mientras que en el área de ciencia y 

tecnología 2.25% está en el nivel logro esperado y el 97.75% está en el nivel en 

proceso; en el área de religión el 26.97%de estudiantes se encuentra en el nivel 

de logro esperado y el 73.03% en el nivel en proceso; por último el área de arte 

el 40.45% de estudiantes está en el nivel logro esperado y el 59.55% de 

estudiantes está en el nivel en proceso. 
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2.9.4. Tablas cruzadas. 

Una vez obtenidos los resultados generales de ambas variables se 

procede a establecer el nivel de relación entre la variable ansiedad y los 

indicadores del rendimiento académico; es decir, las áreas curriculares; por 

consiguiente, se tuvo en cuenta la siguiente tabla de la escala de correlación: 

Tabla 8. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Para ello se tuvo en cuenta que existen dos tipos de correlación una 

positiva y otra negativa, lo cual según la prueba de coeficiente de correlación de 

Spearman se determinó l tipo de correlación a través de la aparición del signo 

(+) o (-) en el valor de correlación; es así que, se tomó la siguiente condición: 

• Si el valor de correlación es (+); entonces; a mayor estímulo de la 

variable 1 mayor respuesta de la variable 2. 

• Si el valor de correlación es (-); entonces, a mayor estímulo de la 

variable 1 menor respuesta de la variable 2. 

Por lo tanto, siguiendo estos criterios se prosiguió a establecer el cruce 

de datos de las variables de estudio: 
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Tabla 9. Resultados ansiedad y el área de Matemática. 

Etiquetas de fila En inicio En proceso Logro esperado Total general 

Ansiedad Leve 3 34 4 41 

Ansiedad Moderada 3 42 3 48 

Total general 6 76 7 89 

Fuente: Resultados procesados y analizados del instrumento CAS y registro de evaluación. 

 

Figura 4. Porcentajes ansiedad y el área de Matemática. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 4, en relación a las variables ansiedad y el área de 

matemática; en la escala de ansiedad moderada, el 3.37% de estudiantes se 

encuentra en el nivel “logro esperado”, el 47,19% se encuentra en el nivel “en 

proceso” y el 3,37% está en el nivel “en inicio”; y en la escala de ansiedad leve, 

el 4.49% de estudiantes se encuentra en el nivel “logro esperado, el  38.20% se 

encuentra en el nivel “en proceso “y el 3.37% está en el nivel “en inicio”. 

Así mismo, mediante la correlación de pruebas no paramétricas de 

Spearman, se obtiene como valor de correlación -0,032; esto representa un nivel 

de correlación negativa despreciable; lo que evidencia que, en muy baja 

correlación, a mayor nivel de ansiedad menor rendimiento académico en el área 

de matemática. 
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Tabla 10. Resultados ansiedad y el área de Comunicación. 

Etiquetas de fila En inicio En proceso Logro esperado Total general 

Ansiedad Leve 6 30 5 41 

Ansiedad Moderada 9 33 6 48 

Total general 15 63 11 89 

Fuente: Resultados procesados y analizados del instrumento CAS y registro de evaluación. 

 

Figura 5. Porcentajes ansiedad y el área de Comunicación. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 5, en relación a las variables ansiedad y el área de 

Comunicación; en la escala de ansiedad moderada, el 6.74% de estudiantes se 

encuentra en el nivel “logro esperado” , el 37.08% se encuentra en el nivel “en 

proceso” y el 10.11% está en el nivel “en inicio”; y en la escala de ansiedad 

leve, el 5.62% de estudiantes se encuentra en el nivel “logro esperado, el  

33.71% se encuentra en el nivel “en proceso” y el 6.74% está en el nivel “en 

inicio”. 

Así mismo, mediante la correlación de pruebas no paramétricas de 

Spearman, se obtiene como valor de correlación -0,036; esto representa un nivel 

de correlación negativa muy despreciable; lo que evidencia que, en muy baja 

correlación, a mayor nivel de ansiedad menor rendimiento académico en el área 

de Comunicación. 
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Tabla 11. Resultados ansiedad y el área de Personal Social. 

Etiquetas de fila En proceso Logro esperado Total general 

Ansiedad Leve 36 5 41 

Ansiedad Moderada 44 4 48 

Total general 80 9 89 

Fuente: Resultados procesados y analizados del instrumento CAS y registro de evaluación. 

 

Figura 6. Porcentajes ansiedad y el área de Personal Social. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 6, en relación a las variables ansiedad y el área de 

Personal Social; en la escala de ansiedad moderada, el 4.49% de estudiantes se 

encuentra en el nivel “logro esperado”, el 49.44% se encuentra en el nivel “en 

proceso”; y en la escala de ansiedad leve, el 5.62% de estudiantes se encuentra 

en el nivel “logro esperado y el  40.45% se encuentra en el nivel “en proceso”. 

Así mismo, mediante la correlación de pruebas no paramétricas de 

Spearman, se obtiene como valor de correlación -0,064; esto representa un nivel 

de correlación negativa despreciable; lo que evidencia que, en muy baja 

correlación, a mayor nivel de ansiedad menor rendimiento académico en el área 

de Personal Social. 
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Tabla 12.. Resultados ansiedad y el área de Ciencia y Tecnología. 

