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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la depresión, la 

ansiedad y la atención en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundaria 

de la I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar”. Se utilizó el Inventario de Depresión Infantil 

(CDI), el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE), el Test de Atención d2 y el 

promedio de calificaciones del segundo trimestre del año 2018. El tipo de investigación fue 

descriptivo correlacional con un diseño no experimental, transversal. La muestra fue elegida 

de manera no probabilística intencional, conformada por 183 estudiantes entre varones y 

mujeres, cuyas edades oscilaban entre 12 a 16 años y que cursaban el nivel de educación 

secundaria. Entre los resultados obtenidos se halló una relación indirecta entre la depresión 

y ansiedad con el rendimiento académico, mostrando que la presencia de niveles altos de 

estas variables genera que los estudiantes se encuentren en proceso de lograr los aprendizajes 

previstos, sin embargo no se encontró una diferencia significativa con la atención. En 

relación al género, solo se  encontró diferencia significativa con el rendimiento académico, 

puesto que las mujeres obtuvieron el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado a diferencia de los varones. De acuerdo al grado académico se obtuvieron 

diferencias significativas con la depresión, donde los estudiantes de primero y cuarto de 

secundaria evidenciaban mayor presencia de depresión marcada-severa; así mismo con la 

variable atención, los estudiantes de quinto grado tuvieron un nivel alto a diferencia de los 

demás grados. Por lo tanto se demostró que existe una relación significativa entre la 

depresión y la ansiedad con el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundaria; 

resaltamos el aporte de esta investigación para futuros estudios en el ámbito psicológico y 

educativo. 

Palabras Clave: Depresión, ansiedad, atención, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the relationship of depression, anxiety and 

attention in the academic performance of secondary school students of the I.E. "Great 

Liberator Simón Bolívar". The Child Depression Inventory (CDI), the Trait-State Anxiety 

Inventory (IDARE), the Attention Test d2 and the average of the second trimester of the 

year 2018 were used. The type of research was descriptive correlational with a design not 

experimental, transversal. The sample was chosen in an intentional non-probabilistic way, 

consisting of 183 students between men and women, whose ages ranged from 12 to 16 years 

and who were in secondary education. Among the results obtained was an indirect 

relationship between depression and anxiety with academic performance, showing that the 

presence of high levels of these variables means that students are in the process of achieving 

the expected learning, however no difference was found. Meaningful with attention. In 

relation to gender, only a significant difference was found with academic performance, since 

women obtained the achievement of the expected learning in the programmed time as 

opposed to men. According to the academic degree, significant differences were obtained 

with depression, where students in first and fourth years of secondary school showed a 

greater presence of marked-severe depression; likewise, with the variable attention, the fifth 

grade students had a high level unlike the other grades. Therefore it was demonstrated that 

there is a significant relationship between depression and anxiety with the academic 

performance of secondary school students; we highlight the contribution of this research for 

future studies in the psychological and educational field. 

Keywords: Depression, anxiety, attention, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Ante las grandes transformaciones que se afronta a escala mundial, tales como la 

globalización y el avance de la tecnología; estamos sujetos a una sociedad que se torna cada 

vez más competitiva, en búsqueda de la excelencia como un recurso de autorrealización. Es 

aquí donde la educación, proceso de formación y adquisición de conocimientos, toma un 

papel importante en el desarrollo humano desde los primeros años de vida.  

Las escuelas pasan a ser los lugares donde los niños y adolescentes pasan el mayor tiempo 

de sus vidas, comparten experiencias y desde edades tempranas están sujetos a las 

expectativas y demandas sociales, no solo de sus padres y profesores sino también de un 

sistema educativo.    

Así mismo, los problemas de salud mental en los últimos años han aumentado en la 

población en general, según las predicciones de la OMS rumbo al 2020, sitúan a la depresión 

como el principal problema de salud mental , también nos indica que es la adolescencia la 

etapa en donde el problema está patente, provocando problemas emocionales, funcionales y 

físicos; los cuales afectan la manera de pensar, sentir y actuar en los adolescentes, no 

permitiéndoles el desarrollo de todas sus potencialidades como persona y estudiante en un 

salón de clases. Los factores son diversos tanto externos como internos al ambiente 

educativo, biológicos o psicosociales.  

Otra variable psicológica que interviene en el ámbito educativo es la ansiedad, la cual actúa 

como defensa del organismo y tiene un papel esencial en nuestra supervivencia, además la 

ansiedad no excesiva es la base del aprendizaje y de la motivación, pero cuando sobrepasan 

los límites normales ocasionan en los adolescentes dificultades físicas, psicológicas, de 

conducta, intelectuales y sociales, si bien varia en intensidad de una persona a otra, presenta 

dimensiones las cuales deben ser diferenciadas, como son la ansiedad rasgo (que es una 
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característica de la personalidad relativamente estable a lo largo del tiempo y en diferentes 

situaciones) y la ansiedad estado (hace referencia al estado emocional transitorio y 

cambiante en el tiempo que depende de la situación o momento en que se encuentre el 

adolescente). 

El National Health Institute (2014), incluyó a la ansiedad y la depresión como trastornos 

psicológicos que se pueden presentar a edades tempranas (etapa escolar). Sin embargo, a 

pesar de estar reconocidos como entidades clínicas en niños y adolescentes, estas entidades 

psicológicas son subestimadas por familiares y profesionales de la salud. 

Por su parte Beck (1989; 2004) señala que la ansiedad gira alrededor de la anticipación de 

amenaza mientras que la depresión gira alrededor de temas de desamparo, pérdida y 

minusvalía. 

Un término también muy asociado con el aprendizaje lo constituye la atención; en las aulas 

podemos ver como los profesores ponen en práctica todas sus habilidades y estrategias para 

lograr por más tiempo la atención de sus estudiantes; los cambios constantes en nuestra 

sociedad, el avance de la tecnología, la multiplicidad de estímulos a nuestro alrededor han 

hecho que la atención cada vez sea más dispersa; ya sea debido a factores biológicos, 

psicológicos o sociales, la atención sigue siendo un tema esencial como medio de 

aprendizaje en los estudiantes. Así estas variables psicológicas como son la depresión, la 

ansiedad y atención son factores que causan repercusión en el rendimiento académico. 

El rendimiento académico ha constituido un problema en el campo educativo, el tema 

alcanza un interés relevante con proyección social y política en cuanto que se someten a 

análisis y evaluación la eficacia de los propios sistemas educativos por lo que respecta al 

logro de los objetivos que la propia sociedad les atribuye. 
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Frecuentemente se conceptualiza el rendimiento académico como una referencia a las 

diferentes etapas que engloban el escenario educativo o como una de las metas que persigue 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, perseguidas por autoridades educativas, profesores, 

padres y por supuesto, por los propios estudiantes (Cano, 2001; Espinoza, 2006). Durante 

ese proceso, el alumno debe ir transformándose a través de una secuencia de trabajo activo, 

de forma que no sólo se enriquezca su nivel cognoscitivo, sino también las habilidades, 

destrezas, aptitudes, intereses, ideales, etc., necesarios para el éxito en su vida académica, 

personal y social (Cano, 2001; Espinoza, 2006). Siendo así, se consideraría la cuantificación 

del rendimiento académico como una de las posibles expresiones con que se valoraría dicho 

proceso. 

Actualmente, la medición del rendimiento académico y su predicción a partir de los factores 

que lo determinan, se ha convertido en un objetivo de muchos investigadores, ya que sería 

un error pensar que el alumno es el único responsable del fracaso escolar, ya que éste tiene 

influencias tanto desde dentro como fuera del propio sistema educativo (Ahmed y Bruinsma, 

2006; Cano, 2001; Espinoza, 2006). En general, se considera que el rendimiento escolar es 

una variable altamente compleja, ya que en ella intervienen una multiplicidad de factores 

que no siempre resultan sencillos de delimitar con claridad, pero tomando en consideración 

estudios que mencionan que la ansiedad precede a la depresión en la mayoría de los casos 

(Rohde et al, 1991) y tomada como un todo, la evidencia parece apoyar la noción que existe 

una progresión en la cual la ansiedad frecuentemente lleva a episodios depresivos y que en 

general la mayoría de los episodios depresivos son antecedidos por otro trastorno mental o 

de un desajuste crónico precedente (Mineka, Watson y Clark, 1998). También existen 

investigaciones que indican que los problemas de atención mantienen una co-ocurrencia con 

la depresión en niños y adolescentes (Angold, Costello y Erkanli, 1999; Jensen et al., 2001). 
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Cole, Jacquez y Maschman (2001) argumentan que los problemas de atención serían factores 

que posicionarían a los niños en un riesgo de sufrir un déficit en el rendimiento académico, 

pudiendo también incrementar las posibilidades de que estos niños sufran una sintomatología 

depresiva. 

Por ello con esta investigación focalizaremos nuestro interés en la relación entre tres 

variables como son: la depresión, la ansiedad y la atención en el rendimiento académico de 

los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar”. 

En ese sentido, para su mejor comprensión esta investigación comprende de cuatro capítulos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

El primero se refiere al Planteamiento del Problema de la investigación, que incluye la 

descripción, enunciado e interrogantes del problema, objetivos, justificación, antecedentes, 

definición de términos, hipótesis, sistema y operalización de variables.  

El segundo capítulo contiene el Marco Teórico, que está conformada por las variables de 

estudio. 

En el tercer capítulo se aborda el Marco Metodológico, con el tipo, diseño, nivel, área de 

investigación, metodología con las unidades de estudio: métodos, técnicas, población, 

muestra y las estrategias de recolección de datos (materiales e instrumentos, procedimiento, 

análisis e interpretación de datos). 

En el cuarto capítulo se realiza la presentación y análisis de resultados, donde se señala por 

medio de tablas los resultados de la aplicación de instrumentos de investigación, con su 

respectivo análisis e interpretación. 
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Finalmente en el quinto capítulo se aborda la discusión, las conclusiones, recomendaciones 

bibliografía y los anexos correspondientes, constituyendo el aporte del trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Descripción del Problema: 

El bajo rendimiento académico es un problema a nivel mundial, que tiene mayor prevalencia 

en países en vías de desarrollo, los cuales destinan porcentajes mínimos de inversión y 

mejora en materia de educación.                                                            

Son muchos los factores que influyen en el rendimiento académico, tales como factores 

psicológicos, factores sociofamiliares, y factores socioeconómicos, etc., los cuales 

interfieren en los logros de aprendizaje. 

Sin embargo en el rendimiento académico intervienen también otras variables externas al 

sujeto como el ambiente de clase, la familia, el programa educativo y variables psicológicas; 

por lo que es pertinente dejar establecido que el aprovechamiento escolar no es sinónimo de 

un buen rendimiento académico; en tanto el aprovechamiento está referido al resultado del 

proceso del aprendizaje, de cuyos niveles de deficiencia son responsables tanto el que 

enseña como el que aprende. 
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No obstante, existen muchos estudios acerca de las mediciones de la calidad educativa y del 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel básico. El rendimiento académico en el 

Perú parece ser un tema en donde no se ha puesto mayor énfasis para su mejora, así lo 

demuestra el informe de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) que muestra los resultados de PISA 2015, que cada tres años evalúa a los 

estudiantes de 15 años en educación secundaria en las materias de Lectura, Matemáticas y 

Ciencia. (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos OCDE Informe 

Español, 2010). Según estos resultados el Perú ha tenido un crecimiento constante en los 

resultados de los últimos ciclos PISA. Entre 2009 y 2015, Perú tuvo un incremento 

promedio de 14 puntos en Ciencia, 10 puntos en Matemática y 14 puntos en Lectura por 

cada ciclo de evaluación. Si bien los resultados de Perú no están dentro de los primeros de 

la región ni de los países participantes, su crecimiento ha sido significativo y continuo. 

En Ciencia, los resultados de Perú son similares a los de Brasil y estadísticamente mayores 

a los de República Dominicana. En Matemática, Perú tiene resultados parecidos a los de 

Colombia y estadísticamente superiores a los de Brasil y República Dominicana. En 

Lectura, Perú tiene resultados mayores a los de República Dominicana, pero menores a los 

de Brasil. 

Los países de América Latina obtienen un resultado no favorecedor con un promedio 

significativamente más bajo que el establecido en PISA.  

Por otra parte en la región Arequipa, el rendimiento académico se  encuentra en un estado 

de clasificación, según el nivel de pobreza, las cuales fueron comparadas a nivel Nacional 

a través del Proyecto Educativo  Regional (PER), en el marco del Proyecto Educativo 

Nacional (PEN), poniendo a la población en un nivel normal bajo. 



3 

 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, a raíz del proceso de enseñanza-aprendizaje y el que se manifiesta en la 

adquisición de conocimientos, por ello el sistema educativo brinda importancia a dicho 

indicador. Convirtiéndose en una tabla imaginaria de medida, para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la Educación.  

La sociedad actual en que vivimos, cada vez es más competitiva, donde la familia, cumple 

un rol muy importante; la presencia de familias desintegradas,  de figuras paternas o 

maternas ausentes, generan en los niños desde temprana edad problemas psicológicos que 

se ven reflejados en la conducta de éstos, en las aulas de los colegios, los cuales afectan 

directamente el rendimiento académico de los estudiantes bajo la influencia de variables 

psicológicas como la depresión, la ansiedad y la atención. 

En la adolescencia, los eventos negativos de la vida o estresantes a nivel de familia, 

relaciones sentimentales, amicales, entre otros aumentan; por lo que pueden convertirse en 

predictores de la depresión, además de diferenciarse según el género del adolescente 

(Rudolf, 2002). 

Esta reportado que la ansiedad se encuentra entre los trastornos comórbidos de mayor 

frecuencia a la depresión (Avenevoli, Stolar, Dierker, & Ries Merikangas, 2001), lo que 

aumenta la gravedad de los síntomas y está asociado al incremento de los trastornos 

adictivos en varones (Rao et al., 1999). La relación entre el rendimiento académico y la 

ansiedad es compleja, ya que varios factores serían los que influyen en esta relación a través 

de interacciones múltiples, entre ellos las influencias familiares, el estatus socio-económico 

y el perfil individual afectivo y cognitivo, a su vez ciertos problemas sociales, 

comportamentales y académicos pueden estar implicados en el origen de la depresión, 

demostrándose que existe relación entre déficits en estas áreas y sintomatología depresiva 
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en la adolescencia; así el fracaso académico al no alcanzar una meta llevaría  a desarrollar 

sentimientos de desánimo y de autovaloración negativa síntomas propios de la depresión. 

Los adolescentes que se sienten parte de una comunidad escolar y disfrutan de buenas 

relaciones con sus padres y maestros son más propensos a desempeñarse mejor 

académicamente y ser más felices con sus vidas (PISA, 2015).  

Así mismo, la falta de atención es uno de los principales desencadenantes de los retrasos en 

el aprendizaje y en consecuencia, del fracaso escolar. Las nuevas formas de ocio y de 

comunicación, como los teléfonos móviles e internet, son fuentes de estímulos que crean 

una necesidad de respuesta rápida, casi inmediata, que favorecen las distracciones en los 

estudiantes tanto dentro como fuera de clase. Además los problemas de atención son 

diversas desde motivos personales y colectivos o de grupo. La problemática suele ser 

compleja, confluyendo factores sociales, de comportamiento colectivo e incluso familiares 

que crean en el adolescente un ambiente muy negativo, donde el proceso de enseñanza-

aprendizaje pasa a un segundo plano y el surgimiento de  problemas emocionales asociados 

al rendimiento académico.  

Por ello el propósito de la presente investigación es determinar la relación de la depresión, 

la ansiedad y la atención en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundaria 

de la I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar”, 2018. 

Por todo lo mencionado anteriormente, nos hemos planteado la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación de la depresión, la ansiedad y la atención en el rendimiento académico 

de los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar”, 2018? 
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2. Objetivos: 

2.1. General: 

Determinar la relación de la depresión, la ansiedad y la atención en el rendimiento 

académico de los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. “Gran Libertador Simón 

Bolívar”, 2018. 

2.2. Específicos: 

- Identificar la presencia de depresión en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. 

“Gran Libertador Simón Bolívar”. 

- Identificar los niveles de ansiedad en los estudiantes nivel secundaria de la I.E. 

“Gran Libertador Simón Bolívar”. 

- Identificar los niveles de atención en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. 

“Gran Libertador Simón Bolívar”. 

- Identificar los niveles de rendimiento académico de los estudiantes de nivel 

secundaria de la I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar”. 

- Establecer la relación según el género entre la depresión, la ansiedad y la atención 

sobre el rendimiento académico en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. 

“Gran Libertador Simón Bolívar”. 

- Establecer la relación según el grado académico entre la depresión, la ansiedad y la 

atención sobre el rendimiento académico en los estudiantes de nivel secundaria de 

la I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar”. 
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3. Hipótesis: 

- H1: Existe una relación significativa entre la presencia de depresión, la ansiedad y 

atención en el rendimiento académico en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. 

“Gran Libertador Simón Bolívar” 

- Ho: No existe una relación significativa entre la presencia de depresión, la ansiedad y 

atención en el rendimiento académico en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. 

“Gran Libertador Simón Bolívar” 

4. Justificación: 

La sociedad está en constante cambio, con nuevas necesidades, estilos de vida y formas de 

afrontamiento hacia ellas. Enfermedades que en el pasado eran incurables ahora tienen 

tratamientos y mejores esperanzas de vida, así como también la prevalencia de 

enfermedades físicas (como por ejemplo infecciones respiratorias  y gastrointestinales) 

hasta comienzos del año 2000; ahora se ven suplidas por la aparición de trastornos 

psicológicos, viendo las predicciones que hizo la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

para el año 2020 que considera a la depresión como la segunda causa de discapacidad y baja 

laboral en el mundo. 

Además actualmente se calcula que aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes 

del mundo tienen trastornos o problemas mentales, cerca de la mitad de estos trastornos se 

manifiestan antes de los 14 años. En todas las culturas se observan tipos de trastornos 

similares, teniendo por ejemplo en algunos países mayores incidencias, tal es el caso de 

China donde las tasas de suicidio han ido en aumento estos últimos años, en donde muchas 

veces no solo se encuentra un trastorno psicológico sino éste puede tener comorbilidad con 

otro trastorno a la vez. 
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A nivel mundial según la OMS, la depresión es la novena causa principal de enfermedad y 

discapacidad entre todos los adolescentes; la ansiedad es la octava causa principal. Los 

trastornos emocionales pueden afectar profundamente el desarrollo de capacidades y 

habilidades del adolescente, así también su desenvolvimiento en su medio escolar, 

afectando su rendimiento académico. 

En el Perú, según los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) Honorio 

Delgado-Hideyo Noguchi, a comienzos de este año, refirió que el 20% de niños y 

adolescentes peruanos tiene afectada su salud mental o tiene alguna vulnerabilidad que 

puede perjudicar su proceso educativo; es decir, que uno de cada cinco (casi un millón) 

necesitaría ayuda para superar dicha problemática. 

Asimismo el Ministerio de Salud, en lo que va del año (2019), reporta que los trastornos 

más frecuentes en niños y adolescentes que llegan para la atención son problemas 

emocionales, como depresión o ansiedad, vinculados a conflictos familiares, seguidos por 

problemas de conducta, de aprendizaje y del desarrollo, como autismo, retardo mental, etc., 

estos datos fueron recogidos a través de la atención que se brinda en los 31 Centros de Salud 

Mental Comunitario a nivel nacional.  

Estos datos nos revelan el incremento de número de adolescentes que presentan problemas 

emocionales asociados a su desempeño académico, siendo los más resaltantes la depresión 

y ansiedad, así mismo la necesidad de brindar atención preventiva a través de programas 

que incluyan a todos los actores del proceso educativo. 

La atención es una cualidad humana de mucha relevancia que influye en el rendimiento 

escolar. La problemática de la falta de atención en los niños escolarizados perjudica 

notablemente su aprendizaje; este problema se presenta en diversas latitudes y es motivo de 

preocupación de los profesores y de los padres de familia.  
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Como respuesta a los problemas de salud mental en los adolescentes la OMS publicó el Plan 

de Acción de Salud Mental de la OMS 2013-2020, donde todos los estados miembros de la 

OMS se comprometen a tomar medidas específicas para promover el bienestar mental, 

prevenir los trastornos mentales, brindar atención y detección temprana, mejorar la 

recuperación, promover los derechos humanos y reducir la mortalidad, morbilidad y 

discapacidad de las personas con trastornos mentales, incluidos los adolescentes.  

En el Perú, la atención psicológica no está maximizada a toda la población y la asistencia a 

la misma está plasmada aún de muchos prejuicios, considerando que todo país debe tener 

una política de salud mental para menguar estos trastornos, urge que todos nos involucremos 

y seamos actores activos en la medida de prevenir y promocionar la salud mental. 

Considerando que nuestros adolescentes pasan la mayor parte de su vida en un salón de 

clases y es en este lugar donde podemos visualizar los problemas emocionales que afectan 

su adecuado desenvolvimiento de habilidades, capacidades personales, su rendimiento 

escolar, etc. 