Etiquetas de fila En proceso Logro esperado Total general 

Ansiedad Leve 41 0 41 

Ansiedad Moderada 46 2 48 

Total general 87 2 89 

Fuente: Resultados procesados y analizados del instrumento CAS y registro de evaluación. 

 

Figura 7. Porcentajes ansiedad y el área de Ciencia y Tecnología. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 7, en relación a las variables ansiedad y el área de 

Ciencia y Tecnología; en la escala de ansiedad moderada, el 2.25% de 

estudiantes se encuentra en el nivel “logro esperado” y el 51.69% se encuentra 

en el nivel “en proceso”; y en la escala de ansiedad leve, el 0.00 % de 

estudiantes se encuentra en el nivel “logro esperado” y el 46.07% se encuentra 

en el nivel “en proceso”. 

Así mismo, mediante la correlación de pruebas no paramétricas de 

Spearman, se obtiene como valor de correlación -0,140; esto representa un nivel 

de correlación negativa despreciable; lo que evidencia que, en muy baja 

correlación, a mayor nivel de ansiedad menor rendimiento académico en el área 

de Ciencia y Tecnología. 
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Tabla 13. Resultados ansiedad y el área de Religión. 

Etiquetas de fila En proceso Logro esperado Total general 

Ansiedad Leve 26 15 41 

Ansiedad Moderada 39 9 48 

Total general 65 24 89 

Fuente: Resultados procesados y analizados del instrumento CAS y registro de evaluación. 

 

Figura 8. Ansiedad y el área de Religión. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 8, en relación a las variables ansiedad y el área de 

Religión; en la escala de ansiedad moderada, el 10.11% de estudiantes se 

encuentra en el nivel “logro esperado”, el 43.82 % se encuentra en el nivel “en 

proceso”; y en la escala de ansiedad leve, el 16.85% de estudiantes se encuentra 

en el nivel “logro esperado y el  29.21% se encuentra en el nivel “en proceso“. 

Así mismo, mediante la correlación de pruebas no paramétricas de 

Spearman, se obtiene como valor de correlación -0,200; esto representa un nivel 

de correlación negativa despreciable; lo que evidencia que, en muy baja 

correlación, a mayor nivel de ansiedad menor rendimiento académico en el área 

de Religión. 
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Tabla 74. Resultados ansiedad y el área de Arte. 

Etiquetas de fila En proceso Logro esperado Total general 

Ansiedad Leve 17 24 41 

Ansiedad Moderada 36 12 48 

Total general 53 36 89 

Fuente: Resultados procesados y analizados del instrumento CAS y registro de evaluación. 

 

Figura 9. Ansiedad y el área de Arte. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 9, en relación a las variables ansiedad y el área de Arte; 

en la escala de ansiedad moderada, el 13.48% de estudiantes se encuentra en el 

nivel “logro esperado”, el 40.45% se encuentra en el nivel “en proceso”; y en la 

escala de ansiedad leve, el 26.97% de estudiantes se encuentra en el nivel “logro 

esperado y el  19.10% de estudiantes se encuentra en el nivel “en proceso“. 

Así mismo, mediante la correlación de pruebas no paramétricas de 

Spearman, se obtiene como valor de correlación -0,341; esto representa un nivel 

de correlación negativa baja o ligera; lo que evidencia que, en muy baja 

correlación, a mayor nivel de ansiedad menor rendimiento académico en el área 

de Arte. 
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Tabla 85. Resultados ansiedad y niveles de aprendizaje. 

Etiquetas de fila En proceso Logro esperado Total general 

Ansiedad Leve 19.10% 26.97% 46.07% 

Ansiedad Moderada 38.20% 15.73% 53.93% 

Total general 57.30% 42.70% 100.00% 

Fuente: Resultados procesados y analizados del instrumento CAS y registro de evaluación. 

 

Figura 10. Porcentajes ansiedad y niveles de aprendizaje. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 10, en relación a las variables ansiedad y niveles de 

aprendizaje en la escala de ansiedad moderada, el 15.73% de estudiantes se 

encuentra en el nivel “logro esperado”, el 38.20% se encuentra en el nivel “en 

proceso”; y en la escala de ansiedad leve, el 26.97% de estudiantes se encuentra 

en el nivel “logro esperado y el 19.10% de estudiantes se encuentran en el nivel 

“en proceso”. Como se puede observar los estudiantes que presentan ansiedad 

moderada les afecta en mayor porcentaje en su rendimiento académico ya que se 

encuentran en su mayoría en el nivel de aprendizaje en proceso, mientras que a 

los estudiantes que presentan ansiedad leve en su mayoría alcanzan un nivel de 

aprendizaje en logro esperado.  
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2.9.5. Comprobación de hipótesis. 

Desde el enfoque de investigación cuantitativo, al inicio de la 

investigación se estableció las hipótesis a contrastar; siendo de la siguiente 

manera: 

Ho - La ansiedad infantil no está correlacionada con el rendimiento académico 

de los estudiantes del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Nacional 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro 

Colorado. 

Hi - La ansiedad infantil esta correlacionada con el rendimiento académico de 

los estudiantes del primer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Nacional 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado. 

Por consiguiente, establecidos y analizados los resultados de las 

variables de investigación, se observa que en ambos son variables categóricas 

ordinales, esto quiere decir, que son supuestos no paramétricos; en 

consecuencia, no requieren la prueba de normalidad correspondiente, y para 

asumir la hipótesis de investigación se realizó mediante la prueba de coeficiente 

de correlación de Spearman; debido a que es adecuada a las características de 

los resultados. Entonces, se procede a validar la hipótesis de investigación; por 

ello, se asume un intervalo de confianza del 95%, margen de error del 5% (0,05) 

y las hipótesis estadísticas que nos permitan realizar la decisión correcta: 

• Si p-valor > 0,05; entonces, no existe correlación entre las variables 

ansiedad y rendimiento académico; es así que, se rechaza Hi y se 

acepta Ho. 
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• Si p-valor < 0,05; entonces, existe correlación entre las variables 

ansiedad y rendimiento académico; es así que, se rechaza Ho y se 

acepta Hi. 

Así mismo, se asumió el valor de error (p-valor) y el nivel de correlación 

de las variables de estudio; por medio del programa estadístico SPSS statistic 

v23; siendo estos los resultados: 

Tabla 16. Prueba de hipótesis. 

 

Puntajes 

Ansiedad 

(Agrupada) 

Niveles de 

Aprendizaje 

Rho de Spearman Puntajes Ansiedad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 -0.296** 

Sig. (bilateral) . 0.005 

N 89 89 

Niveles de 

Aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

-0.296** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.005 . 

N 89 89 

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

 

Finalmente, se observa que p-valor es igual a 0,005 y como coeficiente 

de correlación el valor es de -0,296; por lo que posee un nivel de correlación 

bajo; entonces, p-valor es menor a 0,05; siguiendo los criterios establecidos 

existe correlación entre las variables ansiedad y rendimiento académico; es así 

que, la ansiedad infantil se correlaciona con el rendimiento académico de los 

estudiantes del 1er grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Nacional 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “Superando mis temores” 

3.2. Descripción de las necesidades 

De los resultados obtenidos en el proceso de investigación podemos 

observar la aparición de ciertos niveles moderados de ansiedad; y así también, 

se ha demostrado que este trastorno influye en alguna medida en el rendimiento 

académico de las distintas áreas curriculares en la que se desarrollan los 

estudiantes; así entendemos que esto afecta en los procesos de aprendizaje; por 

lo tanto, se proponen una serie de medidas las cuales buscan aminorar la 

ansiedad en los estudiantes de primer año, para que así estos mejoren su 

rendimiento académico. 
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3.3. Justificación de la propuesta 

El trastorno de ansiedad debe ser tratado oportunamente y con mayor 

énfasis si es que se detecta en los primeros grados de la escolaridad, debido a 

que estos pueden aumentar si se mantiene o empeoran, esto en conjunto con la 

familia se debe propiciar un entorno adecuado para este se aminore.  

En consecuencia, de los resultados obtenidos se plantea una propuesta 

que brinda un conjunto de técnicas que tienen el propósito de disminuir los 

niveles de ansiedad; es decir, son medidas que los estudiantes pueden asumir 

cuando sientan temores o miedos, esto provocara que los estudiantes se relajen 

sus músculos y su tonalidad haciendo que se relajen. 

Desde el plano social, la propuesta generara en los estudiantes que se 

sientan más seguros de sí mismos, dejando de lado sus temores, propiciando la 

acción sobre distintas actividades las cuales le ayudaran a mejorar su 

rendimiento académico. 

Desde el plano pedagógico, la propuesta promueve diversas estrategias y 

técnicas para en el ámbito de ansiedad, que deben ser consideradas para superar 

los niveles de ansiedad por lo docentes. 

En el plano científico, esta propuesta es una alternativa experimental 

ante diversas problemáticas que se presenten en determinadas poblaciones y así 

de esta manera se pueda extender y mejorar las propuestas brindadas. 
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3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los estudiantes de primer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Nacional 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado. 

3.4.2. Indirectos. 

Docentes, psicólogo y padres de familia de la Institución Educativa 

Nacional 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Disminuir los niveles de ansiedad de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nacional 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

• Determinar los niveles de ansiedad. 

• Involucrar a los padres de familia, psicólogo y estudiantes en los 

talleres para disminuir la ansiedad. 

• Diseñar y aplicar talleres sobre las técnicas para manejar la 

ansiedad y el pánico. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Según el Manual de Elia Roca: en su texto “Cómo superar el pánico, con 

o sin agorafobia. Clasifica las siguientes técnicas y estrategias que ayudan a 

superar y son un complemento para sobrellevar situaciones de ansiedad: 
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Talleres Descripción de la técnicas Tiempo. 