Es por ello, la finalidad de este trabajo de investigación es determinar la relación e influencia 

de estas tres variables de estudio, como son la sintomatología depresiva, la ansiedad y la 

atención selectiva en el rendimiento académico de estudiantes de nivel secundario, lo cual 

permitirá reducir la incidencia de estas variables sobre el fracaso académico, 

estableciéndose la necesidad de que profesionales del área psicológica y educativa realicen 

la intervención necesaria ante este tipo de casos y desarrollen programas que protejan la 

salud mental de los escolares promoviendo el rendimiento académico satisfactorio , y de 

este modo contribuir a la ejecución de futuras investigaciones. 



9 

 

5. Antecedentes: 

Tomando como referencia el estudio realizado por Antonio Fernández Catilla y María 

Esperanza Gutiérrez Rojas, acerca de la relación entre las variables ansiedad, depresión, 

atención con el rendimiento académico de adolescentes de 12 a 16 años en la ciudad de 

Granada en el 2009, hemos decidido realizar esta investigación en nuestro medio, y para 

darle el sustento teórico correspondiente a dicha investigación tomaremos en cuenta las 

siguientes investigaciones realizadas: 

Bandura, Pastorelli, Barbaranelli y Caprara (1999), argumentan que el hecho de que un 

alumno consiguiera la meta académica propuesta, podría ser un factor que podría generar 

alteración emocional (estrés, ansiedad) lo cual sería razón para la aparición posterior de 

depresión, especialmente cuando el fracaso se alargaba  en el tiempo.  

En el trabajo realizado por Gómez (2000) sobre “Identidades de género y feminización del 

éxito académico”, se señala que las conductas asociadas a un buen desempeño académico 

por ejemplo, organización en los apuntes, dedicación al estudio o participación activa en 

clase se han ido percibiendo como “femeninas”, por lo que en algunos ámbitos y grupos de 

edades sobre todo en grupos de adolescentes donde predominan comportamientos 

tradicionales de género, dichas conductas son poco valoradas para los varones adolescentes 

e incluso los adultos con los que conviven (familia y maestros) esperan que ellos se 

comporten de manera desorganizada, distraída, desmotivada y que sean rebeldes antes las 

figuras de autoridad y las normas y obligaciones escolares. 

Además, al contrario de los hombres, se espera de las mujeres un mejor comportamiento y 

un mayor rendimiento escolar, por lo que en muchas ocasiones tienen que realizar un mayor 

esfuerzo para ser valoradas por los demás e incluso por ellas mismas. Esta diferencia entre 
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los resultados obtenidos y la valoración de los demás hacia sus éxitos escolares podría 

explicar en parte la disminución en su aprovechamiento escolar conforme pasan los años de 

su educación secundaria, debido a que ellas mismas empieza a dejar de percibir al éxito 

escolar como algo valioso. 

En una investigación desarrollada por Van Ameringen M.;  Mancini C. & Farvolden P. 

(2003), titulada “El impacto de los trastornos de ansiedad en el logro educativo”, en una 

muestra de 201 pacientes que cumplían con los criterios del DSM-IV para un trastorno de 

ansiedad primaria, los resultados sugirieron que los niños y adolescentes con problemas de 

ansiedad sufrían un mayor riesgo de  fracasar académicamente, de abandonar la escuela y 

de no aspirar a realizar una educación superior, comparados con la población normal. 

Cerezo R., M. & Casanova A., P. (2004) en su trabajo “Diferencias de género en la 

motivación académica de los alumnos de secundaria”, sostiene que existe una diferencia 

entre hombres y mujeres con respecto a la manera en que explican sus logros escolares; en 

sus investigaciones muestran que los hombres no tienden a culparse a sí mismos de sus 

fracasos escolares sino que suelen atribuirlos a factores externos principalmente a los 

maestros y a la suerte. En el caso de las mujeres, hay una tendencia a atribuir los fracasos 

escolares a factores internos,(por ejemplo, a tener poca habilidad o no haber realizado un 

suficiente esfuerzo) lo que las lleva a culparse más fácilmente por bajas notas escolares. 

En el estudio titulado “Relación del Bienestar Psicológico, Depresión y Rendimiento 

Académico en Estudiantes de Secundaria” publicado por Robles O., F.; Sánchez V., A. y 

Galicia M., I. (2011) encontraron en una muestra  de 114 adolescentes que los mayores 

niveles de depresión se dan en el grupo de mujeres y en ambos géneros se presentan mayores 

niveles de depresión en los grupos de edad más jóvenes (12 y 13 años), los cuales  

decrementan conforme aumenta la edad, a excepción del grupo de mujeres de 16 años. Con 
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respecto al rendimiento escolar, se encontraron diferencias significativas entre hombres y 

mujeres, siendo ellas las que presentan un mejor índice de aprovechamiento escolar. 

En una investigación realizada por Ramírez O., P. y Hernández M., E., titulada “Resiliencia 

familiar, depresión y ansiedad en adolescentes en situación de pobreza” en el año 2012, en 

una muestra no probabilística de 100 adolescentes en Chilmahuacán, Estado de México; 

encontraron una correlación significativa negativa entre resiliencia, depresión y ansiedad, y 

correlación significativa positiva entre depresión y ansiedad. La puntuación de resiliencia 

familiar, depresión y ansiedad, mostraron una diferencia significativa entre hombres y 

mujeres, donde las mujeres obtuvieron una mayor puntuación en sus niveles de depresión y 

ansiedad en comparación con los varones. 

Ramos E., A. y Solorzano I., J. (2014) realizaron una investigación titulada “Depresión y  

rendimiento académico en  los alumnos del cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa Politécnico Túpac Amaru Chilca - 2014” donde encontraron que existe 

correlación inversa moderada y significativa entre la depresión y rendimiento académico en 

los adolescentes de la Institución Educativa Politécnico Túpac Amaru, esto significa que a 

mayor depresión menor rendimiento académico. 

El estudio titulado “Influencia de la atención y las estrategias de aprendizaje en el 

rendimiento académico”, realizado por Ojeda O., D. (2014), en dos grupos de estudiantes 

(un grupo con rendimiento escolar bajo y el otro con rendimiento escolar alto) en los cuales 

no se encontraron diferencias significativas para la variable atención al comparar los dos 

grupos de estudiantes. 

En la investigación realizada por Bojorquez de la Torre J. (2015) que buscaba determinar la 

asociación entre el nivel de ansiedad clínica y el rendimiento académico en los estudiantes 



12 

 

del primer año de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de 

Porres, los resultados señalan que los alumnos con los promedios más bajos presentaron los 

indicadores más elevados de ansiedad clínica. 

De todos los antecedentes sustentados y siendo nuestro interés determinar la relación de la 

depresión, la ansiedad y la atención en el rendimiento académico, consideramos que nuestro 

estudio se justifica en el hecho que los resultados servirán para propiciar el desarrollo de 

estrategias de prevención e intervención necesarias en el ámbito educativo, familiar y 

psicológico. 

6. Limitaciones del Estudio: 

- La falta de accesibilidad de las instituciones educativas para otorgar el permiso 

correspondiente en la realización del trabajo de investigación. 

- Dificultades en la predisposición de horarios de los docentes para la aplicación de los 

instrumentos de evaluación a los estudiantes, aludiendo que no se puede alterar la 

jornada académica. 

7. Definición de Términos 

7.1. Depresión 

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). 
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7.2. Ansiedad 

La ansiedad es una respuesta emocional que da el sujeto ante situaciones que percibe o 

interpreta como amenazas o peligros. (Lang, 2002) 

La ansiedad es un estado emocional cuyas características principales son un afecto 

negativo intenso, síntomas corporales de tensión y aprensión sobre el futuro, 

evidenciado en la anticipación a un daño posterior, a la par de sentimientos disfóricos 

y desagradables, aunque no siempre relacionados con un peligro real. 

(APA, 2002; Barlow, 2002; Barlow & Durand, 2001). 

7.3. Atención 

Proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos 

del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que 

consideramos más adecuadas entre las posibles. Hace referencia al estado de 

observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro 

entorno. (Ballesteros, 2000)  

7.4. Rendimiento Académico 

Para Caballero, Abello y Palacio (2007), el rendimiento académico implica el 

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

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

evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos.
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8. Sistema de Variables  

8.1. Identificación de Variables 

a) Variable A 

- Sintomatología depresiva 

b) Variable B 

- Ansiedad 

c) Variable C 

- Atención  

d) Variable D 

- Rendimiento académico 
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8.2. Operalización de Variables   

Variables Dimensiones Indicadores Índices 

V
a

ri
a

b
le

 A
 

  Depresión 
Presencia de sintomatología 

depresiva 

- Disfórico 

- Autodepresión 

- No hay presencia de 

síntomas depresivos 

- Presencia de síntomas 

depresivos mínima y 

moderada 

- Presencia de síntomas 

depresivos marcada o 

severa 

- Presencia de síntomas 

depresivos en grado 

máximo 

V
a

ri
a

b
le

 B
 

 Ansiedad Niveles de ansiedad 
- Escala Estado 

- Escala Rasgo 

- Bajo 

- Medio 

- Alto 

V
a

ri
a

b
le

 C
 

 Atención  Niveles de atención 

- Productividad 

- Efectividad 

- Omisiones 

- Comisiones   

- Muy baja 

- Baja 

- Regular 

- Alta 

- Muy alta 

V
a

ri
a

b
le

 D
 

Rendimiento 

Académico 

Promedio de calificaciones 

del segundo trimestre 2018 

en cada asignatura 

 

Calificación 

Descriptiva 

 

- Logro 

satisfactorio / 

destacado 

- Logro 

- Proceso 

- Inicio 

 

Calificación Numérica 

 

20-18 

17-14 

13-11 

10-00 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. DEPRESIÓN 

1.1. Definición: 

De acuerdo con la Organización mundial de la salud OMS (2016), “la depresión es 

un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida 

de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño 

o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración”. Cuando una persona 

está triste, no necesariamente se encuentra deprimida; “la depresión es distinta de las 

variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a 

los problemas de la vida cotidiana”. Es una enfermedad que puede volverse crónica 

y disminuir la capacidad de las personas de trabajar, estudiar, socializar o ejecutar 

algunas de sus actividades cotidianas; dependiendo del número y de la intensidad de 

los síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o 

graves. Las personas que sufren de depresión grave necesitan tratamiento; ellas 
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pueden pensar, intentar o lograr suicidarse. Si la depresión es leve, se puede tratar sin 

necesidad de medicamentos. 

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta 

a más de 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones 

habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los 

problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, 

especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede 

causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En 

el peor de los casos puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800 000 

personas, y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 

años. 

Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados 

en todo el mundo (y más del 90% en muchos países) no recibe esos tratamientos. 

Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentran la falta de recursos y de 

personal sanitario capacitados, además de la estigmatización de los trastornos 

mentales y la evaluación clínica inexacta. Otra barrera para la atención eficaz es la 

evaluación errónea. En países de todo tipo de ingresos, las personas con depresión a 

menudo no son correctamente diagnosticadas, mientras que otras que en realidad no 

la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos. 

La carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en aumento. En 

una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud adoptada en mayo de 2013 se 

abogó por una respuesta integral y coordinada de los países al problema de los 

trastornos mentales. 
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1.2. Tipos de depresión: 

Existen varios tipos de depresión: 

1.2.1. Episodios depresivos según el CIE 10:  

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE-

10) clasifica la depresión dentro los trastornos del humor o afectivos (F30- 

F39). La categoría F32 incluye el episodio depresivo y la F33 la de trastorno 

depresivo recurrente. 

Manifestaciones de los episodios depresivos: 

- La disminución de la atención y concentración. 

- La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. 

- Las ideas de culpa y de ser inútil (incluso en los episodios leves). 

- Una perspectiva sombría del futuro. 

- Los pensamientos o actos suicidas o de autoagresiones 

- Trastornos del sueño 

- La pérdida del apetito. 

a) Episodio depresivo leve (F32.0): 

El ánimo depresivo, la perdida de interés y de la capacidad de disfrutar y 

el aumento de la fatigabilidad son los síntomas más típicos de la 

depresión, y al menos dos de estos tres deben estar presentes para hacer 

un diagnóstico definitivo, además al menos dos de las manifestaciones de 
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los episodios depresivos mencionados anteriormente.  Ninguno de los 

síntomas debe estar en un grado intenso. El episodio debe durar al menos 

dos semanas. La persona tiene alguna dificultad para llevar a cabo su 

actividad laboral y social, aunque es probable que no las deje por 

completo. 

b) Episodio depresivo moderado (F32.1): 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas del episodio 

depresivo leve (F32.0), así como al menos dos de los demás síntomas, 

pudiendo presentarse estos en grado intenso, aunque esto no es necesario 

si son muchos los síntomas presentes. El episodio debe durar al menos 

dos semanas. La persona suele tener grandes dificultades para poder 

continuar desarrollando sus actividades laborales, sociales o domésticas. 

c) Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos (F32.2) 

Durante el episodio grave, la persona suele presentar angustia o agitación. 

Es probable que la perdida de estimación de sí mismo, los sentimientos 

de inutilidad o de culpa sea importantes el riesgo de suicidio. Los 

síntomas somáticos están presentes durante el episodio depresivo grave. 

Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve 

y moderado, además por lo menos cuatro de los demás síntomas, los 

cuales deben ser de intensidad grave, el episodio depresivo grave debe 

durar al menos dos semanas. La persona nos es capaz de continuar con 

sus actividades laborales, sociales o domest6icas. 
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d) Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos (F32.3): 

Es un episodio que satisface las pautas establecidas en F32.2, además 

están presentes ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. Las 

ideas delirantes suelen incluir temas de pecado, de ruina o de catástrofes. 

Las alucinaciones auditivas u olfatorias en forma de voces difamatorias o 

acusatorias o de olores a podrido o carne en descomposición.  

1.2.2. Depresión exógena o reactiva:  

Causas ambientales y psicológicas como factores determinantes. 

1.2.3. Depresión endógena:  

Cuando no hay factores desencadenantes evidentes. 

1.2.4. El trastorno depresivo grave: 

También llamado depresión grave, se caracteriza por una combinación de 

síntomas que interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, 

comer, y disfrutar de las actividades que antes resultaban placenteras. La 

depresión grave incapacita a la persona y le impide desenvolverse con 

normalidad. Un episodio de depresión grave puede ocurrir solo una vez en el 

curso de vida de una persona, pero mayormente, recurre durante toda su vida. 

1.2.5. El trastorno distímico: 

 También llamado distimia, se caracteriza por sus síntomas de larga duración 

(dos años o más), aunque menos graves, pueden no incapacitar a una persona 

pero sí impedirle desarrollar una vida normal o sentirse bien. Las personas 
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con distimia también pueden padecer uno o más episodios de depresión grave 

a lo largo de sus vidas.  

 

Algunas formas de trastorno depresivo muestran características levemente 

diferentes a las descritas anteriormente o pueden desarrollarse bajo 

circunstancias únicas. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo 

en cómo caracterizar y definir estas formas de depresión. Estas incluyen:  

Depresión psicótica, que ocurre cuando una enfermedad depresiva grave está 

acompañada por alguna forma de psicosis, tal como ruptura con la realidad, 

alucinaciones, y delirios.  

Depresión posparto, la cual se diagnostica si una mujer que ha dado a luz 

recientemente sufre un episodio de depresión grave dentro del primer mes 

después del parto. Se calcula que del 10 al 15 por ciento de las mujeres 

padecen depresión posparto luego de dar a luz.
  

El trastorno afectivo estacional, se caracteriza por la aparición de una 

enfermedad depresiva durante los meses del invierno, cuando disminuyen las 

horas de luz solar. La depresión generalmente desaparece durante la 

primavera y el verano. El trastorno afectivo estacional puede tratarse 

eficazmente con terapia de luz, pero aproximadamente el 50% de las personas 

con trastorno afectivo estacional no responden solamente a la terapia de luz. 

Los medicamentos antidepresivos y la psicoterapia pueden reducir los 

síntomas del trastorno afectivo estacional, ya sea de forma independiente o 

combinados con la terapia de luz. 
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1.3. Síntomas de la depresión: 

No todas las personas con enfermedades depresivas padecen los mismos síntomas. 

La gravedad, frecuencia, y duración de los síntomas pueden variar según la persona 

y su enfermedad en particular.  

- Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad, o vacío  

- Sentimientos de desesperanza y/o pesimismo  

- Sentimientos de culpa, inutilidad, y/o impotencia 

- Irritabilidad, inquietud.  

- Pérdida de interés en las actividades o pasatiempos que antes disfrutaba, 

incluso las relaciones sexuales.  

- Fatiga y falta de energía.  

- Dificultad para concentrarse, recordar detalles, y para tomar decisiones. 

- Insomnio, despertar muy temprano, o dormir demasiado.  

- Comer excesivamente o perder el apetito.  

- Pensamientos suicidas o intentos de suicidio. 

- Dolores y malestares persistentes, dolores de cabeza, cólicos, o problemas 

digestivos que no se alivian. 
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1.4. Causas de la depresión: 

Si consideramos al ser humano como una unidad biopsicosocial, en la etiología de 

la depresión también debemos tomar en cuenta una serie de factores que pueden 

determinarla; el predominio de alguno de ellos estará en función del diagnóstico.  

Investigaciones indican que las enfermedades depresivas son trastornos del cerebro. 

Las tecnologías para obtener imágenes del cerebro, tales como las imágenes por 

resonancia magnética, han demostrado que el cerebro de las personas con depresión 

luce diferente del de quienes no la padecen. Las áreas del cerebro responsables de 

la regulación del ánimo, pensamiento, apetito, y comportamiento parecen no 

funcionar con normalidad. Además, hay importantes neurotransmisores, sustancias 

químicas que las células del cerebro utilizan para comunicarse, que parecen no estar 

en equilibrio.  

Algunos tipos de depresión tienden a transmitirse de generación en generación, lo 

que sugiere una relación genética. Sin embargo, la depresión también puede 

presentarse en personas sin antecedentes familiares de depresión.
 
La investigación 

genética indica que el riesgo de desarrollar depresión es consecuencia de la 

influencia de múltiples genes que actúan junto con factores ambientales u otros. 

Además, los traumas, la pérdida de un ser querido, una relación dificultosa, o 

cualquier situación estresante puede provocar un episodio de depresión. Episodios 

de depresión subsiguientes pueden ocurrir con o sin una provocación evidente. 

En suma,  la etiología de la depresión es multifactorial, con predominio de algunos 

agentes predisponentes y determinantes sobre otros. El estado constitucional y los 

factores ambientales deben ser en todos los casos mutuamente complementarios, 
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pues el predominio del primero o de los segundos influirá en el tipo de depresión 

que se desarrolle en el enfermo. 

Aun cuando no existen factores etiológicos específicos en ningún tipo de depresión, 

dividiremos las causas de la depresión en: 

1.4.1. Causas Genéticas: 

Como las causas genéticas son de mayor importancia en las depresiones 

psicóticas, un buen número de autores ha presentado pruebas en favor de la 

teoría de que algunas personas son portadoras de alguna vulnerabilidad 

específica a la psicosis maniacodepresiva. Estos investigadores han tratado 

de demostrar que la tendencia a presentar uno de estos cuadros aumenta en 

proporción al grado de parentesco con la persona enferma que se tome como 

referencia. 

Los estudios de Kallmann proporcionan datos que concuerdan con la teoría 

de una transmisión de la enfermedad por un gen dominante; con base de su 

estudio de 461 personas en el que utilizo el método de parejas de gemelos. 

En el caso de las depresiones neurótica y simple no se deben ignorar los 

factores constitucionales y además es evidente que con frecuencia se 

presentan trastornos depresivos en varios miembros de la familia. Quizá no 

podríamos hablar en estos de una herencia directa de la depresión, sino 

simplemente de la posibilidad de transmisión de un terreno más vulnerable al 

cuadro, como puede suceder con otras enfermedades; es preciso considerar 

que los miembros de una familia están sujetos a los mismos factores 

ambientales que pueden determinar la depresión, y que la convivencia con 
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una persona deprimida puede originar el mismo cuadro en alguno de sus 

allegados. 

1.4.2. Causas Determinantes:  

Mala integración de la personalidad en la etapa formativa. 

1.4.3. Causas Desencadenantes: 

- Perdida de un ser querido 

- Pérdida de una situación económica 

- Pérdida de poder 

- Pérdida de la salud: 

- Enfermedades con peligro de muerte 

- Enfermedades que originan incapacidad física  

- Enfermedades que determinan alteraciones estéticas 

- Enfermedades que afectan la autoestima 

1.4.4. Causas Ecológicas: 

Hoy en día la contaminación preocupa a la humanidad pues va a la par del 

crecimiento demográfico. En 1770 la población del mundo apenas era de 

setecientos millones de habitantes; en 1978 alcanzó los 4000 millones y para 

el año 2000 se calculó una población de 7000 millones. De esta manera en 

la medida de que el hombre deteriora el medio ambiente, disminuye la 

calidad de su vida. Es válido suponer que los aspectos psicológicos del 
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hombre no permanecen al margen de este torbellino, y que, por tanto, su 

salud mental también es afectada por el medio ambiente nocivo en que se 

desenvuelve, ya sea por la influencia de la contaminación atmosférica, 

problemas de tránsito, ruido excesivo, etc. 