Taller 1. Técnica de 

distracción 

Seguramente, antes de leer esto, ya estarías utilizando la distracción 

como forma de manejar la ansiedad, al menos en ocasiones, y de 

forma más o menos consciente. Algunas formas de distracción que 

pueden resultarte útiles para manejar el pánico son: ponerte a 

hablar con alguien, cantar, sumar los números de las matrículas de 

los coches que encuentras por la calle, o mirar escaparates de 

tiendas. Es importante que te plantees que, si el pánico disminuye o 

desaparece con la distracción, esto encaja más con la explicación 

del círculo vicioso que con la explicación catastrofista: si las 

sensaciones temidas fuesen la señal de una enfermedad física o 

mental grave, o fuesen algo peligroso e incontrolable, no 

desaparecerían sólo con la distracción. Durante esta etapa conviene 

que practiques con frecuencia el ejercicio de centrar tu atención en 

las sensaciones internas (p. ej., en los latidos del corazón) 

comprobando que así se notan más, y que después te distraigas (p. 

ej., hablando con alguien) y compruebes que así dejas de 

percibirlas. Por ahora, también es recomendable que uses la 

distracción para reducir la ansiedad y el miedo siempre que 

aparezcan (p. ej., cuando notes las sensaciones temidas). Si sigues 

utilizando el registro de crisis y amagos de crisis, anota cuándo has 

utilizado la distracción (o cualquier otra técnica para controlar la 

ansiedad) en el apartado “Qué haces para afrontar la ansiedad”. De 

no ser así, puedes anotarlo en el dorso del “Registro de 

pensamientos relacionados con el pánico”. 

60 min 

Taller 2. Técnica 

Respiración 

diafragmática lenta 

Pautas para aprender a practicarla 

1º Aprender respiración diafragmática Ponte una mano en el pecho 

y otra sobre el estómago, para estar seguro de que llevas el aire a la 

parte de abajo de los pulmones, sin mover el pecho. Al tomar el 

aire, lentamente, lo llevas hacia abajo, hinchando un poco 

estómago y barriga, sin mover el pecho. Retienes un momento el 

60 min 
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aire en esa posición. 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. 

Taller 3, Técnica de 

la relajación 

En esta técnica se procede de la siguiente manera: 

• Una técnica útil para impedir que se forme ese círculo 

vicioso que da lugar al pánico, es centrarte en la 

reacción fisiológica y aprender a disminuirla mediante 

la relajación (en forma parecida a lo que hemos 

explicado que ocurre con la respiración diafragmática 

lenta), para que las sensaciones temidas no lleguen a ser 

tan intensas. 

• La tensión muscular es uno de los componentes de la 

ansiedad y el pánico (igual que la HV). Se trata de un 

mecanismo generalmente automático e involuntario, 

pero que podemos aprender a controlar voluntariamente, 

igual que ocurre con la respiración o con algunos 

pensamientos. 

• La tensión y la relajación son estados del organismo que 

corresponden a dos partes del sistema nervioso 

autónomo: el simpático y el parasimpático. Cuándo 

estamos nerviosos, asustados, enfadados, etc., nos 

hallamos bajo el control del sistema nervioso simpático. 

Es el llamado sistema de alarma, lucha, huida o 

emergencia. Su activación implica una serie de cambios 

fisiológicos, entre los que se incluye la tensión 

muscular. 

• Por el contrario, cuando nos hallamos en estado de 

relajación, es el sistema parasimpático el que toma el 

control en nuestro organismo. Entonces, la tasa cardiaca 

60 min 
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disminuye, la respiración se vuelve más lenta, la tensión 

muscular disminuye y se nota una sensación de 

relajación, o incluso de pesadez muscular. 

• La activación del sistema nervioso simpático es 

incompatible con la activación del parasimpático, y 

viceversa. Por tanto, si estás relajado no puedes estar 

tenso a la vez. 

Como la tensión muscular forma parte de la reacción de ansiedad, y 

la relajación muscular es un componente de la relajación, podemos 

avanzar desde la ansiedad hacia la relajación, centrándonos en 

cambiar la tensión muscular por la relajación. Cuadro Sinóptico. 

Taller 4. Técnica 

auto instrucciones 

Algunos ejemplos de autoinstrucciones podrían ser:  

• Recuerda que tus sensaciones son sólo una exageración de 

las sensaciones normales en la ansiedad, que aumentan 

porque piensas que estás en peligro.  

• Estas sensaciones no pueden producirte ningún daño.  

• Deja de aumentar tu miedo con pensamientos catastróficos 

que no tienen ninguna base real.  

• No luches contra tus sensaciones ni trates de evitarlas. 

Acéptalas como algo normal. Ya se pasarán.  

• Recuerda que cuando dejas de alimentar tu miedo y tus 

sensaciones con pensamientos catastrofistas, el miedo y las 

sensaciones van disminuyendo hasta desaparecer.  

• Piensa en lo contento que vas a estar por haber controlado 

el pánico por ti mismo.  

• Cuando empieces a notar las sensaciones, es el momento de 

trabajar en romper el círculo vicioso.  

• Cuando se activa el pánico, es el mejor momento para 

trabajar en cambiarlo  

• Puedo elegir lo que pienso y si pienso en forma positiva me 

sentiré bien. 

• Puedo utilizar respiración, distracción, relajación o 

autoinstrucciones; pero lo mejor es que no haga nada por 

60 min 
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evitar las sensaciones y que me limite a pensar en forma 

razonable.  

• Mi miedo trata de advertirme de un supuesto peligro.  

• Pero yo sé que ese peligro no existe. Por tanto, no le haré 

ningún caso.  

• Si no hago interpretaciones catastrofistas, el círculo vicioso 

no irá a más. Pensar, actuar y sentir, del modo más sano y 

feliz. 

3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2019 

marzo 

Establecer fechas con dirección de 

las instituciones educativas. 

8         

Planificación e implementación los 

talleres. 

12         

Ejecución talleres  18 19 20 21 22    

Análisis de los resultados.        25 26 

Entrega de informe       27   

3.8. Presupuesto. 

Financiamiento propio. 

 

3.9. Responsables 

• Investigadora. 

• Especialista en psicología infantil. 

3.10. Evaluación de la propuesta 

Luego de los resultados obtenidos y aplicación de la propuesta de estrategias y 

técnicas para prevenir los niveles de ansiedad, se pretende volver a tomar la aplicación 

de los instrumentos, con el propósito de determinar si estos han impactado en las niñas; 

para ello, se realizarán las siguientes actividades: 
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• Brindar una charla informativa a los padres sobre los efectos negativos 

de la ansiedad en diferentes aspectos del desarrollo de las niñas. 

• Contar con el compromiso de reforzar las actividades por los padres de 

familia. 

• Organizar adecuadamente los horarios para que no afecte el horario 

académico en la institución educativo. 

• Presentar un informa de los niveles de ansiedad de las niñas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  Finalizado el proceso de investigación se asume que la ansiedad infantil 

está correlacionada con el rendimiento académico de los estudiantes del 

primer grado de educación primaria de la Institución Educativa Nacional 

40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro Colorado. 

SEGUNDA. - Una vez aplicado el Cuestionario CAS se obtienen que el 53,93% de 

estudiantes de primer año de educación primaria se encuentra en un nivel de 

ansiedad moderada y el 46,07% se encuentra en un nivel de ansiedad leve. 

TERCERA. –   Obtenidos los resultados de los primeros trimestres de los estudiantes de 

primer grado de educación primaria, se observa que de todas las áreas que 

el 42,70% de estudiantes alcanza el nivel logro esperado y el 57,30% está 

en el nivel en proceso. 

CUARTA. - Recolectado y analizado los datos de las variables, ansiedad y rendimiento 

académico, es por medio de la prueba de coeficiente de correlación de 

Spearman se obtuvo como p –valor (0,005) y un nivel de correlación bajo; 

por lo tanto, según estos resultados se asume que existe correlación entre las 

variables ansiedad y rendimiento académico; es así que, se rechaza Ho y se 

acepta la Hi. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. -  Se sugiere al momento de la aplicación del cuestionario realizarlo en un 

ambiente adecuado y con la presencia de más de una persona para controlar 

el buen desarrollo del cuestionario ya que se trabaja con niños entre 6 y 8 

años, con el objetivo de evitar dificultades al momento de la calificación y 

obtención de los datos. 

SEGUNDA. - Se sugiere, que a partir de los resultados obtenidos se realice talleres de 

capacitación a cargo de especialistas como pediatras, psicopedagogos, etc. 

Que involucre a los  docentes y padres de familia brindándoles las técnicas 

y herramientas necesarias que ayuden a controlar y disminuir la ansiedad 

presentada en los estudiantes. 

TERCERA. –   Es necesario desarrollar programas o talleres dirigidos a los estudiantes que 

presentan un índice mayor de ansiedad para reforzar aspectos cognitivos y 

emocionales afectivos   que fortalezcan su desenvolvimiento, que busque 

integrarlos en el aula y por ende mejore su rendimiento académico.           . 

CUARTA. - Se recomienda mayor empatía por parte de los docentes para generar 

confianza con los estudiantes, así también una mayor comunicación entre 

los docentes, los padres de familia así como el psicólogo educativo para 

tomar decisiones responsables para disminuir o controlar la ansiedad en 

bienestar de los estudiantes. 
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ANEXOS



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

 

 

ESTIMADO VALIDADOR 

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como 

experto para validar el instrumento “CAS” el cual será aplicado a los estudiantes de 

primer grado de la institución educativa N° 40670, El Edén Fe y Alegría 51 del 

distrito de Cerro Colorado, por cuanto considero que sus observaciones 

subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: LA ANSIEDAD 

INFANTIL Y SU CORRELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40670, EL EDÉN FE Y ALEGRÍA 51, CERRO 

COLORADO, AREQUIPA, 2018; esto con el objeto de presentarla como requisito 

para obtener el título profesional de 2da especialidad en Psicología, tutoría y 

orientación educativa. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 

cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, 

Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, pertinencia, 

contenido y congruencia y otro aspecto que se considere relevante para mejorar el 

mismo. 



 

 



 

 

 

CUESTIONARIO DE ANSIEDAD INFANTIL- CAS 

 

 

Nombre: …………..……………………………………… Sexo: ……….Edad: …….. 