1.4.5. Causas Sociales: 

- Desintegración de la familia 

- Disminución del apoyo espiritual de la iglesia  

- Falta de vínculos con los vecinos 

- Migraciones 

1.5. La Depresión en los Adolescentes: 

Científicos y médicos han comenzado a considerar seriamente el riesgo de la 

depresión en niños. Investigaciones han mostrado que la depresión en la niñez a 

menudo persiste, recurre, y se prolonga en la adultez especialmente si no se recibe 

tratamiento. La presencia de la depresión en la niñez también tiende a predecir 

enfermedades más graves en la edad adulta. 

Un niño con depresión puede fingir estar enfermo, negarse a ir a la escuela, aferrarse 

a un padre, o preocuparse de que uno de sus padres pueda morir. Los niños mayores 

pueden estar de mal humor, meterse en problemas en la escuela, ser negativos e 

irritables, y sentirse incomprendidos. Como estas señales pueden percibirse como 

cambios de ánimo normales típicos de los niños mientras avanzan por las etapas del 

desarrollo, puede ser difícil diagnosticar con exactitud que una persona joven padece 

depresión.  
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Antes de la pubertad, los niños y las niñas tienen las mismas probabilidades de sufrir 

trastornos de depresión. Sin embargo, a los 15 años, las mujeres tienen el doble de 

probabilidad que los hombres de haber padecido un episodio de depresión grave. 

La depresión en los adolescentes se presenta en un momento de grandes cambios 

personales, cuando hombres y mujeres están definiendo una identidad distinta a la 

de sus padres, lidiando con asuntos de género y su sexualidad emergente, y tomando 

decisiones por primera vez en sus vidas. La depresión en la adolescencia a menudo 

coexiste con otros trastornos tales como ansiedad, comportamiento perturbador, 

trastornos alimenticios, o abuso de sustancias. También puede conducir a un 

aumento en el riesgo de suicidio. 

Un estudio clínico financiado por el NIMH que abarcó a 439 adolescentes con 

depresión grave descubrió que una combinación de medicación y psicoterapia era la 

opción de tratamiento más efectiva. Otras investigaciones financiadas por el NIMH 

están desarrollando y probando maneras de prevenir el suicidio en niños y 

adolescentes, incluyendo diagnóstico y tratamiento tempranos y un mejor 

entendimiento del pensamiento suicida. 

2. ANSIEDAD 

2.1. Definiciones: 

Es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante situaciones que percibe 

o interpreta como amenazantes o peligrosas, aunque en realidad no se pueden 

valorar como tal, esta manera de reaccionar de forma no adaptativa, hace que la 

ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente. Es por esto que la ansiedad es 

considerada como un trastorno mental prevalente en la actualidad, ya que engloba 
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toda una serie de cuadros clínicos que comparten, como rasgo común, extrema de 

carácter patológico, que se manifiesta en múltiples disfunciones y desajustes a nivel 

cognitivo, conductual y psicofisiológico. Estos factores son expresados en diferentes 

ámbitos como el familiar, social o bien el laboral.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española (vigésima primera edición), el 

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

inquietud o zozobra del ánimo, y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes 

del ser humano, siendo ésta una emoción complicada y displacentera que se 

manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somático 

(Ayuso, 1988; Bulbena, 1986). 

De una manera general y resumida, la ansiedad es definida por Weinberg y Gould 

(1995) como “un estado emocional negativo que incluye sensaciones de nerviosismo, 

preocupación y aprensión, relacionadas con la activación fisiológica o el arousal del 

organismo” y dividida en dos dimensiones ansiedad-rasgo y ansiedad-estado. 

2.2. Dimensiones de la Ansiedad: 

2.2.1. Ansiedad Estado: 

La ansiedad estado es entendida como el estado emocional inmediato ante 

una situación concreta, siendo el componente de la ansiedad que presenta una 

mayor variabilidad en cada momento vivido. Se caracteriza por un 

sentimiento subjetivo, conscientemente percibido de aprehensión y tensión, 

asociados a la activación del sistema nervioso autónomo y generando 

reacciones psicofisiológicas como taquicardia, “frío en el estómago y 
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malestar en la espalda” (Spilberger, 1966; Weinberg y Gould, 1995; 

Wrisberg, 1994). 

Es el estado o condición emocional transitoria del organismo humano, que se 

caracteriza por sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos de 

tensión y aprehensión, así como una hiperactividad del sistema nervioso 

autónomo. Puede variar con el tiempo y fluctuar en intensidad. 

2.2.2. Ansiedad Rasgo: 

La ansiedad rasgo es la parte de la personalidad del individuo más o menos 

estable que se caracteriza por una predisposición para percibir ciertos 

estímulos del medio ambiente como amenazantes o no, y a responder a estos 

con un aumento o no de la ansiedad-estado (Spilberger, 1966). 

La ansiedad rasgo es una característica de personalidad relativamente estable 

(a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones). El rasgo de ansiedad se 

refiere a la tendencia del individuo a reaccionar de forma ansiosa. Hace 

referencia a la disposición del individuo para percibir situaciones como 

peligrosas o amenazantes y a la tendencia a responder ante estas situaciones 

con ansiedad. Las personas más ansiosas tienen un marcado rasgo de 

ansiedad, por lo que tienden a percibir un gran número de situaciones como 

peligrosas o amenazantes, y a responder a estas situaciones amenazantes con 

estados de ansiedad de gran intensidad. La ansiedad estado hace referencia a 

un estado emocional transitorio y fluctuante en el tiempo. El nivel de un 

estado de ansiedad debería ser alto en circunstancias que sean percibidas por 

el individuo como amenazantes y bajo en situaciones no amenazantes, o en 
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circunstancias en que aun existiendo peligro, éste no es percibido como 

amenazante. 

Según Weinberg y Gould (1995) y Jaenes (2000) existe una relación directa 

entre la ansiedad-rasgo y la ansiedad-estado. Esto significa que, cuando una 

es mayor, la otra responde aumentando. En teoría, los individuos con mayores 

índices de ansiedad-rasgo tenderán a responder con una ansiedad-estado 

mayor, pero en cualquier caso esta es una cuestión muy discutible, ya que 

estos mismos investigadores, indican que dicha relación no es perfecta. Por 

ejemplo, un individuo con rasgo de ansiedad alto puede aprender a desarrollar 

técnicas que reduzcan el nivel de ansiedad-estado, cuando sea necesario, 

evitando un desequilibrio del organismo. Cuando ocurre dicho desequilibrio 

en el nivel de ansiedad-estado del individuo, el organismo humano responde 

con reacciones cognitivas y somáticas, que son reacciones psicofisiológicas 

de la ansiedad. 

2.3. Manifestación de la Ansiedad: 

La ansiedad puede presentarse de forma crónica, como un rasgo de personalidad 

presente durante casi toda la vida del individuo (trastorno de ansiedad generalizada) 

o en forma de episodios recortados de gran intensidad. Estos episodios que originan 

sensación de muerte inminente (tanatofobia), o temor a volverse loco (manifobia) 

constituyen las "crisis de ansiedad", "crisis de angustia" o "ataques de pánico" y 

constituyen el "trastorno de angustia o de pánico". 

La diferencia, por tanto, entre el "trastorno de ansiedad generalizada" y el de 

"angustia o pánico" se basa en que en el primero el paciente continuamente se 

encuentra mal, mientras que en el trastorno de angustia, el sujeto se encuentra 
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perfectamente bien entre las crisis. Además, muchas personas que sufren ataques de 

pánico, frecuentemente desarrollan un miedo o temor progresivo a que se repitan, 

apareciendo entonces la llamada "ansiedad de anticipación". 

2.4. Causas de la Ansiedad: 

Las causas por las que surgen la ansiedad en los individuos pueden ser muy diversas 

y de diferente naturaleza. Normalmente, apenas difieren de las causas que puedan 

causar el estrés, pero a veces los casos de ansiedad vienen de la mano de algunas 

causas orgánicas y ciertos trastornos. Otras veces, las causas son psíquicas e incluso 

en ocasiones de carácter psicosomático. En algunos casos, la causa de la ansiedad la 

encontramos en ciertos fármacos o sustancias, en su consumo persistente o, bien al 

contrario, en la abstinencia de las mismas. Es importante conocer las causas para 

que, una vez nos pongamos en manos profesionales, ayudar al médico en la medida 

de lo posible a realizar su diagnóstico. 

2.4.1. Causas Orgánicas: 

La ansiedad se puede producir como reacción normal a una enfermedad física, 

sobre todo en si se trata de una enfermedad lo suficiente grave para ser motivo 

de consulta en urgencias y, especialmente, si es un paciente “predispuesto” a 

ello. Los trastornos cardiacos, las enfermedades respiratorias, las pulmonares 

y las de naturaleza endocrino-metabólicas entre otras pueden favorecer una 

situación de ansiedad en el individuo. 

2.4.2. Causas Psíquicas: 

Así como la depresión puede ser una consecuencia última y extrema de la 

ansiedad, tres de cada cuatro depresiones contienen un nivel importante de 
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ansiedad. Los pacientes ansiosos se quejan de falta de sueño aunque no de 

despertar precoz, falta de apetito, fluctuación diurna del estado de ánimo, 

inhibición, pérdida del placer sexual y anhedonia. Dentro de este apartado se 

incluyen determinados trastornos psicológicos o psíquicos que implican 

también ansiedad. Entre ellos estarían los trastornos obsesivo-compulsivos, 

las psicosis en general, el trastorno por estrés postraumático, las reacciones 

agudas al estrés, el trastorno por somatización (el enfermo presenta una gran 

variedad de molestias físicas sin que se encuentre en la exploración una base 

orgánica), los trastornos de adaptación, los de personalidad y las fobias. 

2.4.3. Causas por fármacos o sustancias: 

Entre los fármacos y sustancias que pueden inducir la ansiedad del individuo 

se encuentran los agentes serotoninérgicos, el abuso de estimulantes 

(anfetaminas, cocaína), el consumo excesivo de café, la abstinencia de 

sustancias depresoras del SNC (morfina, heroína, alcohol, benzodiacepina, 

etc.)  así como otros fármacos pueden traer consigo síntomas de ansiedad. 

También la abstinencia al tabaco se sitúa como una de las principales 

causantes de la ansiedad. 

2.5. Síntomas de la Ansiedad: 

La característica esencial de este trastorno es un sentimiento de desazón y 

desasosiego generalizados y persistentes, que no están referidos a ninguna 

circunstancia ambiental en particular. Lo más habitual es que el paciente se queje de 

estar permanentemente nervioso, así como de sentir temblores, tensión muscular, 

exceso de sudoración, mareos y vértigos, taquicardia, y molestias epigástricas. 
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Con frecuencia manifiestan el temor a que ellos mismos, o sus seres queridos, 

puedan contraer una enfermedad o sufrir un accidente, entre diversas obsesiones y 

presentimientos de carácter negativo. Este trastorno es más frecuente en mujeres y 

está a menudo relacionado con el estrés ambiental de su vida cotidiana. Tiene un 

curso variable, dependiendo de las características de la persona afectada, pero tiende 

a ser fluctuante y crónico. 

Para que el trastorno de ansiedad sea diagnosticado como tal, el paciente debe 

presentar síntomas de ansiedad casi todos los días durante varias semanas seguidas.  

Los signos de ansiedad más indicativos son: 

- Aprensión: Excesiva preocupación sobre posibles desgracias futuras, 

sentirse “al límite” de sus fuerzas, dificultad de concentración, etc. 

- Tensión muscular: Agitación e inquietud psicomotrices, cefaleas de tensión, 

temblores, incapacidad de relajarse. 

- Hiperactividad vegetativa: Mareos, sudoración, taquicardias o taquipnea, 

molestias epigástricas, vértigo, sequedad de boca. 

Los niños suelen manifestar una necesidad constante de seguridad y atención, y 

quejarse reiteradamente. 

2.6. Trastornos de Ansiedad: 

Los trastornos de ansiedad pueden desencadenarse por una variedad de factores, 

incluidos las experiencias de vida y los rasgos psicológicos. Específicamente, el 

aumento del estrés y los mecanismos inadecuados de afrontamiento de situaciones 
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adversas pueden contribuir a la ansiedad. Los antecedentes familiares y la genética 

también se han implicado en la etiología de los trastornos de ansiedad. 

2.6.1. Trastorno de Pánico: 

Es una enfermedad real que se puede tratar satisfactoriamente. Se caracteriza 

por ataques repentinos de terror, usualmente acompañados por latidos fuertes 

del corazón, transpiración, debilidad, mareos, o desfallecimiento. Durante 

estos ataques, las personas con trastorno de pánico pueden acalorarse o sentir 

frío, sentir un hormigueo en las manos o sentirlas adormecidas; y 

experimentar náuseas, dolor en el pecho, o sensaciones asfixiantes. Los 

ataques de pánico usualmente producen una sensación de irrealidad, miedo a 

una fatalidad inminente, o miedo de perder el control. 

El miedo a los inexplicables síntomas físicos de uno mismo, es también un 

síntoma del trastorno de pánico. A veces, las personas que sufren ataques de 

pánico creen que están sufriendo un ataque cardiaco, que están 

enloqueciendo, o que están al borde de la muerte. No pueden predecir cuándo 

o dónde ocurrirá un ataque, y entre los episodios, muchas personas se 

preocupan intensamente y se aterrorizan de pensar en el próximo ataque. 

Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento, incluso al 

dormir. Usualmente, un ataque alcanza su máxima intensidad durante los 

primeros diez minutos, pero algunos síntomas pueden durar mucho más 

tiempo. 
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2.6.2. Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): 

Las personas que lo presentan tienen pensamientos persistentes y 

perturbadores (obsesiones) y usan los rituales (compulsiones) para controlar 

la ansiedad producida por estos pensamientos. La mayoría de las veces, los 

rituales terminan controlando a esas personas. 

Por ejemplo, si las personas están obsesionadas con los gérmenes o la 

suciedad, pueden desarrollar una compulsión de lavarse las manos una y otra 

vez. Si desarrollan una obsesión con respecto a los intrusos, pueden trancar y 

volver a trancar las puertas muchas veces antes de irse a dormir. El temor a la 

vergüenza social puede causar que las personas con TOC se peinen el cabello 

compulsivamente frente a un espejo en ocasiones pueden verse “atrapadas” 

ante el espejo y no pueden separarse del mismo. No es agradable realizar tales 

rituales. En el mejor de los casos, produce un alivio temporal de la ansiedad 

generada por los pensamientos obsesivos. 

Otros rituales comunes consisten en la necesidad de revisar cosas 

repetidamente, tocar objetos (en especial en una secuencia particular), o 

contar cosas. Las personas con TOC también pueden preocuparse con el 

orden y la simetría, tener dificultad para deshacerse de cosas (las acumulan), 

o guardar artículos innecesarios. 

Las personas sanas también tienen rituales, tales como revisar varias veces si 

la estufa está apagada antes de salir de la casa. La diferencia radica en que las 

personas con TOC realizan sus rituales a pesar de que el hacerlo interfiere con 

su vida diaria, y de que la repetición les resulta agobiante. Aunque la mayoría 

de los adultos con TOC reconocen que lo que están haciendo no tiene sentido, 
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es posible que algunos adultos y la mayoría de niños no sean conscientes de 

que su comportamiento está fuera de lo común. 

2.6.3. Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT): 

Se desarrolla después de una experiencia aterrorizante que involucra daño 

físico o la amenaza de daño físico. La persona que desarrolla el TEPT puede 

ser aquella que fue afectada, el daño puede haberle sucedido a una persona 

querida, o la persona puede haber sido testigo/a de un evento traumático que 

le sucedió a sus seres queridos o a desconocidos. 

El TEPT recibió por primera vez atención pública en relación con los 

veteranos de guerra, pero puede ser el resultado de diversos incidentes 

traumáticos, tales como asaltos, violación, tortura, secuestro o cautiverio, 

abuso infantil, accidentes automovilísticos, ferroviarios, o aéreos, bombas, o 

desastres naturales tales como inundaciones o terremotos. 

Las personas con TEPT pueden asustarse con facilidad, paralizarse a nivel 

emocional (especialmente en relación con personas cercanas a ellas), perder 

interés en las cosas que acostumbraban disfrutar, tener problemas para 

mostrarse afectuosas, ponerse irritables, más agresivas, o incluso violentas. 

Tales personas evitan situaciones que les recuerdan el incidente original y los 

aniversarios del incidente son con frecuencia un momento muy difícil. Los 

síntomas del TEPT parecen empeorar cuando el evento que los provocó fue 

iniciado deliberadamente por otra persona, como en el caso de un asalto o 

secuestro. 
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2.6.4. Fobia Social o Trastorno de Ansiedad Social: 

Se diagnostica cuando la gente se siente abrumadoramente ansiosa y 

excesivamente consciente de sí misma en situaciones sociales de la vida 

cotidiana. Las personas con fobia social tienen miedo intenso, persistente, y 

crónico de ser observadas y juzgadas por los demás y de hacer cosas que les 

producirán vergüenza. Se pueden sentir preocupadas durante días o semanas 

antes de una situación que les produce temor. Este miedo puede tornarse tan 

intenso, que interfiere con su trabajo, estudios, y demás actividades comunes, 

y puede dificultar el hacer nuevas amistades o mantenerlas. 

Aunque las personas con fobia social son conscientes de que sus miedos de 

estar con la gente son excesivos o irracionales, son incapaces de superarlos. 

Incluso en el caso de que logren enfrentar sus temores y logren estar rodeadas 

de otras personas, con frecuencia se sienten muy ansiosas de antemano, se 

sienten muy incómodas durante el encuentro, y se preocupan durante muchas 

horas después de la situación acerca de cómo fueron juzgadas por los demás. 

La fobia social se puede limitar a una sola situación (tal como preguntar algo 

a la gente, comer o beber, o escribir en una pizarra en frente a los demás), o 

puede ser tan amplia (como en el caso de una fobia social generalizada) que 

la persona puede experimentar ansiedad en presencia de prácticamente 

cualquier persona que no sea de su familia. 

Los síntomas físicos que acompañan con frecuencia a la fobia social incluyen 

enrojecimiento, transpiración intensa, temblor, náuseas, y dificultad para 

hablar. Cuando estos síntomas ocurren, las personas con fobia social sienten 

que todas las personas los están mirando. 
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2.6.5. Fobia Específica: 

Es un miedo intenso e irracional hacia algo que en realidad constituye una 

amenaza mínima o nula. Algunas de las fobias específicas más comunes son 

a las alturas, escaleras mecánicas, túneles, conducir en carreteras, espacios 

cerrados, agua, volar, perros, arañas, y heridas sangrientas. Las personas con 

fobias específicas pueden ser capaces de esquiar con facilidad en las 

montañas más altas del mundo, pero ser incapaces de subir más de un quinto 

piso de un edificio de oficinas. Aunque los adultos con fobias son conscientes 

de que tales temores son irracionales, con frecuencia encuentran que el 

enfrentar, o incluso el pensar en tener que enfrentar el objeto o la situación 

que produce el temor, trae consigo un ataque de pánico o una ansiedad 

intensa. 

2.6.6. Trastorno de Ansiedad Generalizada: 

Consiste en un estado de preocupación constante y persistente, con inquietud, 

tensión muscular, cansancio, irritabilidad, problemas para concentrarse y 

problemas de sueño. Tales personas esperan desastres y están demasiado 

preocupadas por asuntos de salud, dinero, problemas familiares, o 

dificultades laborales. En ocasiones, el simple pensamiento de cómo pasar el 

día produce ansiedad. Estos pacientes se caracterizan por un estado continuo 

de hipervigilancia e hiperactividad del sistema nervioso, así como un estado 

de tensión motora constante. 

El cuadro es más frecuente en la mujer que en el hombre y guarda relación 

con situaciones crónicas de estrés. 
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Según la OMS, para decir que un paciente sufre un "trastorno de ansiedad 

generalizada", se deben tener los síntomas siguientes la mayor parte de los 

días durante 2-3 semanas consecutivas:  

- Tensión muscular manifestada por dolor de cabeza, incapacidad de 

relajación, agitación y dificultades para conciliar el sueño. 

- Hiperactividad del sistema nervioso autónomo manifestada por 

sudoración, palpitaciones, molestias estomacales, dificultad en la 

respiración y sequedad de boca. 

- Aprensión, preocupaciones, y dificultad en la atención y 

concentración. 

3. ATENCIÓN 

3.1. Definiciones: 

Proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos 

aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas 

acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. Hace referencia al 

estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre 

en nuestro entorno. Ballesteros (2000). 

“Es el proceso por el que la mente toma posesión, de forma vivida y clara, de uno 

de los diversos objetos o trenes de pensamiento que aparecen simultáneamente. 

Focalización y concentración de la conciencia son su esencia. Implica la retirada del 

pensamiento de varias cosas para tratar efectivamente otras”. William james (1890). 
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Es la inclinación y concentración de la psiquis en determinados objetos que suponen 

una elaboración del nivel de la actividad sensorial del nivel de la actividad, 

intelectual y motriz. Petrovsky. 

3.2. Características Generales de la Atención: 

3.2.1. Amplitud: 

Esta característica hace referencia a la cantidad de información a la que 

podemos atender al mismo tiempo y al número de tareas que podemos realizar 

simultáneamente. 

3.2.2. Intensidad: 

Es innegable que todos sentimos alguna vez la sensación de estar más o 

menos atentos, a esto se le denomina intensidad de la atención o tono 

atencional. Puede definirse entonces como la cantidad de atención que le 

prestamos a un objeto o tarea y está directamente relacionada con el nivel de 

vigilia y alerta de un individuo. Pueden producirse variaciones en la 

intensidad denominadas como fluctuaciones de la atención (al descenso de la 

intensidad de la atención se le denomina “lapsus de atención”. Los cambios 

de atención pueden ser cortos y transitorios denominándose “cambios 

fásicos”, cuando son largos y relativamente permanentes se denominan 

cambios tónicos. 

3.2.3. Oscilamiento o desplazamiento de la atención: 

La atención cambia y oscila continuamente, ya sea porque procesamos dos o 

más fuentes de información (estímulos atendidos) o bien porque nos 
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encontramos realizando dos tareas y la atención se va dirigiendo 

alternativamente de una a otra (shifting). El tiempo de las oscilaciones de la 

atención puede ser variable. 

3.2.4. Control: 

Supone dirigir la atención y poner en marcha sus mecanismos de 

funcionamiento en función de las demandas del ambiente y de la tarea que 

vamos a realizar, hablamos en este caso de atención controlada. La atención 

controlada a diferencia de la no controlada requiere un esfuerzo por parte del 

sujeto para mantenerla. Muchos autores afirman que es ésta, la característica 

más importante de la atención. 

3.3. Funciones de la Atención: 

- Selecciona la información relevante. 

- Filtrar información. 

- Ignora, inhibe o elimina estímulos que no son relevantes.                                                               

- Participa en la retención, conservación y almacenamiento de la información. 

- Ejerce control sobre la capacidad cognitiva. 

- Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas, o 

insuficientemente aprendidas. 

- Estructura la actividad humana. Facilita la motivación consciente hacia el 

desarrollo de habilidades y determina la dirección de la atención (la motivación). 
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- Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más 

relevantes. 

3.4. Tipos de Atención: 

3.4.1. Mecanismos utilizados por el individuo 

a) Atención Selectiva: 

El psicólogo y filósofo norteamericano Willian James en 1890 señalo que 

la atención suponía captar mentalmente, de forma clara y vivida, uno entre 

los varios posibles objetos de pensamiento que aparecen simultáneamente 

en el campo de la conciencia. La esencia de este tipo de atención, que hoy 

denominamos atención selectiva, era para James focalización, 

concentración y conciencia. 

La atención selectiva es sinónimo de concentración y esfuerzo ya que de 

la gran cantidad de estimulación que llega a nuestros sentidos 

seleccionamos, en un momento dado, la más importante para la 

supervivencia. Por eso, la atención en un proceso psicológico de gran 

valor adaptativo .Este tipo de atención es la capacidad del individuo de 

concentrarse en los estímulos relevantes del medio, o de la tarea, a la vez 

que  ignora aquellos estímulos irrelevantes. Sin embargo, existe bastante 

evidencia que sugiere que los estímulos no atendidos que aparecen en el 

campo visual son procesados, aunque solo sea parcialmente (Ballesteros 

y Manga, 1994, 1996). 
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b) Atención Sostenida: 

Se refiere a la cantidad de tiempo que podemos estar manteniendo la 

atención sobre un mismo estimulo, hecho que también está íntimamente 

ligado con los procesos motivacionales. 

c) Atención Dividida: 

La atención dividida viene a abrir en cierto sentido el concepto de 

atención selectiva, ya que esta hace referencia al número de estímulos a 

los que podemos prestar atención simultáneamente. Resulta bastante 

complicado atender a más de dos actividades a la vez y es por ello que se 

precisa la automatización de alguna de ellas para poder liberar la memoria 

operativa y dedicar de esa manera los escasos recursos cognitivos a otras 

tareas que precisen una atención más focalizada. 

3.4.2. Nivel de control de voluntad 

a) Atención Voluntaria: 

La atención voluntaria se desarrolla en la niñez con la adquisición del 

lenguaje y las exigencias escolares. 

En una primera instancia será el lenguaje de los padres que controlen la 

atención del niño aún involuntaria. Una vez que el niño adquiera la 

capacidad de señalar objetos, nombrarlos y pueda interiorizar su lenguaje, 

será capaz de trasladar su atención de manera voluntaria e independiente 

de los adultos, lo cual confirma que la atención voluntaria se desarrolla a 

partir de la atención involuntaria, y con la actividad propia del hombre se 
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pasa de una a otra constantemente (Celada y Cairo, 1990; Rubenstein, 

1982). 

Luria (1988) basado en las teorías de Vigotsky, apoya el origen social de 

la atención voluntaria, que se desarrolla a través de las interrelaciones del 

niño con los adultos, quienes en un inicio guían su atención, ésta se activa 

ante una instrucción verbal y se caracteriza por ser activa y consciente. La 

atención voluntaria es suprimida fácilmente cuando se da una respuesta 

de orientación, por ejemplo cuando el niño se distrae ante nuevos 

estímulos. 

b) Atención Involuntaria: 

La atención involuntaria está relacionada con la aparición de un estímulo 

nuevo, fuerte y significativo, y desaparece casi inmediatamente con el 

surgimiento de la repetición o monotonía. 

La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona 

no se esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni 

tampoco está relacionada con sus necesidades, intereses y motivos 

inmediatos. Una de sus características más importantes es la respuesta de 

orientación, que son manifestaciones electrofisiológicas, motoras y 

vasculares que se dan ante estímulos fuertes y novedosos, tal respuesta es 

innata (Luria, 1988). 
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4. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

4.1. Definiciones: 

Para Carrasco (1985), el rendimiento académico puede ser entendido en relación 

con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

cúmulo de conocimientos o aptitudes. 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. 

Heran y Villarroel (1987, pg. 10), definen el rendimiento académico en forma 

operativa y tácita; afirmando que el “rendimiento escolar previo como el número de 

veces que el alumno ha repetido uno o más cursos”. 

Según Pizarro (1985) el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que una persona 

ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

Asimismo, desde la perspectiva del alumno define el rendimiento académico como 

capacidad respondiente de este frente a estímulos educativos, susceptibles de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos. 

Edwards (1973) definió el rendimiento como “una característica valorativa de la 

personalidad, vinculada al concepto de afán de logro. El rendimiento es función de 

una capacidad desarrollada a través del aprendizaje”. 

Especificando un poco más el significado sobre rendimiento académico citaremos 

la definición de Kelli (1972), quien postulo lo siguiente: “el rendimiento académico, 

es entendido como el quantun obtenido o producido por el individuo en 
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determinadas actividades escolares, o sea, exámenes, asignaturas, etc. que se ven 

reflejadas en sus notas o calificaciones”. 

4.2. Factores que influyen en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento 

académico de los adolescentes: 

Sobre el rendimiento académico de un alumno, inciden una serie de factores, ya sea 

que actúa en forma aislada o asociada, y que van a determinar de alguna manera el 

aprendizaje del estudiante. Existen dos grupos de factores: 

4.2.1. Factores Endógenos: 

Son aquellos que por la naturaleza se encuentran en cada estudiante y que 

pueden ser de origen psicológico y somático. 

- Factores endógenos de naturaleza somática: Estos se presentan de 

un modo muy notable en el aspecto corporal, entre los que se pueden 

destacar: defectos orgánicos sensoriales, nutrición insuficiente y 

estados de salud en general. 

- Factores endógenos de naturaleza psicológica: Entre los factores 

más importantes tenemos: el ajuste emocional y la inteligencia, de la 

cual se tiene prueba acerca de su relación con el rendimiento escolar; 

sin embargo, Bravo (1983), señaló que existen variadas 

investigaciones, que demuestran que el nivel de inteligencia no es 

significativamente diferente entre los que repiten, concluyéndose que 

no es índice diferenciador de éxito o fracaso el poseer un grado mayor 

o menor de inteligencia. 
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Otro factor endógeno es la motivación, de la cual Herrera (1980) afirmó que 

el rendimiento escolar del alumno en la materia determinada, está en relación 

evidente frente a la misma. Se dice que alumno fija en su memoria situaciones 

que más le motivan e interesan y al contrario, le resulta muy difícil grabarse 

aquellas cosas frente a las cuales no tiene una actitud positiva. Además, las 

condiciones externas bajos las cuales se aprende, no dejan de tener 

importancia, ya que pueden influir en el rendimiento escolar. 

El factor de la naturaleza psicológica es el de estado emocional, que si se 

presenta en forma negativa, puede ser la causa al menos contribuyente a la 

aparición de dificultades en el aprendizaje. Por otro lado, tenemos como 

factores: la voluntad, la autoconfianza, juicio, atención, razonamiento, 

capacidad de aprehensión, iniciativa, además de los hábitos de estudio que 

son factores que intervienen en el rendimiento escolar.   

4.2.2. Factores Exógenos: 

Son aquellos factores que rodean al alumno y se encuentran tanto en el hogar 

como en la escuela. Las influencias familiares modifican el comportamiento 

más que la misma escuela, se sabe por ejemplo que las reacciones hostil y 

rechazantes por parte de los padres, se hallan vinculadas a un rendimiento 

mediocre. 

Ferguzon, (citado por Kinney, 1982), obtuvo como conclusión en sus 

investigaciones que algunas madres producían en sus hijos un nivel constante 

de ansiedad que los disponía a un rendimiento inferior. 
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En otros casos el control desmedido que ejercen los padres inhibe la ejecución 

de los alumnos. 

Para Hall y Lindzey (1974), las madres que prestan atención a sus hijos, hacen 

de estos niños más pasivos y con menos capacidad de atención. Roseb y 

D´Andrade (citados por Hall, 1974), demostraron que en niños mayores, los 

padres descuidados y demasiados indulgentes, producían una menor 

motivación para el rendimiento. 

Siguiendo con los factores exógenos que intervienen en el rendimiento 

escolar, tenemos el ambiente social y las condiciones de la escuela. Además, 

intervienen la metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje, la 

personalidad del profesor. Es necesario considerar si los dos objetivos de la 

instrucción están bien delimitados para cada estudiante, como la proximidad 

de compañeros perturbadores, objetivos de la asignatura, disponibilidad y 

calidad de los materiales de instrucción y las relaciones de los profesores con 

alumnos y padres de familia. 

4.3. Escalas y criterios de medición del rendimiento académico (MINEDU) 

En la Educación Básica Regular (EBR), en el nivel secundario, la escala de 

calificación es vigesimal considerándose a la nota 11 como mínima aprobatoria, 

poseen once áreas curriculares y, los criterios de evaluación son las capacidades de 

área que el estudiante lleva de manera eficiente durante el periodo de estudio y, en 

cada área las actitudes que muestra el estudiante también constituyen un criterio de 

evaluación que aportan a las diferentes áreas de la currícula escolar. 
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La escala de calificación del comportamiento en educación secundaria de la EBR, es 

literal y descriptiva y está a cargo del tutor con el apoyo del auxiliar de educación u 

otra persona asignada para tal fin y los docentes de cada área reportan al tutor los 

casos más relevantes del desempeño de los estudiantes. 

4.3.1. Tipo de calificación:  

a) Calificación numérica 

b) Calificación descriptiva 

4.3.2. Escalas de calificación en el nivel secundario:  

a) 20 - 18: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en 

todas las áreas propuestas. 

b) 17 - 14: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

c) 13 - 11: Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

d) 10 - 00: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos 

y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente 

de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

1. Tipo, método y diseño de investigación: 

1.1. Tipo y nivel de investigación: 

La presente investigación es descriptiva correlacional. Descriptiva porque busca 

especificar las propiedades, características y/o los perfiles de un grupo de personas, 

que fueron sometido a análisis. Correlacional porque la finalidad de la investigación 

fue conocer la relación de asociación que existe entre las variables de carácter 

psicológico (depresión, ansiedad, atención) con el rendimiento académico en una 

muestra en particular. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

1.2. Método: 

El método es de enfoque cuantitativo, porque se utilizó la recolección de datos de 

hechos y fenómenos observables, en este caso la relación entre la depresión, ansiedad 

y atención en el rendimiento académico, para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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1.3. Diseño: 

El diseño de esta investigación es no experimental transversal. No experimental 

porque no se realizó la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observó los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Transversal porque 

se recolectó los datos en un solo momento y tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 

2004), y donde su propósito fue describir las variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. (Hernández, Fernández y Baptista, 2016). 

2. Sujetos: 

2.1. Población: 

La población está constituida por 350 estudiantes de nivel secundaria de la I.E. 

“Gran Libertador Simón Bolívar” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

siendo estos datos proporcionados por la Dirección de la Institución Educativa 

correspondientes al año escolar 2018. 

2.2. Muestra: 

La muestra fue elegida de manera no probabilística intencional, porque las unidades 

de análisis se recogen utilizando métodos en los que no interviene el azar, de modo 

que no brinda a todos los estudiantes de la población iguales oportunidades de ser 

seleccionados; así mismo los elementos son escogidos en base a criterios o juicios 

de inclusión y exclusión preestablecidos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

De este modo la muestra estuvo conformada por un total de 183 estudiantes entre 

varones y mujeres, que cursaban el nivel de secundaria en la I.E. “Gran Libertador 

Simón Bolívar” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Tabla 1: Distribución de estudiantes evaluados según el género y grado 

académico 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

GÉNERO   

Masculino 93 50.8 

Femenino 90 49.2 

GRADO ACADÉMICO   

Primero de Secundaria 36 19.7 

Segundo de Secundaria 35 19.1 

Tercero de Secundaria 37 20.2 

Cuarto de Secundaria 37 20.2 

Quinto de Secundaria 38 20.8 

Total 183 100.0 

         Fuente: Matriz de datos 

4.2.1. Criterios de inclusión: 

- Estudiantes matriculados en los grados de primer a quinto de secundaria. 

- Estudiantes que han realizado la evaluación académica correspondiente 

de cada materia en el segundo trimestre, antes a la realización o aplicación 

de los instrumentos. 

- Estudiantes cuyas edades oscilan entre los 12 y 16 años. 

- Estudiantes que lleven todos los cursos del Programa Curricular Nacional 

de Educación Secundaria. 

- Estudiantes de la I.E. que dieron el consentimiento informado. 
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4.2.2. Criterios de exclusión: 

- Estudiantes de la I.E. que no estén dispuestos a participar en la 

investigación. 

- Estudiantes que no se encuentren presentes en el salón en el momento de 

la evaluación. 

- Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

- Estudiantes cuyas edades no estén comprendidas entre los 12 y 16 años. 

- Estudiantes que no lleven todos los cursos del Programa Curricular 

Nacional de Educación Secundaria. 

5. Materiales e Instrumentos: 

5.1. Inventario de Depresión Infantil (CDI) 

Ficha Técnica 

- Nombre Original  : Children’s Depression Inventory   C.D.I. 

- Nombre en Español  : Inventario de Depresión Infantil C.D.I 

- Autora    : María Kovacs (1977) 

- Procedencia   : Canadá 

- Adaptación española  : Polonio Lorente (1988) España  

- Adaptación y   : Edmundo Arévalo Luna (Trujillo, Chiclayo y   

Estandarización en Perú    Piura - 2008)  

- Administración   : Individual y colectiva 

- Ámbito de Aplicación  : Niños y niñas de 8 a 17 años de edad 

- Duración   : Tiempo aproximado 15 a 20 minutos. 
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- Descripción: 

El Inventario de Depresión Infantil C.D.I evalúa síntomas  depresivos  más 

esenciales en las personas de 8 a16 años, a través de las siguientes 

dimensiones: Estado de ánimo disfórico (visión negativa de sí mismo), Ideas 

de auto desprecio (visión negativa del medio y del futuro), así mismo presenta 

la valoración de síntomas depresivos a  través  de categorías diagnosticas: no 

hay presencia de síntomas depresivos, presencia de síntomas depresivos 

mínima y moderada, presencia de síntomas depresivos marcada o severa, 

presencia de síntomas depresivos en grado máximo. 

- Tipificación:  

Baremos para escolares del nivel primario, y adolescentes del nivel secundario, 

de ambos sexos. 

- Dimensiones: 

Originalmente el Inventario evalúa a través de cinco factores (afecto, problemas 

interpersonales, ineficacia, anhedonia y autoestima) Kovacs (1977); cuya 

consistencia y validez en nuestro medio ha sido demostrado; (Reategui - 1994), 

Merino  y Navarro (2004). 

Las dimensiones que evalúa el C.D.I, manteniendo invariable los propósitos y 

finalidades de la prueba  original de la adaptación española, son:  

 Estado de ánimo disfórico:  

Es una expresión o muestra de tristeza, soledad, desdicha, indefensión y/o 

pesimismo. El niño manifiesta cambios en el estado de ánimo, mal humor, 
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irritabilidad, se enfada fácilmente, llora con facilidad. Es negativista y 

resulta difícil de complacerle. 

Los 17 elementos que evalúan esta dimensión son: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27. El puntaje máximo a alcanzar es de 34.  

A  mayor  puntaje, mayor presencia del estado de ánimo disfórico. 

 Ideas de auto desprecio:  

El niño expresa sentimientos de irritabilidad, incapacidad, fealdad y 

culpabilidad. Presenta ideas de persecución, deseos de muerte y tentativas 

de suicidio, revela ideas de escaparse y huir de su casa.   

Los 10 ítems que evalúan esta dimensión son los siguientes: 5, 7, 8, 9, 13, 

14, 15, 23, 24,25. El puntaje máximo a alcanzar es 20. A mayor puntaje, 

mayor presencia de  ideas de auto desprecio. 

- Normas de calificación: 

Las puntuaciones directas de las dos dimensiones del CDI, se obtienen, sumando 

las respuestas marcadas por el sujeto, en base a las siguientes puntuaciones: 

Marca en la letra A = 0 puntos; Marca en la letra B = 1 punto; Marca en la letra 

C = 2 puntos. 

Para la dimensión de Estado de ánimo  Disfórico, se suman las marcas dentro de 

los recuadros de los siguientes ítems: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 26, 27. Para la dimensión de Ideas de Auto desprecio, se suman las marcas 

dentro de las figuras ovoidales de los siguientes ítems: 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 23, 

24, 25. 
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Para establecer la Puntuación Directa de la escala total, se suman las 

puntuaciones alcanzadas en ambas dimensiones. Una vez terminada la corrección 

y anotadas las puntuaciones directas, se realiza la interpretación normativa, 

transformándose en puntuaciones derivadas (Centiles), para elaborar el 

diagnóstico interpretativo los cuales son: No hay presencia de síntomas 

depresivos/dentro de los límites, presencia de síntomas depresivos mínima o 

moderada, presencia de síntomas depresivos marcada o severa, presencia de 

síntomas depresivos en grado máximo. 

- Confiabilidad: 

La confiabilidad de una prueba psicológica se define como la consistencia o 

estabilidad de una medida; es decir, es el grado en que una serie de medidas está 

libre de varianza de error al azar. Operacionalmente establecemos la fiabilidad 

obteniendo la correlación entre dos series equivalente de medidas de una serie de 

sujetos. 

La buena fiabilidad de una prueba exige controlar lo mejor posible las 

condiciones externas que pueden influir en las puntuaciones y las condiciones 

internas. No existe una fiabilidad perfecta, por ser imposible controlar todas las 

fuentes de error. 

Los métodos aceptados para establecer la confiabilidad de un instrumento como 

el presente, está el de las dos mitades o Splift-half, que consiste en hallar el 

coeficiente  de correlación de Pearson entre las dos mitades de cada factor (pares 

impares) de los elementos; y, luego corregir los resultados según la fórmula de 

Spearman-Brown, ya que la verdadera longitud de la prueba es doble y la 

fiabilidad aumenta en proporción con la longitud de la prueba. Además, debido 
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a la imposibilidad de volver a aplicar este instrumento a los mismos sujetos,  este 

método es el más adecuado. Por ello, se utilizó la correlación de producto-

momento de Pearson; siendo aplicada el método de las mitades y corregido con 

la fórmula de Sperman Brown.  

Los resultados de fiabilidad obtenidos presentan en dos muestras: en los escolares 

del nivel primario y en los escolares del nivel secundario. 

- Validez: 

La validez de un instrumento  está destinada a demostrar cuán exitoso y eficiente 

es en la medición de un constructo que está diseñado a evaluar. No existe un 

modo absoluto de conocer si un instrumento mide completamente un constructo, 

dado que el constructo no puede ser perfectamente medido por cualquier medio 

(Ugarriza, 2003). Sin embargo, uno desea demostrar que existe un número 

suficiente de estudios que utilizando diversas metodologías presentan la 

evidencia con que el instrumento mide de manera adecuada el constructo para el 

que fue diseñado. En tal sentido, la validación, es el proceso de recopilación y 

valoración de la evidencia de validez (Hernández y otros, 2000: 184) 

Dado que el CDI, nos proporciona información sobre la presencia o no de los 

síntomas depresivos en niños y adolescentes; el test será válido si la información 

que nos brinda, permite conocer la presencia de los síntomas depresivos a través 

de las dos dimensiones que evalúa.
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5.2. Inventario de Ansiedad Rasgo - Estado (IDARE) 

Ficha Técnica 

- Nombre   : Inventario de ansiedad rasgo-estado (IDARE) 

- Autores   : Doctores Charles Spielberger y Rogelio Díaz- 

      Guerrero estandarizado en Florida.  