Colegio: …………………………………………………… Grado: …………………… 

Evaluador: …..………………… Fecha: …... /…… /…….  

 

 
 

INSTRUCCIONES 

 
 

Aquí hay algunas preguntas acerca de la manera cómo te sientes, piensas y te 

comportas. Después de leer atentamente la preguntas del cuestionario una a una, 

responde en la hoja de respuestas según cómo te identifiques con la alternativa de la 

pregunta, marcando con una (X) en el círculo o cuadrado según a como se identifique 

con la pregunta  

 

Recuerde que cada pregunta indica al inicio el orden en la hoja de respuestas, 

donde se encuentra asociada con diferentes dibujos de cosas y animales  que  

conocemos en nuestra vida diaria, no olvide realizar uno o varios ensayos antes de 

iniciar a resolver el cuestionario con los evaluadores. 



 

 

 

Preguntas: Si            NO  

 

1 

 

MARIPOSA 

¿Crees que te salen bien las cosas que tú  haces? sí (círculo), No (cuadrado) 

 

2 

 

CUCHARA 

¿La gente cree que normalmente eres bueno (círculo), o que eres malo? 

(cuadrado) 

 

3 

 

NUBE 

Cuando te hacen preguntas, ¿contestas antes que los demás niños? Sí 

(círculo) o no (cuadrado) 

4 PEZ ¿Tienes buena suerte si (círculo), o mala suerte? (Cuadrado) 

 

5 

 

MANZANA 

¿Piensas que solamente caes bien a unas pocas personas (círculo), o a 

todas las personas? (cuadrado) 

 

6 

 

HONGO 

¿Algunas veces te han dicho que hablas demasiado (círculo), o no? 

(cuadrado) 

 

7 

 

RATÓN 

¿Puedes hacer las cosas mejor que los demás niños (círculo), o los demás 

niños las hacen mejor que tú? (cuadrado) 

8 LUNA ¿Crees que te pasan muchas cosas malas? si (círculo)o no  (cuadrado) 

 

9 

 

BOTELLA 

¿Estás contento y alegre siempre?, Sí (círculo) o no (cuadrado) 

 

10 

 

AVIÓN 

¿Te parece que las cosas son difíciles (círculo), o fáciles (cuadrado)? 

 

11 

 

LIBRO 

¿Piensas que estas demasiado tiempo sentado en el colegio, (círculo), o no? 

(cuadrado 

12 

 

HOJA 

¿Terminas tus tareas a tiempo? Sí (círculo) o no (cuadrado) 

 

13 

 

LECHUZA 

¿Los demás niños son siempre buenos contigo (círculo), o algunas 

veces te molestan (cuadrado)? 

 

14 

 

LEÓN 

¿Los otros niños pueden hacer las cosas mejor que tú? Si (círculo) o no 

(cuadrado) 

15 TORTA ¿Sientes miedo cuando está oscuro? Si (círculo) o no (cuadrado) 

16 SOL ¿Tienes muchos problemas? Si (círculo) o no (cuadrado) 

 

17 

 

MANO 

¿Crees que la gente a veces habla mal de ti? Si (círculo) o no 

(cuadrado) 

 

18 

 

BANDERA 

¿Haces bien la mayoría de las cosas? Si (círculo) o no (cuadrado) 

 

19 

 

CORAZÓN 

¿Tienes siempre sueños bonitos (círculo), o algunos te dan miedo 

(cuadrado)? 

 

20 

 

PARAGUAS 

Cuando te haces una herida, ¿te asustas? Si (círculo), o no (cuadrado) 



 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

Nombre y apellidos:……… ……………………………….Edad: ……….... 

 

 

Puntuación directa 

 

Puntuación centil 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

NIVELES DE ANSIEDAD OBTENIDO DEL CUESTIONARIO DE ANSIEDAD INFANTIL (CAS) 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL NIVEL FACTOR I FACTOR 

II 

1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 11 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 13 Ansiedad Moderada Alto Moderado 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

4 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 10 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

5 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 12 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

7 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 9 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

8 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 8 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

9 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 12 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

10 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 13 Ansiedad Moderada Alto Moderado 

11 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

13 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 13 Ansiedad Moderada Alto Bajo 

14 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 11 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

Nro. De items 

 

 

 

 

Nro. De 

estudiantes 
 

 

 

 

 



 

 

 

16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

17 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 11 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

18 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 13 Ansiedad Moderada Alto Bajo 

19 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 9 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

20 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 13 Ansiedad Moderada Alto Bajo 

21 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 10 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

22 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 11 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

23 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6 Ansiedad Leve Moderado Bajo 

24 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

25 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6 Ansiedad Leve Moderado Bajo 

26 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

27 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 9 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

28 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 8 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

29 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

30 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 12 Ansiedad Moderada Alto Bajo 

31 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

32 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 13 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

34 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 Ansiedad Leve Bajo Bajo 



 

 

 

35 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

36 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

37 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 8 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

38 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

39 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 7 Ansiedad Moderada Bajo Moderado 

40 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

41 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

42 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 9 Ansiedad Moderada Bajo Moderado 

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

44 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

45 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

46 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

47 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

48 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 13 Ansiedad Moderada Alto Moderado 