- Adaptación y   : Lady Merly Chávez Pinto y Rosario  

Estandarización en Perú    E. Rospigliosi Araoz. (Arequipa -1994) 

- Administración  : Individual y colectiva 

- Ámbito de Aplicación : Estudiantes de secundaria, universitarios y  

       adultos 

- Duración   : De 10 a 12 minutos aproximadamente 

- Descripción: 

Se utiliza para medir dos dimensiones distintas de la ansiedad: 

 La llamada Ansiedad-Rasgo (A-Rasgo): Consiste en 20 afirmaciones en las 

que se pide al sujeto describir cómo se sienten generalmente. 

 La llamada Ansiedad-Estado (A-Estado): Consiste en 20 afirmaciones pero 

las instrucciones requieren que los sujetos indiquen cómo se siente en un 

momento dado. 

- Estandarización del  inventario de ansiedad rasgo-estado (IDARE): En 

el proceso de estandarización  del IDARE se aplicó  primero la escala A-

Estado (forma SXE) y en seguida la escala A-Rasgo (forma SXR). El 

examinado responde a cada uno de los reactivos del  IDARE, llenando el 
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círculo del número apropiado que se encuentra a la derecha de cada uno de 

los reactivos del protocolo.  

- Calificación: La dispersión de posibles puntuaciones para el  “Inventario de 

Autoevaluación” del IDARE varía desde una puntuación mínima de 20, hasta 

una puntuación máxima de 80, tanto en la escala A-Estado como en la escala 

A-Rasgo. Los sujetos responden a cada uno de los reactivos del IDARE 

valorándose ellos mismos en una escala de cuatro puntos. 

Algunos reactivos del IDARE se formularon de tal manera que una valoración 

(4) indica un nivel alto de ansiedad, mientras que otros reactivos, se 

formularon de tal manera, que una valoración alta indica muy poca ansiedad. 

Para aquellos reactivos en los cuales una valoración alta indica poca ansiedad 

el valor numérico de la calificación es inverso. Así pues, el valor numérico 

de la calificación para las repuestas marcadas 1, 2,3 o 4, en el caso de los 

reactivos inversos viene a ser 4, 3,2 o 1 respectivamente. 

La escala A-Estado del IDARE esta balanceada para evitar la respuesta 

indiscriminada mediante 10 reactivos con calificación directa y 10 reactivos 

con calificación inversa. Sin embargo no fue posible desarrollar una escala 

A-Rasgo balanceada a partir de los reactivos originales. La escala A-Rasgo 

del IDARE tiene 7 reactivos inversos y 13 reactivos de calificación directa. 

Los reactivos inversos de la escala del IDARE son los siguientes: 

Escala A-Estado=1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19,20 

Escala A-Rasgo=1, 6, 7, 10, 13, 16,19  
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Una vez obtenidos las puntuaciones directas transformadas en eneatipos se 

puede identificar los niveles de ansiedad los cuales pueden ser: ansiedad alta, 

media o baja. 

5.3. Test de Atención d2: 

Ficha Técnica 

- Nombre    : Test de atención d2 

- Nombre original  : Aufmerkasamkkeits-Belastungs-Test (test d2) 

- Autor    : Rolf Brickenkamp (1962) 

- Procedencia   : Hogrefe y Huber Publishers, Göttingen,  

         Alemania 

- Adaptación española  : Nicolás Sesisdedos Cubero, TEA Ediciones  

         S.A. 

- Adaptación y    : María Belén Chunga Tineo (Piura-2016) 

estandarización en Perú 

- Administración   : Individual y colectivo 

- Ámbito de aplicación  : Estudiantes de educación secundaria 

- Duración    : Variable, entre 8 y 10 minutos 

- Descripción: 

El objetivo de esta prueba es evaluar la atención selectiva y la concentración 

mental, mediante una tarea de cancelación. Mide la velocidad de procesamiento, 

el seguimiento de unas instrucciones y la bondad de la ejecución en una tarea de 

discriminación de estímulos visuales similares. 
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La tarea que se le presenta al sujeto consta de 685 estímulos, que están distribuidos 

en 14 líneas con 47 estímulos cada una de ellas, el tiempo para cada línea es de 20 

segundos. 

Los estímulos son caracteres (letras 'd' ó 'p') que vienen con una o dos pequeñas 

líneas situadas, individualmente o en pareja, en la parte superior o inferior de cada 

letra. Lo que se le pide al sujeto es revisar atentamente, de izquierda a derecha, el 

contenido de cada línea y marcar toda letra “d” que tenga dos pequeñas rayitas (las 

dos arriba, las dos debajo o una arriba y otra debajo).  

Para realizar la corrección y puntuación es necesario separar las dos hojas del 

ejemplar, en la segunda hoja han quedado marcados todos los datos y marcas 

hechas por el sujeto y en ella hay que hacer los correspondientes recuentos. A partir 

de los resultados se obtienen estas puntuaciones: 

 TR o total de respuestas: Número de elementos intentados en las 14 

líneas 

 TA o total de aciertos: Número de elementos relevantes correctos 

 O u omisiones: Número de elementos relevantes intentados pero no 

marcados 

 C o comisiones: Número de elementos irrelevantes marcados 

 TOT o efectividad total en la prueba: Es decir TR-(O+C) 

 CON o índice de concentración: Es decir TA-C 

 TR+ o línea con mayor Nº de elementos intentados 
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 TR- o línea con menor Nº de elementos intentados 

 VAR o índice de variación o diferencia:  Es decir (TR+)-(TR-) 

Se considera seis niveles para la clasificación de la atención: muy baja, 

baja, regular, alta y muy alta. 

- Baremación: 

Baremos percentilares en estudiantes de educación secundaria. 

- Validez: 

Se realizó la validez de contenido mediante el juicio de experto, lo cual indica 

que los ítems del test de atención d2 miden la variable atención selectiva y 

concentración; la de constructo a través del análisis factorial confirmatorio, 

donde se especificó el número de dimensiones y la forma en que se agrupan los 

ítems; por último la validez de criterio, realizada por el coeficiente de 

correlación de Pearson, manifestando que las conductas que realiza el sujeto al 

evaluar el test pueden medir el constructo que este evalúa. 

- Confiabilidad: 

La fiabilidad de la prueba se obtuvo con las técnicas de Kuder Richardson y dos 

mitades, por lo cual se pudo rescatar que las respuestas a los ítems del test de 

atención d2 son coherentes. 

5.4. Rendimiento Académico: 

Para el rendimiento académico, se utilizó únicamente las notas de los estudiantes, 

las cuales son consideradas como el promedio ponderado de acuerdo a las 11 áreas 
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curriculares del Nivel de Educación Secundaria de la Educación Básica Regular, 

obtenidas durante el segundo trimestre del año 2018 y recopiladas en las oficinas de 

Dirección de la I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar”. 

Categorización de las calificaciones del rendimiento académico: 

La categorización de la calificación anual de los estudiantes y su respectiva 

equivalencia corresponde al Ministerio de Educación MINEDU (2012), donde se 

determina que la educación básica regular del nivel secundario (EBR), es medida 

mediante el sistema vigesimal de (00-20) siendo la calificación numérica, la cual se 

divide en cuatro categorías siendo la calificación descriptiva.  

a) 20 - 18: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las áreas 

propuestas. 

b) 17 - 14: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

c) 13 - 11: Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

d) 10 - 00: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su 

ritmo y estilo de aprendizaje. 
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6. Procedimiento: 

- Después de realizar un análisis de los problemas que enfrentan los estudiantes de 

nivel secundaria, se definió el tema de investigación. 

- Se seleccionó los instrumentos de recolección de datos: el Inventario de Depresión 

Infantil (CDI), Inventario de ansiedad rasgo-estado (IDARE), Test de Atención d2 y 

los promedios de las áreas curriculares del nivel de educación secundaria de la 

Educación Básica Regular, obtenidas durante el segundo trimestre del año 2018. 

- Se determinó el área de estudio, considerándose como tal a la I.E. “Gran Libertador 

Simón Bolívar”. 

- Se gestionó el permiso correspondiente ante la dirección de la I.E. “Gran Libertador 

Simón Bolívar”. 

- Se seleccionó la población de estudio, considerando a todos los estudiantes que se 

encontraban matriculados en el nivel de secundaria de la institución educativa para 

luego obtener la muestra de estudio. 

- Se coordinó con los subdirectores, tutores y profesores responsables de aula, la fecha 

y hora para la aplicación de los instrumentos.  

- Se solicitó el consentimiento informado, previa explicación de los objetivos e 

importancia de la investigación a los evaluados. 

- Se llevó a cabo aplicación de los instrumentos, dando las instrucciones respectivas 

para dar respuesta a los instrumentos. 
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- Al recolectar los datos de la muestra en su totalidad, se procedió al estudio y análisis 

de los datos obtenidos.  

- Se realizó la matriz de sistematización de la información, mediante el programa 

Microsoft Excel, llevando acabo el vaciado de la información de los datos. Para el 

procesamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico EPI - INFO versión 6.0 

(OMS - OPS) y para el análisis de los resultados, las pruebas estadísticas Tau de 

Kendal para establecer la relación entre las variables de estudio: depresión, ansiedad 

y atención con el rendimiento académico, U de Mann Whitney para establecer la 

comparación entre estas variables según el género y grado académico. Las pruebas 

utilizadas presentan un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%. 

- Finalmente se elaboró la interpretación de los resultados, discusión, conclusiones y 

recomendaciones correspondientes.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, de acuerdo a la información 

recogida mediante los instrumentos de evaluación. 

Primero se analizarán nuestras variables utilizando estadística descriptiva para conocer los 

datos sobre la muestra de estudio, distribución de estudiantes evaluados según el género y 

grado académico, niveles de depresión, ansiedad, atención y niveles de rendimiento 

académico de los estudiantes de nivel secundaria; luego para hallar relaciones significativas 

directas o indirectas entre las variables, se utilizó la prueba estadística Tau de Kendal; para 

establecer la comparación entre estas variables según el género y grado académico se empleó 

la prueba estadística U de Mann Whitney. Cabe destacar que se trabajó con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error de 5%. 

Todos nuestros datos fueron procesados con el software estadístico EPI - INFO versión 6.0 

(OMS - OPS). A continuación, se presentan los resultados, de acuerdo a los objetivos 

planteados. 
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Tabla 2: Niveles de depresión de los estudiantes de nivel secundaria 

DEPRESIÓN N° % 

No Presenta 118 64.5 

Mínimo-Moderada 44 24.0 

Marcada-Severa 21 11.5 

Grado Máximo 0 0.0 

Total 183 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En la tabla 2, de acuerdo al análisis descriptivo de los niveles de depresión de los evaluados 

que conforman la muestra, se encontró que más de la mitad de los estudiantes evaluados 

representados con un 64.5% no presenta depresión, el 24.0% presenta un nivel mínimo-

moderado, el 11.5% obtuvo un nivel marcado-severo, sin embargo no se encontró presencia 

de depresión  en grado máximo en los estudiantes. 
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Tabla 3: Niveles de ansiedad de los estudiantes de nivel secundaria 

ANSIEDAD N° % 

RASGO   

Bajo 52 28.4 

Medio 96 52.5 

Alto 35 19.1 

ESTADO   

Bajo 43 23.5 

Medio 95 51.9 

Alto 45 24.6 

Total 183 100.0 

   Fuente: Matriz de datos 

Como se puede observar en la tabla 3, en la dimensión de ansiedad-rasgo el 52.5% de los 

estudiantes presenta un nivel medio a diferencia del nivel alto con un 19.1% por lo tanto la 

mayor parte de los estudiantes se encuentran con niveles de medio a bajo (28.4% nivel bajo) 

de ansiedad-rasgo, esto puede ser debido a que los estudiantes no poseen la ansiedad como 

atributo o característica de su personalidad lo cual no los predispone a padecer niveles 

elevados de ansiedad-rasgo. 

Por otro lado en la dimensión ansiedad-estado observamos que el 51.9% de los estudiantes 

presenta un nivel medio a diferencia del nivel alto con un 24.6%, asimismo observamos el 

nivel bajo con un 23.5%, por lo tanto la mayor parte de los estudiantes evaluados se 

encuentra con niveles de medio a alto de ansiedad-estado, esto hace referencia que la 

ansiedad se manifiesta como un estado emocional transitorio y fluctuante en el tiempo, solo  

en circunstancias que sean percibidas como amenazantes o en circunstancias donde existe 

peligro. 
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En estas dos dimensiones de ansiedad, podemos encontrar mayor predominancia de la 

ansiedad-estado (nivel medio, alto). 
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Tabla 4: Niveles de atención de los estudiantes de nivel secundaria 

 

   

 

 

 

 

 

  Fuente: Matriz de datos 

En la tabla 4, podemos observar que el 31.1% posee un nivel atencional bajo seguido de un 

nivel alto determinado con un 30.1%; sin embargo, la muestra constituida por el 25.7 % 

representa el nivel regular, el 13.1% el nivel muy bajo, y en cuanto al nivel de atención muy 

alta no se registra ningún estudiante con este resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN N° % 

Muy baja 24 13.1 

Baja 57 31.1 

Regular 47 25.7 

Alta 55 30.1 

Muy alta 0 0.0 

Total 183 100.0 
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Tabla 5: Niveles de rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundaria 

RENDIMIENTO ACADÉMICO N° % 

En inicio 0 0.0 

En proceso 55 30.1 

Logro 125 68.3 

Logro satisfactorio 3 1.6 

Total 183 100.0 

   Fuente: Matriz de datos 

En la tabla 5, se evidencia que la mayoría de estudiantes obtuvo en su rendimiento escolar 

el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado (68.3%), asimismo el 30.1% 

se encuentra en proceso y con un índice menor de 1.6% hallamos a los estudiantes con un 

logro satisfactorio, sin embargo, no se encontró ningún estudiante en inicio de desarrollar 

los aprendizajes previstos, ya que la totalidad de los estudiantes evaluados obtuvieron 

promedios de calificación aprobatoria (≥11). 
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Tabla 6: Relación entre depresión y rendimiento académico 

DEPRESIÓN 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Total 

En proceso Logro 
Logro 

satisfactorio 

N° % N° % N° % N° % 

No presenta 25 21.2 92 78.0 1 0.8 118 100.0 

Mínima-Moderada 18 40.9 24 54.5 2 4.5 44 100.0 

Marcada-Severa 12 57.1 9 42.9 0 0.0 21 100.0 

Total 55 30.1 125 68.3 3 1.6 183 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.001 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla 6, encontramos una diferencia significativa entre depresión y rendimiento 

académico, puesto que los estudiantes que no presentan depresión obtuvieron el logro de 

aprendizajes previstos en el tiempo programado con un 78.0%, la muestra de estudiantes con 

depresión mínima-moderada también se halla en logro y a la vez en proceso de aprendizajes 

con un 54.5% y con un 40.9% respectivamente, sin embargo los alumnos con presencia de 

depresión marcada-severa se encuentran en proceso de lograr los aprendizajes previstos con 

un 57.1%. Los resultados nos indican que hay una relación indirecta entre depresión y 

rendimiento académico, ya que a mayor presencia de depresión se manifiesta menor 

rendimiento académico, dado que los síntomas depresivos afectan las áreas de 

funcionamiento del sujeto ya sea en la actividad intelectual, en la presencia de desinterés por 

el estudio, dificultades en la concentración y en la atención, que pueden influir en el 

rendimiento académico cuando su duración se prolonga en el tiempo.  
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Cabe destacar que la totalidad de los estudiantes evaluados obtuvieron promedios de 

calificación aprobatoria (≥11), por lo cual no se menciona el nivel de inicio en el desarrollo 

de aprendizajes. 
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Tabla 7: Relación entre ansiedad y rendimiento académico 

ANSIEDAD 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Total 
En proceso Logro 

Logro 

satisfactorio 

N° % N° % N° % N° % 

RASGO         

Bajo 14 26.9 36 69.2 2 3.8 52 100.0 

Medio 27 28.1 68 70.8 1 1.0 96 100.0 

Alto 14 40.0 21 60.0 0 0.0 35 100.0 

P P = 0.046 (P < 0.05) S.S. 

ESTADO         

Bajo 11 25.6 32 74.4 0 0.0 43 100.0 

Medio 25 26.3 68 71.6 2 2.1 95 100.0 

Alto 19 42.2 25 55.6 1 2.2 45 100.0 

P P = 0.035 (P < 0.05) S.S. 

Total 55 30.1 125 68.3 3 1.6 183 100.0 

           Fuente: Matriz de datos 

En la tabla 7, observamos que hay diferencia significativa entre ansiedad-rasgo y 

rendimiento académico, los estudiantes que obtuvieron un nivel medio se encuentran con un 

rendimiento académico de logro (70.8%), los evaluados con un nivel bajo también 

obtuvieron el logro de aprendizajes; y los estudiantes con niveles altos de ansiedad-rasgo su 

rendimiento académico se encuentra en logro y proceso de aprendizaje respectivamente 

(60.0% y 40.0 %), existiendo una relación indirecta entre la ansiedad-rasgo y el rendimiento 

académico, por lo que se infiere que a niveles altos de ansiedad-rasgo el rendimiento 

académico se ubica en proceso, por ello se colige que los estudiantes poseen la ansiedad 

como característica de su personalidad, presentando dificultades para la organización y 
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elaboración de trabajos escolares, además de mostrar poca flexibilidad para adaptarse a los 

distintos métodos de enseñanza. 

En la dimensión ansiedad-estado se halla una diferencia significativa entre esta variable y el 

rendimiento académico, puesto que el nivel bajo evidencia un nivel de logro de aprendizaje 

74.4%, de igual manera en el nivel medio se obtuvo un rendimiento académico de logro 

(71.6%), sin embargo quienes tienen un nivel alto de ansiedad su rendimiento académico se 

encuentra en logro y proceso con un 55.6% y 42.2% respectivamente, existiendo una 

relación indirecta entre la ansiedad-estado y el rendimiento académico, por lo que a niveles 

altos de ansiedad-estado, el rendimiento académico se ubica en proceso, de esta forma se 

manifiesta como un estado emocional transitorio que se puede ver reflejado ante la 

evaluación, lo que conduce a un descenso en la eficiencia del aprendizaje, reduciendo la 

atención, la concentración y la retención, lo cual sin duda afecta el desempeño del estudiante. 
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Tabla 8: Relación entre atención y rendimiento académico 

ATENCIÓN 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Total 

En proceso Logro 
Logro 

satisfactorio 

N° % N° % N° % N° % 

Muy baja 10 41.7 14 58.3 0 0.0 24 100.0 

Baja 18 31.6 38 66.7 1 1.8 57 100.0 

Regular 13 27.7 32 68.1 2 4.3 47 100.0 

Alta 14 25.5 41 74.5 0 0.0 55 100.0 

Total 55 30.1 125 68.3 3 1.6 183 100.0 

  Fuente: Matriz de datos    P = 0.476 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla N° 8 no encontramos una diferencia significativa entre atención y rendimiento 

académico, es decir que los niveles de atención no influyen en el rendimiento académico de 

los estudiantes de manera significativa, el 58.3% de la muestra que conforma la investigación 

que se encuentra en un nivel muy bajo de atención obtuvo el logro de los aprendizajes 

previstos, de igual manera en los niveles bajo (66.7%), regular (68.1%) y alto (74.5%) de 

atención obtuvieron dicho rendimiento académico, a partir de ello se puede inferir que la 

atención selectiva al ser una capacidad en la que el estudiante focaliza su atención en un 

estímulo o tarea  dejando de lado otros estímulos ambientales o distractores, puesto que cada 

estudiante decide cómo manejar este tipo de atención acorde a sus necesidades, por lo que 

no influye en su rendimiento escolar debido a los diferentes estilos de aprendizaje que tiene 

cada uno. 

Cabe destacar que ningún estudiante alcanzó un nivel muy alto de atención. 
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Tabla 9: Niveles depresión según el género 

DEPRESIÓN 

GÉNERO 

Masculino Femenino 

N° % N° % 

No presenta 60 64.5 58 64.4 

Mínima-Moderada 20 21.5 24 26.7 

Marcada-Severa 13 14.0 8 8.9 

Total 93 100.0 90 100.0 

     Fuente: Matriz de datos    P = 0.463 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla 9, se observa que no existe diferencia significativa entre depresión y el género, 

puesto que acorde al nivel que no presenta depresión, en los varones se halla un 64.5% y en 

las mujeres el 64.4%, en el caso del nivel mínimo-moderado entre los varones y mujeres se 

encuentra el 21.5% y el 26.7% respectivamente; pero en el nivel de depresión marcada-

severa en los varones se registra más casos de depresión (14.0%) a diferencia de las mujeres 

con un 8.9%, de ello se deduce que los varones tienden a ser más reacios a admitir que 

padecen de depresión, por lo que se puede enmascarar los síntomas o negarlos y suelen 

buscar menos ayuda que las mujeres. 
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Tabla 10: Niveles de  ansiedad según el género 

ANSIEDAD 

GÉNERO 

Masculino Femenino 

N° % N° % 

RASGO     

Bajo 30 32.3 22 24.4 

Medio 44 47.3 52 57.8 

Alto 19 20.4 16 17.8 

P P = 0.349 (P ≥ 0.05) N.S. 

ESTADO     

Bajo 23 24.7 20 22.2 

Medio 45 48.4 50 55.6 

Alto 25 26.9 20 22.2 

P P = 0.613 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 93 100.0 90 100.0 

     Fuente: Matriz de datos 

En la tabla 10, se observa que no existe diferencia significativa entre la ansiedad-rasgo y el 

género, ya que de acuerdo al nivel bajo de ansiedad-rasgo en los varones se halla un 32.3% 

y en las mujeres el 24.4%, en el caso del nivel medio entre los varones y mujeres se encuentra 

el 47.3% y el 57.8% respectivamente; pero en el nivel alto en los varones se registra un 

mayor porcentaje  20.4% a diferencia de las mujeres con un 17.8%.   

En referencia a la ansiedad-estado y el género tampoco existe una diferencia significativa 

entre estas variables, en el nivel bajo los varones registran un 24.7% de ansiedad-estado y 

las mujeres  un 22.2%, en función al nivel medio entre los varones y mujeres se halla el 

48.4% y el 55.6% respectivamente, siendo las mujeres quienes tienen mayor incidencia en 

este nivel; por otro lado en el nivel alto los varones presentan un  26.9% y las mujeres 22.2%.  
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Se infiere que la ansiedad de acuerdo al género tanto varones y mujeres experimentan y 

afrontan los eventos en su vida de forma distinta.  
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Tabla 11: Niveles de atención según el género 

ATENCIÓN 

GÉNERO 

Masculino Femenino 

N° % N° % 

Muy baja 11 11.8 13 14.4 

Baja 27 29.0 30 33.3 

Regular 26 28.0 21 23.3 

Alta 29 31.2 26 28.9 

Total 93 100.0 90 100.0 

     Fuente: Matriz de datos    P = 0.808 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla 11, no se encontró diferencia significativa entre atención y género, puesto que de 

acuerdo al nivel muy bajo de atención, los varones manifiestan el 11.8% y las mujeres el 

14.4%, en cuanto al nivel bajo se registra el 29.0% y el 33.3% entre varones y mujeres 

respectivamente, en el nivel regular los varones presentan el 28.0% y las mujeres el 23.3%, 

finalmente en el nivel alto los varones obtuvieron el 31.2% y las mujeres el 28.9%; ello nos 

indica que la adolescencia al ser una etapa de transición, en la que el sujeto actúa cada vez 

de forma más autónoma y debe tomar decisiones, se reduce el control externo, por lo que 

cada uno regula su nivel atencional acorde a sus necesidades. 
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Tabla 12: Escalas de rendimiento académico según el género 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

GÉNERO 

Masculino Femenino 

N° % N° % 

En proceso 36 38.7 19 21.1 

Logro 56 60.2 69 76.7 

Logro satisfactorio 1 1.1 2 2.2 

Total 93 100.0 90 100.0 

   Fuente: Matriz de datos    P = 0.032 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla 12, se halló que existe diferencia significativa entre rendimiento académico y 

género, puesto que las mujeres en su rendimiento escolar obtuvieron el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado con un 76.7% a diferencia de los varones 

con un 60.2%. 

Se infiere que las mujeres poseen un mejor rendimiento escolar, acorde a los patrones de 

comportamiento establecidos por la sociedad, tienden a ser más responsables en las 

actividades escolares y  acatar las normas a diferencia de los varones a quienes se les estimula 

la autonomía y en ocasiones se han planteado dejar los estudios para comenzar a trabajar, 

generándose un fracaso escolar. 
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Tabla 13: Niveles de depresión según el grado académico 

DEPRESIÓN 

GRADO ACADÉMICO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

N° % N° % N° % N° % N° % 

No presenta 14 38.9 27 77.1 30 81.1 18 48.6 29 76.3 

Mínima-Moderada 9 25.0 7 20.0 7 18.9 12 32.4 9 23.7 

Marcada-Severa 13 36.1 1 2.9 0 0.0 7 18.9 0 0.0 

Total 36 100.0 35 100.0 37 100.0 37 100.0 38 100.0 

   Fuente: Matriz de datos    P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla 13, se obtuvo una diferencia significativa entre depresión y grado académico, 

puesto que los estudiantes de primer grado de secundaria evidencian mayor presencia de 

depresión marcada-severa con un 36.1% seguidamente de los estudiantes de cuarto grado 

con un 18.9%. 

De este modo se infiere que los estudiantes de primero de secundaria al encontrarse en el 

inicio de la adolescencia donde se generan cambios físicos, psicológicos y sociales con 

características y necesidades propias ya sea en el colegio o en el proceso 

de integración social, ello genera una relación entre estos factores que pueden desencadenar 

sintomatología depresiva en los adolescentes. 

En el caso de los alumnos de cuarto de secundaria, en ellos se manifiesta el desarrollo de su 

autonomía, proyectos personales, preocupación creciente por el futuro y el proyecto de vida 

lo que también puede generar sintomatología depresiva. 

https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Tabla 14: Niveles de ansiedad según el grado académico 

ANSIEDAD 

GRADO ACADÉMICO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

N° % N° % N° % N° % N° % 

RASGO           

Bajo 13 36.1 13 37.1 4 10.8 16 43.2 6 15.8 

Medio 17 47.2 16 45.7 23 62.2 15 40.5 25 65.8 

Alto 6 16.7 6 17.1 10 27.0 6 16.2 7 18.4 

P P = 0.146 (P ≥ 0.05) N.S. 

ESTADO           

Bajo 5 13.9 13 37.1 8 21.6 8 21.6 9 23.7 

Medio 20 55.6 19 54.3 20 54.1 15 40.5 21 55.3 

Alto 11 30.6 3 8.6 9 24.3 14 37.8 8 21.1 

P P = 0.131 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 36 100.0 35 100.0 37 100.0 37 100.0 38 100.0 

          Fuente: Matriz de datos 

En la tabla 14, en la dimensión ansiedad-rasgo no hay diferencia significativa entre esta 

variable y el grado académico, pero podemos observar que los alumnos de tercero de 

secundaria presentan mayor índice de ansiedad-rasgo con respecto a los otros grados, con un 

27.0% en el nivel alto. A partir de ello se deduce que los alumnos de tercero de secundaria, 

al pasar los grados que lo anteceden (1º y 2º) donde se da el estudio de conceptos y 

habilidades básicas, al ser promovidos a este grado los conocimientos se profundizan y se 

complejizan así como el llevar nuevas materias como física y química lo cual puede 

incrementar sus niveles de ansiedad. 

En la dimensión ansiedad-estado no hay diferencia significativa entre esta variable y el grado 

académico, pero podemos observar que cuarto grado tiene mayor puntuación en el nivel alto 

con 37.8%, se puede inferir que debido a que los estudiantes de cuarto grado se encuentran, 
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en proceso de desarrollar habilidades para responder a las exigencias del contexto ,elaborar 

su proyecto de vida y a puertas de culminar su etapa escolar, ello puede influir en la presencia 

de ansiedad; seguidamente el primer grado de secundaria se encuentra en este nivel con 

30.6%, esto puede deberse a que el proceso de aprendizaje de estos estudiantes es más lento, 

debido a la transición de primaria a secundaria como tener diferentes cursos y docentes. 
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Tabla 15: Niveles de atención según el grado académico 

Atención 

GRADO ACADÉMICO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy baja 8 22.2 5 14.3 2 5.4 7 18.9 2 5.3 

Baja 16 44.4 12 34.3 7 18.9 13 35.1 9 23.7 

Regular 2 5.6 9 25.7 17 45.9 8 21.6 11 28.9 

Alta 10 27.8 9 25.7 11 29.7 9 24.3 16 42.1 

Total 36 100.0 35 100.0 37 100.0 37 100.0 38 100.0 

 Fuente: Matriz de datos    P = 0.011 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla N° 15 podemos observar que hay una diferencia significativa entre atención y 

grado académico, los estudiantes de quinto grado tienen un nivel alto de atención con 42.1% 

significativamente mayor con los demás grados, también podemos encontrar que el 44.4% 

de los estudiantes de primero de secundaria posee un nivel bajo de atención. 

De esto se infiere que los alumnos de quinto grado tienen un mayor desarrollo de los procesos 

atencionales a diferencia de los estudiantes de primer grado porque a medida que los 

estudiantes pasan de un grado académico a otro, se fortalece la capacidad que tienen para 

prestar atención y demás procesos cognoscitivos en función a la edad, desarrollo físico y 

funcional, reflejada en una mayor eficacia en la selectividad y una menor tendencia a la 

distracción. 
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Tabla 16: Escalas de rendimiento académico según el grado académico 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

GRADO ACADÉMICO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

N° % N° % N° % N° % N° % 

En proceso 17 47.2 8 22.9 9 24.3 10 27.0 11 28.9 

Logro 18 50.0 27 77.1 28 75.7 25 67.6 27 71.1 

Logro 

satisfactorio 
1 2.8 0 0.0 0 0.0 2 5.4 0 0.0 

Total 36 100.0 35 100.0 37 100.0 37 100.0 38 100.0 

       Fuente: Matriz de datos    P = 0.132 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla N° 16 no encontramos diferencias significativas comparando el rendimiento 

académico con los diferentes grados académicos, pero podemos observar que más de la 

mitad de los estudiantes de segundo a quinto grado (77.1%, 75.7%, 67.6% y 71.1% 

respectivamente) han podido alcanzar el logro de aprendizajes en el tiempo esperado, a 

diferencia de los estudiantes de primer grado ya que  el 47.2% está en proceso de aprendizaje, 

debido a que este grado es un año de adaptación escolar, de cambios curriculares, que dan a 

los estudiantes mayores retos académicos. 

 

 

 

 

 

 



87 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo por objetivo “Determinar la relación entre la depresión, la 

ansiedad y la atención en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundaria 

de la I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar”, donde se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Inventario de Depresión Infantil (CDI) adaptado y estandarizado en Perú por Edmundo 

Arévalo Luna (Trujillo, Chiclayo y Piura - 2008), Inventario de ansiedad rasgo-estado 

(IDARE) adaptado y estandarizado en Perú por Lady Merly Chávez Pinto y Rosario E. 

Rospigliosi Araoz. (Arequipa -1994), Test de atención d2 adaptado y estandarizado en Perú 

por María Belén Chunga Tineo (Piura-2016), así como el promedio de las notas de 

calificación del segundo trimestre del año 2018. 

Los estudios sobre la depresión, ansiedad y atención en el rendimiento académico son 

escasos estableciéndose una relación entre estas variables, sin embargo, se encuentran 

investigaciones por separado, donde los resultados de éstas son variados, encontrándose 

relaciones significativas y no significativas, así como relaciones directas e indirectas y en 

ocasiones la correlación es nula.  
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Nuestros resultados indican que la muestra evaluada conformada por adolescentes de 12 a 

16 años, es una muestra donde el 64.5% no presenta depresión, también en función a los 

resultados obtenidos en la presente investigación se evidencia que existe una relación 

significativa indirecta entre la depresión y el rendimiento académico en los estudiantes de 

educación secundaria, es decir, los estudiantes con presencia de sintomatología depresiva 

marcada-severa se encuentran en proceso de lograr los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado, estos resultados concuerdan con el trabajo realizado por  Fernández y Gutiérrez 

(2009) donde indican que los alumnos que presentaban depresión obtenían una calificación 

media en su rendimiento académico. 

Otras investigaciones coinciden con estos resultados, argumentando que la depresión podría 

ser un factor de riesgo para el bajo rendimiento académico en los estudiantes de edad 

adolescente (Reinherz, Giaconia & Hauf, 1999). 

En relación a la depresión según el género, de acuerdo a Cisneros y Mantilla, (2016) 

encontraron que no existen diferencias considerables en depresión al compararse según el 

sexo, estos resultados concuerdan con el presente estudio en el cual no existe diferencia 

significativa entre la depresión y el género, sin embargo destacan ligeramente en esta 

relación los varones, lo cual también es sustentado por Vinaccia et al (2006), donde señalan 

que existe una mayor prevalencia de depresión en los varones en comparación con las 

mujeres.  

Asimismo en el 2011 en la investigación titulada “Relación del Bienestar Psicológico, 

Depresión y Rendimiento Académico en Estudiantes de Secundaria” publicada por Robles, 

Sánchez y Galicia , encontraron que en ambos sexos se presentan mayores niveles de 

depresión en los grupos de edad más jóvenes de 12 y 13 años, los cuales decrementan 

conforme aumenta la edad, lo cual coincide con los datos obtenidos en esta investigación 
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donde este tipo de sintomatología se evidencia en mayor nivel en los estudiantes de primero 

de secundaria (12 y 13 años). 

En cuanto a los resultados de ansiedad en sus dos dimensiones, rasgo y estado, ambos se 

encuentran en un nivel medio (52.5% y 51.9% respectivamente). En relación a la variable 

ansiedad y rendimiento académico en este estudio, tomando en consideración las 

dimensiones rasgo-estado, se encontró una relación indirecta entre la ansiedad-rasgo y el 

rendimiento académico, así como también en la dimensión ansiedad-estado y rendimiento 

académico en los estudiantes de educación secundaria, es decir a niveles altos de ansiedad 

(ansiedad-rasgo) menor rendimiento académico, teniendo puntuaciones levemente mayores 

en la dimensión ansiedad-estado, niveles de ansiedad que se ven mayormente visualizados 

cuando los estudiantes se encuentran en periodos de exámenes y la entrega de trabajos de fin 

de trimestre; resultado que se corrobora con lo encontrado por Paredes (2018), estudio 

realizado con alumnos de cuarto a sexto de primaria, donde la ansiedad se relaciona con el 

rendimiento escolar ya que interviene en el proceso de aprendizaje en los niños. Además, la 

ansiedad rasgo se intensifica durante el ciclo escolar, algunos de los niños están 

predispuestos o hay presión por parte de los padres para obtener un rendimiento escolar 

excelente y la ansiedad estado se incrementa en los estudiantes al presentar exámenes, 

exposiciones o presentaciones en las que desean obtener una buena calificación o 

aprobación, o se sienten frustrados porque no lograron su objetivo. 

Tomando en consideración la teoría del aprendizaje, la ansiedad es una respuesta aprendida 

a un estímulo que advierte a la persona que va producirse un acontecimiento desagradable. 

En el 2009 Antonio Fernández Castillo y María Esperanza Gutiérrez Rojas en su 

investigación “Atención selectiva, ansiedad, sintomatología depresiva y rendimiento 

académico en adolescentes”, realizada en estudiantes de 12 a 16 años, no encontraron 
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diferencias significativas en los niveles de ansiedad entre hombres y mujeres, cuyos 

resultados coinciden con los hallados en este estudio en el cual no se encontraron diferencias 

significativas en ansiedad (rasgo-estado) según el género, estos resultados coinciden con la 

bibliografía (Cole et al,1999; Locker y Cropley, 2004) que indica que las mujeres mostraban 

mayores niveles de ansiedad ante los exámenes y subestimaban más su competencia 

académica, que los chicos. Así mismo lo manifestado por Merrit et al., 2007 donde las 

mujeres evidenciaban mayor costo en las tareas de atención selectiva. 

Por otro lado la investigación realizada por Bojorquez (2015) en estudiantes de primer año 

de la facultad de Medicina, 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. 

El cuanto a los resultados sobre el nivel de atención de la presente investigación es variada, 

no habiendo prevalencia de un nivel determinado, puesto que el 31.1% posee un nivel 

atencional bajo, seguido de un nivel alto con un 30.1% y el 25.7 % representa el nivel regular. 

Y en referencia al rendimiento académico, el cual se obtuvo a través del promedio de notas 

del segundo trimestre, considerando las 11 áreas curriculares del nivel de educación 

secundaria de la Educación Básica Regular, donde gran parte de los estudiantes (68.3%) 

obtuvo en su rendimiento escolar el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado y el 30.1% se encuentra en proceso de alcanzar dicho objetivo. 

Analizando las variables atención y rendimiento académico encontramos investigaciones 

como “Influencia de la atención y las estrategias de aprendizaje en el rendimiento 

académico”, realizado por Ojeda (2014), donde se corrobora que no se encontraron 

diferencias significativas para la variable atención al comparar el grupo de rendimiento 

académico alto con el de bajo rendimiento, estos datos coinciden con los hallados en este 
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estudio donde no encontramos una diferencia significativa entre atención y rendimiento 

académico, es decir que los niveles de atención no influyen en el rendimiento académico de 

los estudiantes de manera significativa. Los resultados obtenidos en relación a esta variable 

pueden explicarse desde la investigación realizada por Gonzales (2003), este autor agrupa 

en dos grandes clases los factores que condicionan el rendimiento académico: factores 

personales y factores de tipo contextual, la atención se puede enmarcar dentro de los factores 

cognitivos relativos al sujeto, que influyen sobre el rendimiento académico, sin embargo  

también pueden repercutir factores de tipo motivacional, socio-ambiental, institucional e 

instruccional, es decir que los factores cognitivos no son los únicos que condicionan el 

rendimiento académico. 

El rendimiento académico expresado a través del aprendizaje como un proceso biológico, 

incluye a la atención en la recepción de la información del medio externo, que luego es 

procesada en la corteza cerebral para luego emitir una respuesta de acuerdo a la situación en 

que se encuentre la persona, el desarrollo de las funciones psicológicas como la atención es 

paralelo al crecimiento y maduración de la persona a través de las diferentes etapas de la 

vida humana. 

En función al rendimiento académico los resultados indican que las mujeres tienen un mejor 

rendimiento académico, lo que también coincide con lo hallado por Fernández y Gutiérrez 

(2009), quienes al realizar el análisis de diferencias de género, encontraron diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en la media global de la calificación académica 

(siendo superior en las mujeres que en los hombres), lo cual es sustentado por  Cerezo y 

Casanova (2004), quienes indican que existe una diferencia entre hombres y mujeres con 

respecto a la manera en que explican sus logros escolares; en sus investigaciones muestran 
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que los hombres no tienden a culparse a sí mismos de sus fracasos escolares sino que suelen 

atribuirlos a factores externos principalmente a los maestros y a la suerte. 

Aunado a esto, también se ha señalado que las conductas asociadas a un buen desempeño 

académico, por ejemplo: organización en los apuntes, dedicación al estudio o participación 

activa en clase, se han ido percibiendo como “femeninas”; por lo que en algunos ámbitos y 

grupos de edades sobre todo en grupos de adolescentes donde predominan comportamientos 

tradicionales de género e incluso los adultos con los que conviven (familia y maestros) 

esperan que ellos se comporten de manera desorganizada, distraída, desmotivada y que sean 

rebeldes antes las figuras de autoridad, las normas y obligaciones escolares (Gómez, 2000).  

En este estudio los resultados nos indican que  existe una relación indirecta de las variables 

depresión y ansiedad con el rendimiento académico, lo cual no sucede con la variable 

atención, donde no se evidencian diferencias significativas, por lo que se puede referir que 

los niveles de atención no influyen en el rendimiento académico.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe una relación indirecta significativa entre la variable depresión y el 

rendimiento académico en los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. “Gran 

Libertador Simón Bolívar”, destacando ligeramente en esta relación los 

varones puesto que presentan mayor incidencia de sintomatología depresiva lo 

cual afecta su rendimiento académico a diferencia de las mujeres. 

SEGUNDA: En cuanto a la ansiedad-rasgo y el rendimiento académico existe una relación 

indirecta significativa ubicando el rendimiento de los estudiantes en una escala 

de proceso de aprendizaje, y fueron los varones quienes presentaron un nivel 

alto de esta dimensión de ansiedad. 

TERCERA: En función a la ansiedad-estado y el rendimiento académico existe una relación 

indirecta significativa ubicando el rendimiento de los estudiantes en una escala 

de proceso de aprendizaje, y de acuerdo al género no se hallaron diferencias 

entre varones y mujeres para la dimensión ansiedad-estado. 

CUARTO: No existe una relación directa entre las variables de atención y rendimiento 

académico, asimismo acorde al género no se encontraron diferencias 

significativas entre varones y mujeres en el nivel atencional. Acorde a la 

relación de atención según el grado académico se halló una diferencia 

significativa, puesto que los estudiantes de quinto grado obtuvieron un nivel 

alto en esta variable, significativamente mayor respecto a los demás grados. 

 

QUINTA: Existe una marcada diferencia en la presencia de depresión en los estudiantes de 

los diferentes grados académicos, los estudiantes de primero y cuarto grado de 
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secundaria evidencian mayor incidencia de sintomatología depresiva marcada-

severa; y de acuerdo a la relación entre el rendimiento académico según el grado, 

solo los estudiantes de primero de secundaria se encuentran en proceso del logro 

de aprendizajes a diferencia de los demás grados que obtuvieron el logro de 

aprendizajes en el tiempo previsto. 

SEXTA: En cuanto a la relación de la dimensión  ansiedad-rasgo según el grado académico, 

no existe una marcada diferencia en los estudiantes de los diferentes grados, 

ubicándose la mayoría en el nivel medio, sin embargo los alumnos de tercero de 

secundaria presentaron ligeramente un mayor índice del nivel alto de esta 

dimensión de ansiedad, y de acuerdo a la relación entre rendimiento académico 

según el grado, no se hallaron diferencias significativas entre estos grados. 

SEPTIMA: No existe una marcada diferencia en la ansiedad-estado en los estudiantes de 

los diferentes grados académicos, ubicándose la mayor parte en el nivel medio, 

sin embrago los estudiantes de cuarto de secundaria presentaron ligeramente un 

mayor índice de esta dimensión de ansiedad, y de acuerdo a la relación entre 

rendimiento académico según el grado, no se hallaron diferencias significativas 

entre estos grados. Por lo que podemos inferir que la variable ansiedad no ejerce 

influencia en el rendimiento académico. 