49 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 Ansiedad Leve Moderado Bajo 

51 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 7 Ansiedad Moderada Bajo Moderado 

52 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

53 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 6 Ansiedad Leve Bajo Moderado 



 

 

 

54 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

55 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

56 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 7 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

58 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 7 Ansiedad Moderada Bajo Moderado 

59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

60 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

61 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11 Ansiedad Moderada Alto Bajo 

62 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 8 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

64 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 11 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

65 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 11 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

66 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 7 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

67 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10 Ansiedad Moderada Alto Bajo 

68 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

69 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

70 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

71 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

72 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 9 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 



 

 

 

73 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 Ansiedad Leve Moderado Bajo 

74 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

75 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

76 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 8 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

77 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

78 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

79 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

80 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

81 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 Ansiedad Leve Moderado Bajo 

82 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

83 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 8 Ansiedad Moderada Bajo Moderado 

84 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 9 Ansiedad Moderada Moderado Moderado 

85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 Ansiedad Leve Moderado Bajo 

86 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 9 Ansiedad Moderada Moderado Bajo 

87 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

88 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 Ansiedad Leve Bajo Bajo 

89 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 Ansiedad Leve Bajo Bajo 



 

 



 

 



 

 

CUADRO RESUMEN DE LOS NIVELES DE LOGRO POR ÁREA   REGISTRO DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE  - 1° “C” 



 

 

NIVELES DE APRENDIZAJE OBTENIDOS DEL REGISTRO DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE  

 

Niv Mat Niv Com Niv Per Niv CyT Niv Rel Niv Arte 

Nivel 

aprendizaje 

1.  En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

2.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

3.  En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

4.  En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

5.  En proceso Logro esperado En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

6.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

7.  En proceso Logro esperado En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado 

8.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

9.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

10.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

11.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

12.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

13.  En inicio En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

14.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

15.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

16.  En inicio En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

17.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

18.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

19.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

20.  En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

21.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

22.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

23.  En proceso Logro esperado En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

24.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

25.  En proceso Logro esperado En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado 



 

 

 

26.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

27.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

28.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

29.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

30.  En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

31.  En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

32.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

33.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

34.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

35.  Logro esperado Logro esperado Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

36.  En proceso En proceso Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

37.  Logro esperado Logro esperado Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

38.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

39.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

40.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

41.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

42.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

43.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

44.  En inicio En inicio En proceso En proceso En proceso Logro esperado En proceso 

45.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

46.  En proceso Logro esperado Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

47.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

48.  Logro esperado Logro esperado Logro esperado Logro esperado Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

49.  Logro esperado Logro esperado Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

50.  Logro esperado En proceso Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

51.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

52.  Logro esperado En proceso Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

53.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 



 

 

 

54.  En inicio En inicio En proceso En proceso En proceso Logro esperado En proceso 

55.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

56.  Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

57.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

58.  En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

59.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

60.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

61.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

62.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

63.  En inicio En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

64.  En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

65.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

66.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

67.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

68.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

69.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

70.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

71.  En proceso Logro esperado En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado 

72.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

73.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

74.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

75.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

76.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

77.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

78.  En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

79.  En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

80.  En inicio En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 



 

 

 

81.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

82.  En proceso Logro esperado En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado 

83.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

84.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

85.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

86.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

87.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

88.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

89.  En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

 

  



 

 

 

ANÁLISIS POR UNIDAD DE ESTUDIO 

Una vez recolectada la información obtenida se procesó, según los baremos y/o criterios de los instrumentos de recolección 

de datos, ansiedad en niños (CAS) y registro de evaluación, quedando de la siguiente manera: 

 Resumen por casos. 

Nro  Nivel de ansiedad Niv Mat Niv Com Niv Per  Niv CyT Niv Rel Niv Arte 

Nivel aprendizaje  

general 

1 ansiedad moderada En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

2 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

3 ansiedad leve En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

4 ansiedad moderada En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

5 ansiedad moderada En proceso Logro esperado En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

6 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

7 ansiedad moderada En proceso Logro esperado En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado 

8 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

9 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

10 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

11 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

12 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

13 ansiedad moderada En inicio En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

14 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

15 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

16 ansiedad leve En inicio En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

17 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

18 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

19 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

20 ansiedad moderada En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 



 

 

 

21 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

22 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

23 ansiedad leve En proceso Logro esperado En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

24 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

25 ansiedad leve En proceso Logro esperado En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado 

26 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

27 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

28 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

29 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

30 ansiedad moderada En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

31 ansiedad leve En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

32 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

33 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

34 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

35 ansiedad leve Logro esperado Logro esperado Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

36 ansiedad moderada En proceso En proceso Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

37 ansiedad moderada Logro esperado Logro esperado Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

38 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

39 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

40 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

41 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

42 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

43 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

44 ansiedad leve En inicio En inicio En proceso En proceso En proceso Logro esperado En proceso 

45 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

46 ansiedad leve En proceso Logro esperado Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

47 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

48 ansiedad moderada Logro esperado Logro esperado Logro esperado Logro esperado Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

49 ansiedad leve Logro esperado Logro esperado Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

50 ansiedad leve Logro esperado En proceso Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

51 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 



 

 

 

52 ansiedad leve Logro esperado En proceso Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

53 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

54 ansiedad moderada En inicio En inicio En proceso En proceso En proceso Logro esperado En proceso 

55 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

56 ansiedad moderada Logro esperado En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

57 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

58 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado Logro esperado 

59 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

60 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

61 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

62 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

63 ansiedad leve En inicio En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

64 ansiedad moderada En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

65 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

66 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

67 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

68 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

69 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

70 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

71 ansiedad moderada En proceso Logro esperado En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado 

72 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

73 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

74 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

75 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

76 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

77 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

78 ansiedad leve En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

79 ansiedad moderada En proceso En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

80 ansiedad moderada En inicio En inicio En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

81 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado Logro esperado 

82 ansiedad moderada En proceso Logro esperado En proceso En proceso En proceso En proceso Logro esperado 



 

 

 

83 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

84 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

85 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

86 ansiedad moderada En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

87 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

88 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

89 ansiedad leve En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 

Fuente: Resultados procesados y analizados de los instrumentos CAS y registro de evaluación.



 

 

CORRELACIONES ENTRE ANSIEDAD E INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

Correlaciones 

 

Puntajes 

Ansiedad 

(Agrupada) 

Puntaje 

matemática 

(Agrupada) 

Puntaje 

Comunicación 

(Agrupada) 

Puntaje 

personal 

social 

(Agrupada) 

Puntaje 

Ciencia y 

tecnología 

(Agrupada) 

Puntaje 

Religión 

(Agrupada) 

Puntaje arte 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Puntajes 

Ansiedad 

(Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 -.032 -.036 -.064 -.140 -.200 -.341** 

Sig. 

(bilateral) 

. .765 .736 .552 .190 .060 .001 

N 89 89 89 89 89 89 89 

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

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

  



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problemas Objetivos Hipótesis Hipótesis estadística Variables y 
dimensiones 

Metodología Población y/o 
muestra  

Pregunta principal 

• ¿En qué medida la ansiedad 

infantil se correlacionará con el 

rendimiento académico de los 

estudiantes del primer grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Nacional 

N° 40670 El Edén Fe y Alegría 

51, Cerro Colorado? 

Preguntas secundarias 

• ¿Cuál será el nivel de ansiedad 

de los estudiantes del primer 

grado de educación primaria de 

la Institución Educativa 

Nacional N° 40670 El Edén Fe 

y Alegría 51, Cerro Colorado? 

• ¿Cuál será el nivel de 

rendimiento académico de los 

estudiantes de primer grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Nacional 

N° 40670 El Edén Fe y Alegría 

51, Cerro Colorado? 

• ¿Existirá correlación entre la 

ansiedad y el rendimiento 

académico de los estudiantes de 

primer grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Nacional N° 40670 

El Edén Fe y Alegría 51, Cerro 

Colorado? 

Objetivo principal. 

• Determinar la correlación entre la 

ansiedad y el rendimiento académico 

de los estudiantes de primer grado de 

educación primaria de la Institución 

Educativa Nacional N° 40670 El 

Edén Fe y Alegría 51, Cerro 

Colorado. 

 

Objetivos secundarios. 

• Identificar el nivel de ansiedad 

presentado en los estudiantes del 

primer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Nacional 

40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cerro 

Colorado. 

• Determinar los niveles de 

rendimiento académico de los 

estudiantes del 1er grado de 

educación primaria de la Institución 

Educativa Nacional 40670 El Edén 

Fe y Alegría 51, Cerro Colorado. 

• Establecer el nivel de correlación 

entre la ansiedad y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 

primer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Nacional 

N° 40670 El Edén Fe y Alegría 51, 

Cerro Colorado. 

 

• Ho - La ansiedad infantil 

no está correlacionada 

con el rendimiento 

académico de los 

estudiantes del primer 

grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Nacional 

40670 El Edén Fe y 

Alegría 51, Cerro 

Colorado. 

 

• Hi - La ansiedad infantil 

esta correlacionada con el 

rendimiento académico 

de los estudiantes del 

primer grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa 

Nacional 40670 El Edén 

Fe y Alegría 51, Cerro 

Colorado. 

 

Ho - Si p-valor > 0.05→ 

la variables de estudio 

sin  independientes. 

 

Ha - Si p-valor < 0.05→ 

la variables de estudio 

están relacionadas. 

 

Variable 1 

(independiente) 

La ansiedad infantil 

 

Indicadores 

• Factor 1 

• Factor 2 

Variable 2 

(dependiente) 

Rendimiento 

académico 

 

Indicadores 

• Matemática. 

• Comunicación. 

• Ciencia y 

tecnología  

• Personal social. 

• Arte. 

• Ed. Religiosa. 

Método 

Científico 

 

Nivel 

Causal 

 

Tipo 

No 

experimental 

 

Diseño 

Correlacional  

- causal 

Estudiantes de 

1er grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa N° 

40670, El Edén 

Fe y Alegría 

51, Cerro 

Colorado, 

Arequipa, 2018 



 

 

  