OCTAVA: Concluimos que tras realizarse el análisis de los resultados de las variables de 

estudio, se obtuvo que la depresión y la ansiedad ejercen influencia de manera 

determinística en el rendimiento académico. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Realizar programas de soporte y salud emocional con los diferentes actores 

activos del sistema educativo, fomentando la participación y compromiso de 

los estudiantes, del profesorado y del sistema familiar, esclarecer la influencia 

de los diversos problemas y trastornos emocionales y sus consecuencias en el 

en el rendimiento académico y la calidad de vida. 

SEGUNDA: Implementar un programa didáctico de intervención que favorezca los niveles 

altos de atención en los estudiantes, facilitando la recepción y reacción ante los 

estímulos. 

TERCERA: En cuanto al mejoramiento del rendimiento académico se recomienda efectuar  

un programa de manejo de técnicas y hábito de estudio, así mismo propiciar 

espacios de concientización y motivación que favorezcan un cambio 

de actitud de los estudiantes.  

CUARTA: Se recomienda a los docentes emplear metodologías de enseñanza innovadoras 

y recursos pedagógicos, fortalecer la motivación en los estudiantes y evaluar 

clima social del aula. 

QUINTA: Que la presente investigación pueda ser realizada en instituciones educativas 

particulares, con estudiantes del nivel primario y de educación superior, y así 

poder establecer comparaciones con los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

SEXTA: Realizar estudios  de tipo cualitativo que permitan profundizar los diversos factores 

que influyen en el rendimiento académico y en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

SOLICITUD DE PERMISO PARA APLICAR LOS INSTRUMENTOS 
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ANEXO Nº 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO Nº 3 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL (CDI) 
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ANEXO Nº 4 

INVENTARIO DE ANSIEDAD RASGO - ESTADO (IDARE) 
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ANEXO Nº 5 

TEST DE ATENCIÓN D2 
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ANEXO Nº 6 

MATRIZ DE DATOS 
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CASOS 

- Caso Nº 1: 

Lizbeth Jakelinee Condori Chambi 

- Caso Nº 2: 

Veronika Paricahua Choque  
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CASO Nº 1 

ANAMNESIS 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombres y Apellidos : N.N.H.C. 

Edad    : 15 años 

Sexo    : Femenino 

Fecha de Nacimiento : 31-01-2004 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

Grado de Instrucción : Cuarto de Secundaria  

Estado Civil   : Soltera 

Procedencia   : Arequipa 

Ocupación   : Estudiante 

Religión   : Católica  

Informantes   : Madre y paciente  

Lugar de Evaluación : Servicio de Psicología 

Fechas de Evaluación : 24 y 28 de mayo del 2019                                 

Examinador (a)  : Lizbeth Jakelinee Condori Chambi                                                  

                                                 Bachiller en Psicología  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA: 

Paciente acude al Servicio de Psicología en compañía de la auxiliar de la I.E., quien 

efectúa la derivación correspondiente. Paciente refiere que presenta problemas 

constantes con su madre, los cuales incluyen insultos, golpes y forcejeos; señalando: 

“por semanas no nos dirigimos la palabra, parece que no le importara a mi madre, no 

sé qué hacer, no puedo concentrarme en mis cosas”. Manifiesta que hace dos años se 

realizaba cortes en sus brazos y actualmente presenta problemas con su estado de 

ánimo.
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III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL: 

La paciente inicia la enfermedad de forma insidiosa y curso progresivo, manifiesta 

que en su casa la relación con su madre y las comparaciones que hace de ella con su 

padre provoca continuas discusiones entre las dos, por lo que refiere que el estado de 

ánimo que persiste hacia su madre es de irritabilidad y opta por encerrarse en su 

cuarto y llorar, ya que tras estos sucesos no se dirigen la palabra por semanas, 

evidenciándose indiferencia entre ambas, refiere que no puede concentrarse en sus 

actividades, en el colegio cada vez que mencionan temas relacionados al ámbito 

familiar le generan la sensación de vacío y llanto, optando por aislarse de sus 

compañeros. 

La paciente indica que al ingresar a estudiar al nivel secundario, ella muestra negativa 

y reacciones impulsivas ante las exigencias que su madre le establecía, dándose inicio 

a continuas discusiones con tendencia a insultos y agresiones físicas, ante esa 

situación la inasistencia a clases y problemas con sus compañeras de colegio tuvieron 

cierta incidencia durante el primer y segundo año de secundaria; la paciente refiere 

que su madre nunca se enteró que faltaba a clases, sin embargo al cursar el segundo 

año de secundaria, la auxiliar de su I.E. mandó a llamarla porque había observado 

que la paciente tenía cortes en sus brazos, ella menciona “me cortaba porque así ya 

no me sentía triste y con cólera”, al enterarse su madre sobre lo acontecido la regaño 

y la paciente dejo de autolesionarse, a pesar de ello no hubo algún cambio en la 

relación con su madre. 

Estos cambios en su estado de ánimo y comportamiento generaron que la madre de 

la menor llamara a su padre, por lo que la paciente desde el año pasado recibe 

llamadas diarias por parte de él y le envía una pensión la cual sólo es para ella más 
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no para su hermano; la paciente describe que éste año su padre vino a visitarla porque 

sus familiares por parte de su madre le iban a realizar su fiesta de quince años, lo cual 

generó incomodidad en su madre por lo que tuvieron ciertos percances. Su padre le 

había comentado que deseaba regresar a vivir con ellas, por lo que se había quedado 

durante dos semanas en su casa, pero la situación se complicó por las discusiones 

entre sus progenitores, por lo que su padre decide nuevamente irse, provocando en 

ella resentimiento hacia su madre y un estado de tristeza y desesperación 

N.N.H.C. manifiesta que a la edad de cuatro años su padre se fue de su casa y la dejo 

al cuidado de su madre, “ellos peleaban continuamente, porque mi papá trabajaba 

algunas veces y los días sábados y domingos llegaba borracho”, ante esa situación la 

madre de la menor decide separarse de su esposo y él se va a trabajar fuera de la 

ciudad de Arequipa; la paciente mantenía un contacto eventual con su padre el cual 

le iba a visitar por horas y luego regresaba de meses. 

La paciente creció bajo el cuidado de su tía y abuelos maternos, con quienes 

manifiesta que tiene mucha confianza y apego; a la edad de nueve años su padre 

regresa a su casa y vuelve a convivir con su madre, en ese periodo de tiempo la madre 

de la menor queda embarazada y su padre regresa a trabajar fuera de Arequipa, su 

madre llevó su embarazo sola hasta el parto, donde su esposo retorna por un día y las 

vuelve a dejar. 

La madre de la paciente comienza a presentar cambios en su estado de ánimo, refiere 

que se molestaba por cualquier motivo y le gritaba, la paciente sostiene que ello se 

debía porque su padre no les brindaba su apoyo y su madre tenía dificultades con el 

cuidado de su hermano ya que tenía que trabajar y cubrir todos los gastos. 
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Al cumplir su hermano un año de edad, el padre de la paciente regresa, indica que la 

situación se vuelve a repetir, el padre se queda por unos días y luego se va, a pesar 

de su ausencia, manifiesta que su madre siempre les dio un buen sustento económico. 

Ante los sucesos ocurridos, la paciente decide acudir a consulta y solicitar la atención 

de su caso. 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES  

1. Periodos  del desarrollo 

A. Etapa  pre-natal  

Embarazo deseado, no planificado, el sexo de la menor fue anhelado por los 

padres, madre acude a sus controles prenatales de manera continua, refiere 

que tenía temor en cuanto a su estado, ya que era su primera hija y no sabía 

cómo cuidar de su bebé y de ella misma, recibió el apoyo emocional y 

económico de su esposo y no presentó complicaciones durante el embarazo. 

B. Etapa  natal 

Nace de parto vía vaginal y presentación cefálica, de atención en hospital 

Goyeneche, a término, el peso de la menor al nacer fue de 2.900 gr., no se 

presentaron complicaciones durante el parto, padres se encontraban 

emocionados por el nacimiento de su primera hija. 
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C. Etapa post- natal 

- Primer año 

Recibe controles de crecimiento y desarrollo, inmunizaciones completas, 

recibe lactancia materna hasta cumplir 1 año y 3 meses, la dentición 

surgió al cumplir los 5 meses de edad y a los 6 meses se empezó a dar la 

alimentación solida con papillas, no se utilizó chupón y el destete se 

realizó de manera progresiva no teniendo dificultades con el apetito y 

alimentación de la menor. 

- Desarrollo psicomotor 

No aparentes alteraciones en el desarrollo psicomotor, sostiene la cabeza 

a los tres meses, se sentó sola a los seis meses, a los 9 meses gateó, se 

paró sin ayuda al cumplir un año y cuatro meses, no presentó dificultades 

en el movimiento. A los siete meses empezó a balbucear y da sus primeras 

palabras a los diez meses, madre de la menor considera que su hija era 

tranquila y se relacionaba de manera adecuada con los demás niños. El 

control de esfínteres se dio cuando tenía dos años, para lo cual se utilizó 

como procedimiento el  usó de un bacín, el sueño de la menor durante sus 

primeros años era consolidado, dormía ocho horas y mantenía un horario 

fijo para ir a la cama. 

- Rasgos neuropáticos  

La paciente  es descrita por su madre como una niña obediente, no hacia 

berrinches ni  pataletas,  era sociable con los niños de su edad y personas 
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mayores, no presentó enuresis ni encopresis, sonambulismo, espasmos 

del sollozo u onicofagia 

D. Etapa escolar 

Estudió en la I.E. Particular “Primavera”, desde los tres años para recibir 

estimulación temprana y continuó allí hasta concluir la educación inicial. 

Ingresa a los seis años a primaria en la I.E. “PNP 7 de Agosto”, al cursar 

el sexto año presento dificultades en la escritura y el área de matemática 

sin embargo no reprobó cursos ni repitió; por la distancia que había entre 

su casa y la I.E., su madre decide cambiar de colegio a la paciente a la 

I.E. “Inmaculada Concepción” para que realice sus estudios de nivel 

secundario, durante el primer y segundo año de secundaria muestra 

cambios en su comportamiento así como reacciones impulsivas ante las 

exigencias que su madre le establecía, dándose inicio a continuas 

discusiones con tendencia a insultos y agresiones físicas, también 

surgieron problemas con sus compañeras de otros salones con las que 

tuvo enfrentamientos, ante esa situación la paciente por ocasiones faltaba 

a clases con sus amigas y juntas iban a encontrarse con amigos de otros 

colegios, refiere la paciente que conversaban y algunas veces bebían licor 

y regresaba a su casa en el horario en que era la salida del colegio, por lo 

que su madre nunca se enteró de ello. 

Al cursar el segundo año de secundaria, la auxiliar de su I.E. mandó a 

llamar a su madre, porque había observado que la paciente tenía cortes en 

sus brazos, ella refiere “me cortaba porque así ya no me sentía triste y con 

cólera”, al enterarse su madre sobre lo acontecido la regaño y la paciente 
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dejo de autolesionarse, a pesar de ello no hubo algún cambio en la relación 

con su madre y todo continuo del  mismo modo. 

La paciente tiene un buen rendimiento escolar, ante dificultades y 

problemas del área académica muestra preocupación, participa de manera 

activa en actuaciones y actividades escolares. Actualmente la menor cursa 

el cuarto año de secundaria y recibe clases de natación y vóley por las 

tardes, refiere que por la situación que atraviesa con su madre, ella no se 

percata de la hora en que llega a casa y las veces que sale sustenta: “no le 

importo, antes me reñía y ahora parece como si no existiera para ella”, 

“me deja mi desayuno y almuerzo, pero no me da dinero para hacer mis 

trabajos del colegio, me dice que mi papá me debe dar, siempre me anda 

comparando con él”. 

La paciente menciona que durante este año no puede concentrarse en sus 

estudios y los temas relacionados al ámbito familiar le generan la 

sensación de vacío y llanto, por lo que ha optado aislarse de sus 

compañeros. 

E. Desarrollo y función sexual 

- Aspectos fisiológicos 

La paciente se identifica como mujer de preferencia heterosexual, a la 

edad de doce años apareció su primera menstruación, las cuales tienen 

una frecuencia regular, muestra actitudes de preocupación y susto por 

los dolores abdominales que le producen. 
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Refiere que aún no tiene relaciones sentimentales, pero que tiene un 

amigo con el que se lleva muy bien y ambos se frecuentan mucho, la 

menor aún no se inició sexualmente. 

- Aspecto psicosexual  

Paciente niega antecedentes de tocamientos indebidos 

F. Historia de la recreación y de la vida  

De niña jugaba con niños de ambos sexos, solía jugar en el parque y en el 

colegio, idealizaba a su abuelo como la figura que le brindaba seguridad, 

realiza actividades deportivas de natación y vóley, y en sus tiempos libres 

suele mirar televisión y utilizar las aplicaciones de su celular. 

G. Actividad laboral 

La paciente aún no trabaja, es estudiante de cuarto año de secundaria, 

refiere que su madre le ha mencionado que debe dedicarse a sus estudios, 

sin embargo su madre se queja porque cuando  le pide que le ayude en su 

centro de trabajo, la paciente muestra negativa y las veces que le ayuda 

“lo hace de mala gana y prefiero ya no decirle nada”, por su parte la menor 

refiere que no cuenta con tiempo y que en un futuro desearía 

desempeñarse como obstetra. 

H. Religión 

Es de religión católica, en su familia se proporcionan actitudes de forma 

permisiva hacia este ámbito; actualmente la paciente se encuentra 

recibiendo preparación para la confirmación.  
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I. Hábitos e influencias nocivas o tóxicas 

- Alimenticios: Disminución del apetito. 

- Sueño: Por los problemas que tiene con su madre presenta dificultades para 

conciliar el sueño por las noches. 

- Aseo: Adecuado  

- Alcohol: Refiere que ocasionalmente consumía licor a los doce años, cuando 

faltaba a clases y no se embriagaba por completo. 

- Cigarro: Niega consumo. 

- Otras sustancias tóxicas: Niega consumo. 

V. ANTECEDENTES MÓRBIDOS PERSONALES 

A. Enfermedades y accidentes 

Padeció de conjuntivitis a los seis años, la cual tuvo una duración de unos tres 

días y a los nueve años tuvo otitis durante una semana; no refiere accidentes. 

B. Personalidad premórbida 

Durante la infancia era una niña “tranquila y obediente”, no hacia berrinches ni 

pataletas, jugaba con niños de ambos sexos y de la misma edad, la paciente creció 

bajo el cuidado de su tía y abuelos maternos quienes ejercían sobreprotección en 

ella, a los cuatro años manifiesta mayor apego a su abuelo materno a quien 

idealizaba como su padre tras la separación de sus progenitores, no era tímida 

con familiares ni con extraños. Tiene un buen rendimiento escolar ocupa los 

primeros puestos en su salón y es responsable. Hace tres años disminuye la 

comunicación con su madre por problemas y discusiones frecuentes a causa de 

su comportamiento y comparaciones con su padre. 
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VI. ANTECEDENTES FAMILIARES  

A. Composición familiar 

- Padre: De 42 años, madre refiere que es “irresponsable y consumía alcohol 

frecuentemente los fines de semana”, trabaja como soldador de manera 

temporal y en diferentes lugares fuera de la ciudad de Arequipa. 

- Madre: De 36 años, aparentemente sana, posee un puesto comercial en el 

mercado y se dedica a la venta de jugos. 

- Hermano: De 6 años, aparentemente sano, estudia en el nivel inicial. 

B. Dinámica familiar 

La paciente vivió con ambos padres hasta los cuatro años de edad, ellos discutían 

frecuentemente porque su padre trabajaba algunas veces como soldador y los 

fines de semana llegaba ebrio, ante esa situación madre de la menor decide 

separarse de su esposo y él se va a trabajar fuera de la ciudad de Arequipa; la 

paciente mantenía un contacto eventual con su padre el cual le iba a visitar por 

horas y luego regresaba de meses. 

La madre refiere que al no contar con el apoyo de su esposo, trabaja en su puesto 

de jugos en el mercado, siendo su fuente de ingresos y el solvente económico de 

su hogar. A la edad de nueve años sus progenitores vuelven a convivir, en ese 

periodo de tiempo su madre queda embarazada y lleva su estado sola ya que su 

esposo regresa a trabajar fuera de Arequipa y retorna solo para el parto y las 

vuelve a dejar, por lo que su hijo menor no muestra mucho apego a su esposo ya 

que solo lo conoce porque algunas veces los visitaba por horas. 
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La paciente refiere que por sucesos ocurridos al ingresar al nivel secundario, 

generaron que su madre llamara a su padre para lidiar la situación, por lo que la 

paciente desde el año pasado recibe llamadas diarias por parte de él y le envía 

una pensión la cual solo es para ella más no para su hermano. 

Los padres de la paciente tienen una relación distante, sin embargo la madre no 

restringe la visita de él hacia sus hijos, refiere ella que el padre de la menor la 

consiente demasiado lo cual genera la pérdida de autoridad que ejerce ante su hija 

y lo cual también ha provocado problemas entre ambas, la relación con su 

hermano es buena manifiesta la paciente que se llevan bien a pesar de las 

diferencias de edades. 

C. Condición socioeconómica 

La paciente vive con su madre, hermano y tía en casa de abuelos maternos, la 

vivienda cuenta con los servicios de agua, luz, desagüe y es de material noble; el 

mantenimiento del hogar es sustentado por la madre.  

D. Antecedentes patológicos 

No refiere. 

VII. RESUMEN 

Paciente de 15 años de edad, es la hija mayor de embarazo deseado, no planificado, 

no se presentaron complicaciones durante la gestación y el parto, recibió controles 

de crecimiento, desarrollo e inmunizaciones completas. No presentó aparentes 

alteraciones en el desarrollo psicomotor, madre de la menor considera que su hija era 
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tranquila no hacia berrinches ni pataletas y se relacionaba de manera adecuada con 

niños de su edad y personas mayores.  

Inicio su etapa escolar a los tres años en el nivel inicial, ingresa a los seis años a 

primaria y al cursar el sexto año presento dificultades en la escritura y el área de 

matemática sin embargo no reprobó cursos ni repitió; al ingresar al nivel secundario 

la madre decide cambiar de colegio a su hija, donde la paciente comienza a mostrar 

cambios en su comportamiento así como reacciones impulsivas ante las exigencias 

que su madre le establecía, dándose inicio a continuas discusiones con tendencia a 

insultos y agresiones físicas. La paciente refiere que hace tres años disminuyó la 

comunicación con su madre por problemas y discusiones frecuentes a causa de su 

comportamiento y comparaciones con su padre; así mismo surgieron problemas con 

compañeras de otros salones, por lo que la paciente en ocasiones faltaba a clases con 

sus compañeras y con amigos de otros colegios, refiere que conversaban y algunas 

veces bebían licor. Al cursar el segundo año de secundaria, la menor se realizaba 

cortes en sus brazos, ella refiere “me cortaba porque así ya no me sentía triste y con 

cólera”, y a pesar de ello la relación con su madre continuó del mismo modo.  

Ante los sucesos manifestados la madre de la menor decide llamar a su padre para 

lidiar la situación, por lo que la paciente desde el año pasado recibe llamadas diarias 

por parte de él y le envía una pensión la cual solo es para ella más no para su hermano. 

Los padres de la paciente tienen una relación distante, sin embargo la madre no 

restringe la visita de él hacia sus hijos, refiere ella que el padre de la menor la 

consiente demasiado lo cual genera la pérdida de autoridad que ejerce ante su hija y  

los problemas entre ambas. La paciente actualmente cursa el cuarto año de 

secundaria, manifiesta que por la situación que atraviesa  con su madre durante este 
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año no puede concentrarse en sus estudios, los temas relacionados al ámbito familiar 

le generan la sensación de vacío y llanto frecuente, ha optado por aislarse de sus 

compañeros y ha perdido el interés en sus actividades diarias. 

Paciente sustenta que vivió con ambos padres hasta los cuatro años de edad, ellos 

discutían frecuentemente porque su padre trabajaba algunas veces  como soldador y 

los fines de semana llegaba ebrio, ante esa situación madre de la menor decide 

separarse de su esposo y él se va a trabajar fuera de la ciudad de Arequipa; la paciente 

mantenía un contacto eventual con su padre el cual le iba a visitar por horas y luego 

regresaba de meses. La madre refiere que al no contar con el apoyo de su esposo, 

trabaja en su puesto de jugos en el mercado, siendo su fuente de ingresos. A la edad 

de nueve años los progenitores de la paciente vuelven a convivir, en ese periodo de 

tiempo su madre queda embarazada y lleva su estado sola ya que su esposo regresa 

a trabajar fuera de Arequipa y retorna solo para el parto y las vuelve a dejar, por lo 

que su hijo menor no muestra mucho apego a su esposo ya que solo lo conoce porque 

algunas veces los visitaba. Ello también generó que de niña la paciente idealizaba a 

su abuelo como la figura paterna que le brindaba seguridad.  

 

 

 

 

                        

           Lizbeth Jakelinee Condori Chambi 

              Bachiller en Psicología  
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EXAMEN MENTAL 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos : N.N.H.C. 

Edad    : 15 años 

Sexo    : Femenino 

Fecha de Nacimiento : 31-01-2004 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

Grado de Instrucción : Cuarto de Secundaria  

Estado Civil   : Soltera 

Procedencia   : Arequipa 

Ocupación   : Estudiante 

Religión   : Católica  

Lugar de Evaluación : Servicio de Psicología 

Fechas de Evaluación : 24 y 28 de mayo del 2019                                           

Examinador (a)  : Lizbeth Jakelinee Condori Chambi                                                  

                                                 Bachiller en Psicología  

II. ACTITUD, PORTE Y COMPORTAMIENTO  

A. Apariencia general y actitud psicomotora  

La paciente aparenta la edad referida, cuidado de su aseo y arreglo personal, 

contextura  regular, cabello largo y oscuro, de  postura  erguida y de marcha  

regular, denota  preocupación y ansiedad, con un tono de voz rápido, así mismo 

mostró  la  disposición necesaria  para la realización de las evaluaciones. 

B. Molestia general y manera de expresarla 

La paciente refiere sentirse preocupada, angustiada y triste, no tolera la situación 

de indiferencia y comunicación escaza con su madre, no puede manejar 

adecuadamente   su estado de ánimo y la mayor parte del día llora frecuentemente. 
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C. Actitud hacia el examinador  

Se mostró colaboradora en la realización de las entrevistas y evaluaciones, 

expresándose de manera muy comunicativa y con confianza.  

D. Comportamiento  

Su expresión facial denota tristeza, preocupación y mueve constantemente sus 

manos, se muestra amable y la relación hacia la examinadora es asequible. 

III. ATENCIÓN, CONCIENCIA Y ORIENTACIÓN  

A. Conciencia 

Se encuentra en estado de alerta, hay presencia de lucidez, comprensión, 

interpretación y respuesta a estímulos y situaciones, es capaz de mantener la 

conversación y responder  a las preguntas que se le formulan. 

B. Atención 

Posee una capacidad de atención sostenida, pudiendo concentrarse y enfocarse  

en el curso de la evaluación. 

C. Orientación 

Orientada en tiempo, lugar y espacio, responde a datos sobre su persona, tiene 

reconocimiento respecto a otras personas como familiares, personal profesional 

y otras personas. 

IV. LENGUAJE 

Su tono de voz es acelerado, curso y contenido adecuado, guarda secuencia lógica 

entre lo que piensa y expresa, y no manifiesta soliloquios. 
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V. PENSAMIENTO 

El curso del pensamiento de la evaluada es adecuado, comprende lo que se le dice, 

sus respuestas son coherentes, guardan relación con el contexto de la conversación y 

asocia correctamente los conceptos. Su contenido se halla  fijado constantemente  por 

ideas de culpabilidad y depresión con relación a sus padres, mezcla temas entre la 

realidad y lo que ella desearía que suceda y manifiesta ideas de daño. 

VI. PERCEPCIÓN 

Su percepción es adecuada, tanto consigo misma y su ambiente, percibe 

adecuadamente los estímulos y objetos en tamaño, forma, color y discrimina las 

distancias. 

VII. MEMORIA 

Tanto su memoria inmediata, reciente y remota están conservadas, lo que significa 

que es capaz de almacenar información nueva de manera inmediata, relacionar y 

recordar acontecimientos. 

VIII. FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 

La paciente tiene conocimientos generales de manera adecuada, responde las 

preguntas de manera correcta, posee capacidades de cálculo básicos y describe 

adecuadamente hechos de su vida y actividades, así mismo interpreta refranes, realiza 

similitudes, realiza juicios  de los acontecimientos. 
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IX. ESTADO DE ÁNIMO Y AFECTOS 

La paciente muestra expresiones de ansiedad (mueve constantemente la manos y 

piernas) y su estado de ánimo es de constante tristeza y preocupación, ha perdido el 

entusiasmo e interés, lo cual le ha provocado un deterioro en sus relaciones 

familiares, amigos y la realización de sus actividades, así como alteraciones del sueño 

y disminución en el apetito.  

X. COMPRENSIÓN Y GRADO DE INCAPACIDAD DEL PROBLEMA O 

ENFERMEDAD 

La paciente tiene conciencia de la enfermedad, acepta la ayuda que  se le brinda 

esperando la pronta mejoría de su estado de salud y la relación con su madre.  

XI. RESUMEN 

La paciente aparenta la edad referida, presenta un adecuado aseo y arreglo  personal, 

denota preocupación y ansiedad, muestra la  disposición necesaria  para la realización 

de las evaluaciones. 

Su capacidad de atención es sostenida, se encuentra en estado de alerta, hay presencia 

de lucidez, comprensión, interpretación y respuesta  a estímulos y situaciones, su 

lenguaje es fluido y coherente, con un tono de voz acelerado, presenta 

constantemente ideas de culpabilidad con relación a sus padres, mezcla temas entre 

la realidad y lo que ella desearía que suceda, manifiesta ideas de daño. La percepción, 

memoria y funcionalidad intelectual de la evaluada son  adecuadas. Su expresión 

fácil denota tristeza y preocupación, ha perdido el entusiasmo e interés en la 

ejecución de sus actividades diarias, generando en ella el aislamiento hacia su familia 

y amigos. 
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La paciente está consciente del problema que tiene y desea mejorar su situación. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                        

           Lizbeth Jakelinee Condori Chambi 

              Bachiller en Psicología  
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombres y Apellidos : N.N.H.C. 

Edad    : 15 años 

Sexo    : Femenino 

Fecha de Nacimiento : 31-01-2004 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

Grado de Instrucción : Cuarto de Secundaria  

Estado Civil   : Soltera 

Procedencia   : Arequipa 

Ocupación   : Estudiante 

Religión   : Católica  

Lugar de Evaluación : Servicio de Psicología 

Fechas de Evaluación : 03, 06, 12 de junio del 2019                                 

Examinador (a)  : Lizbeth Jakelinee Condori Chambi                                                  

                                                 Bachiller en Psicología  

II. OBSERVACIONES GENERALES DE LA CONDUCTA 

La paciente aparenta la edad referida, de contextura y talla promedio para su edad 

cronológica, tez trigueña, cabello de color negro y largo, con adecuada higiene y 

arreglo personal. Muestra una postura erguida y de marcha regular, denota 

preocupación y ansiedad, con un tono de voz rápido, mantuvo contacto visual con la 

evaluadora espontáneamente y ante la orden. 

En la realización de las evaluaciones se muestra colaboradora y atiende a las 

indicaciones que se le da y se esfuerza por realizarlas adecuadamente. Durante el 

periodo de evaluación psicológica se logró establecer una buena relación con  la 

menor, llevándose a cabo satisfactoriamente las sesiones.
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III. TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

- Observación 

- Entrevista 

- Pruebas psicológicas:  
 

 Inventario Clínico para Adolescentes de Millón-MACI 

 Test de la Figura Humana (Karen Machover) 

 Test de la Persona Bajo la Lluvia (Silvia M. Querol, María I. Cháves Paz) 

 Test of Nonverbal Intelligence TONI-2 (Linda Brown, Rita Sherbenou y 

Susan Johnsen) 

 Inventario de Depresión de Beck (Aaron T. Beck) 

 Escala de Zung (W. Zung) 

IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

- Inventario Clínico Multiaxial de Millón-II (Theodore Millón) 

N.N.H.C. obtuvo puntuaciones altas en las escalas de prototipo de personalidad 

pesimista y en las escalas de preocupaciones expresadas en discordancia familiar 

y difusión de la identidad; por lo que tiende a manifestar abatimiento, pérdida 

significativa de interés y esperanza acerca del futuro. La relación de la 

adolescente con su familia junto a las percepciones de lo que debería ser es el 

foco de la divergencia familiar, se presenta sentimientos y comportamientos 

oposicionistas por parte de la paciente, la cual busca afirmarse por sí misma como 

un individuo capaz de tomar decisiones, por lo que se evidencia dificultades en 

la capacidad para tratar estos cambios con flexibilidad y empatía, ya que su 

necesidad de seguridad y lucha por lograr autonomía se ve afectada por sus 

reacciones impulsivas. 
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Sus experiencias le han enseñado a sobrestimar su propio valor, por lo que busca 

que los demás reconozcan sus particularidades y en ocasiones actúa de manera 

egoísta y presumida. Tiende a desconfiar respecto de las demás personas, se 

exalta de manera precipitada y colérica, y presenta rigidez en sus pensamientos. 

Muestra indecisión, susceptibilidad y un estado de ánimo de hostilidad 

expresando quejas sobre las situaciones adversas que se le presentan.  

- Test de la Figura Humana (Karen Machover)  

N.N.H.C. posee fuertes deseos y luchas interiores por ser reconocida socialmente 

como una persona fuerte y poderosa aspirando deslumbrar a los demás por sus 

logros. 

Se halla muy alerta en cuanto a todos los detalles acerca de ella, como su cuidado 

personal y la imagen que proyecta en los demás, es susceptible a las ofensas, 

reaccionando con actitud crítica, arrogancia y agresividad ante ello. 

Presenta dependencia materna, predominio en la razón, capacidad de abstracción 

y comunicación, por su energía persistente suele tener actitudes de agresividad en 

sus relaciones interpersonales. 

- Test de la Persona Bajo la Lluvia (Silvia M. Querol, María I. Cháves Paz) 

La evaluada recuerda el pasado como refugio de su actual situación, mostrando 

cierto índice de depresión, ansiedad y falta de confianza en sí misma. 

Le resulta difícil planificar las tareas, presenta un bajo nivel de tolerancia a la 

frustración por lo que evade situaciones problemáticas, no actuando de manera 
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de frente sino busca refugios o apoyos, ya que en su actuar muestra bloqueos, 

dependencia y actitudes idealistas. 

- Test of Nonverbal Intelligence TONI-2 (Linda Brown, Rita Sherbenou y 

Susan Johnsen) 

 Interpretación Cuantitativa: 

Se obtuvo un puntaje directo de 42 puntos, (PC=99), siendo su cociente 

intelectual de136, perteneciendo a una clasificación de nivel muy superior,  

 Interpretación Cualitativa: 

La evaluada obtuvo una calificación de nivel muy superior, teniendo una 

inteligencia por encima del promedio y un excelente funcionamiento 

académico y social.  

- Inventario de Depresión de Beck (Aaron T. Beck) 

 Interpretación Cuantitativa: 

En la aplicación de la prueba se obtuvo una puntuación de 30, lo cual hace 

referencia a un nivel de depresión moderada. 

 Interpretación Cualitativa: 

La paciente presenta humor depresivo no habitual, constante durante todo el día, 

no varía con las circunstancias ambientales y es persistente, pérdida de interés 

por actividades anteriormente placenteras así como fatiga, pérdida de vitalidad y 

constantes sentimientos de culpa e ideas de autolesión.
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- Escala de Zung (W. Zung) 

 Interpretación Cuantitativa: 

En la aplicación de la prueba se obtuvo un puntaje total de 48, según  la valoración 

de depresión hace referencia a un índice edad de 60-69, dándose interpretación a 

una depresión moderada intensa.  

 Interpretación Cualitativa: 

N.N.H.C. presenta un estado de decaimiento, desinterés, tristeza y 

desmoralización, variaciones del peso corporal con un descenso del apetito y 

alteraciones del sueño, lo cual repercute en su salud física y mental así como en 

el desarrollo de sus actividades. 

V. RESUMEN 

N.N.H.C. presenta pérdida significativa de interés y esperanza acerca del futuro, 

manifiesta sentimientos y comportamientos oposicionistas, busca afirmarse por 

sí misma como un individuo capaz de tomar decisiones, demuestra una conducta 

perfeccionista, la cual deriva del temor a la desaprobación social, sus 

experiencias le han enseñado a sobrestimar su propio valor, por lo que busca que 

los demás reconozcan sus particularidades. Tiende a desconfiar respecto de las 

demás personas, se exalta de manera precipitada y colérica demostrando rigidez 

en sus pensamientos. Es susceptible a las ofensas, reaccionando con actitud 

crítica, arrogancia y agresividad ante ello.  
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Le resulta difícil planificar las tareas, presenta un bajo nivel de tolerancia a la 

frustración, en su actuar muestra dependencia y bloqueos por lo que tiende a 

buscar apoyo en la toma de decisiones. 

Posee una inteligencia por encima del promedio (nivel superior) lo que le permite 

tener un excelente funcionamiento académico y social. 

Presenta humor depresivo, el cual es persistente y no varía con las circunstancias 

ambientales, denota pérdida de interés por actividades anteriormente placenteras 

así como fatiga y constantes sentimientos de culpa e ideas de autolesión, descenso 

del apetito y alteraciones del sueño, lo cual hace referencia a un nivel de 

depresión moderada. 

 

 

 

 

 

 

                       

                        

           Lizbeth Jakelinee Condori Chambi 

              Bachiller en Psicología  
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INFORME PSICOLÓGICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombres y Apellidos : N.N.H.C. 

Edad    : 15 años 

Sexo    : Femenino 

Fecha de Nacimiento : 31-01-2004 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

Grado de Instrucción : Cuarto de Secundaria  

Estado Civil   : Soltera 

Procedencia   : Arequipa 

Ocupación   : Estudiante 

Religión   : Católica  

Informantes   : Madre y paciente  

Lugar de Evaluación : Servicio de Psicología 

Fechas de Evaluación : 24 y 28 de mayo, 03, 06, 12, 19, 26 junio del 2019                                 

Examinador (a)  : Lizbeth Jakelinee Condori Chambi                                                  

                                                 Bachiller en Psicología  

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente acude al Servicio de Psicología en compañía de la auxiliar de la I.E., quien 

efectúa la derivación correspondiente. Paciente refiere que presenta problemas 

constantes con su madre, los cuales incluyen insultos, golpes y forcejeos; señalando: 

“por semanas no nos dirigimos la palabra, parece que no le importara a mi madre, no 

sé qué hacer, no puedo concentrarme en mis cosas”. Manifiesta que hace dos años se 

realizaba cortes en sus brazos y actualmente presenta problemas con su estado de 

ánimo.



144 

 

III. TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

- Observación 

- Entrevista 

- Pruebas psicológicas:  
 

 Inventario Clínico para Adolescentes de Millón-MACI 

 Test de la Figura Humana (Karen Machover) 

 Test de la Persona Bajo la Lluvia (Silvia M. Querol, María I. Cháves Paz) 

 Test of Nonverbal Intelligence TONI-2 (Linda Brown, Rita Sherbenou y 

Susan Johnsen) 

 Inventario de Depresión de Beck (Aaron T. Beck) 

 Escala de Zung (W. Zung) 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

Paciente de 15 años de edad, es la hija mayor de embarazo deseado, no planificado, 

no se presentaron complicaciones durante la gestación y el parto, recibió controles 

de crecimiento, desarrollo e inmunizaciones completas, recibe lactancia materna 

hasta cumplir 1 año y 3 meses, a los 6 meses se empezó a dar la alimentación solida 

con papillas, el destete se llevó a cabo de manera progresiva no teniendo dificultades 

con el apetito y alimentación. No aparentes alteraciones en el desarrollo psicomotor, 

da sus primeras palabras a los diez meses; el control de esfínteres se dio cuando tenía 

dos años, el sueño de la menor durante sus primeros años era consolidado, mantenía 

un horario fijo para ir a la cama. La madre de la paciente considera que su hija era 

tranquila no hacia berrinches ni pataletas y se relacionaba de manera adecuada con 

niños de su edad y personas mayores. 

A los tres años inicia su etapa escolar en la I.E. Particular  “Primavera”, donde recibió 

estimulación temprana y continuó allí hasta concluir la educación inicial, a la edad 

de cuatro años su padre se fue de su casa y la dejo al cuidado de su madre, paciente 
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refiere “ellos peleaban continuamente, porque mi papá trabajaba algunas veces y los 

días sábados y domingos llegaba ebrio”, ante esa situación la madre de la menor 

decide separarse de su esposo y él se va a trabajar fuera de la ciudad de Arequipa; la 

paciente mantenía un contacto eventual con su padre, el cual le iba a visitar por horas 

y luego regresaba de meses. La paciente creció bajo el cuidado de su tía y abuelos 

maternos, con quienes tiene mucha confianza y apego. 

A los seis años la menor ingresa a estudiar en el nivel primaria en la I.E. “PNP 7 de 

Agosto”, al cursar el sexto año presentó dificultades en la escritura y el área de 

matemática, sin embargo no reprobó cursos; a la edad de nueve años su padre vuelve 

a convivir con su madre, en ese periodo de tiempo la madre de la menor queda 

embarazada y su padre nuevamente decide irse a trabajar fuera de Arequipa; su madre 

llevó su embarazo sola hasta el parto, donde su esposo retorna por un día y las vuelve 

a dejar. La madre de la paciente comienza a presentar cambios en su estado de ánimo, 

refiere que se molestaba por cualquier motivo y le gritaba, la paciente sostiene que 

ello se debía porque su padre no les brindaba apoyo y su madre tenía dificultades con 

el cuidado de su hermano ya que tenía que trabajar y cubrir todos los gastos. Al 

cumplir su hermano un año de edad, el padre de la paciente regresa, indica que la 

situación se vuelve a repetir, el padre se queda por unos días y luego se va, por lo 

que su madre señala que su hijo menor no muestra mucho apego a su esposo ya que 

solo lo conoce porque algunas veces los visitaba, ello también generó que de niña la 

paciente idealizaba a su abuelo como la figura paterna que le brindaba seguridad. 

Por la distancia que había entre su casa y la I.E., la madre de la menor decide cambiar 

de colegio a su hija a la I.E. “Inmaculada Concepción” para que realice sus estudios 

de nivel secundario, donde la paciente comienza a mostrar cambios en su 
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comportamiento así como reacciones impulsivas ante las exigencias que su madre le 

establecía, dándose inicio a continuas discusiones con tendencia a insultos y 

agresiones físicas, así mismo  surgieron problemas con compañeras de otros salones, 

la paciente por ocasiones faltaba a clases con sus amigas y juntas iban a encontrarse 

con estudiantes de otros colegios, con quienes conversaban y algunas veces bebían 

licor. 

Al cursar el segundo año de secundaria, la auxiliar de su I.E. mandó a llamar a su 

madre, porque había observado que la paciente tenía cortes en sus brazos, ella indica 

“me cortaba porque así ya no me sentía triste y con cólera”, al enterarse su madre 

sobre lo acontecido la regaño y la paciente dejo de autolesionarse. Estos 

acontecimientos generaron que la madre de la menor llamara a su esposo para tener 

un mayor control sobre ella, por lo que la paciente desde el año pasado recibe 

llamadas diarias por parte de él y le envía una pensión la cual sólo es para ella más 

no para su hermano; la paciente describe que éste año su padre vino a visitarla y le 

había comentado que deseaba regresar a vivir con ellas, por lo que se había quedado 

durante dos semanas en su casa, pero la situación se complicó por las discusiones 

entre sus progenitores, de este modo su padre decide nuevamente irse, provocando 

en ella resentimiento hacia su madre y un estado de tristeza y desesperación. 

Actualmente la paciente cursa el cuarto año de secundaria, refiere sentirse 

preocupada y triste, no tolera la situación de indiferencia y comunicación escaza con 

su madre, la cual tiene incidencia desde hace tres años por problemas y discusiones 

frecuentes a causa de su comportamiento y comparaciones con su padre, ella no 

puede manejar adecuadamente su estado de ánimo y la mayor parte del día llora 

frecuentemente, presenta dificultades para concentrarse en sus estudios y los temas 
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relacionados al ámbito familiar le generan la sensación de vacío y llanto, por lo que 

ha optado aislarse de sus compañeros. 

V. OBSERVACIONES CONDUCTUALES 

La paciente aparenta la edad referida, de contextura y talla promedio para su edad 

cronológica, tez trigueña, cabello de color negro y largo, con adecuada higiene y 

arreglo personal. Muestra una postura erguida y de marcha regular, mantuvo contacto 

visual con la evaluadora espontáneamente. 

En la realización de las evaluaciones se muestra colaboradora, atiende a las 

indicaciones que se le da y se esfuerza por realizarlas adecuadamente. Durante el 

periodo de evaluación psicológica se logró establecer una buena relación con la 

menor, llevándose a cabo satisfactoriamente las sesiones. 

Su capacidad de atención es sostenida, se encuentra orientada en tiempo, lugar y 

espacio, su expresión facial denota preocupación, tristeza y ansiedad, la cual se vio 

reflejada en sus gestos y el movimiento constante de sus manos, hay presencia de 

lucidez, comprensión e interpretación, su lenguaje es fluido, coloquial con un tono 

de voz acelerado. 

Su pensamiento es ordenado, tiene coherencia en sus ideas las cuales guardan 

secuencia lógica, su contenido se halla fijado por ideas de culpabilidad con relación 

a sus padres. Su percepción es adecuada y  responde sin ninguna dificultad ante 

hechos personales, pasados y actuales; la paciente es consciente del problema que 

tiene y desea mejorar su situación.
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VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

N.N.H.C. presenta pérdida significativa de interés y esperanza acerca del futuro, 

manifiesta sentimientos y comportamientos oposicionistas, busca afirmarse por sí 

misma como un individuo capaz de tomar decisiones, demuestra una conducta 

perfeccionista, la cual deriva del temor a la desaprobación social, sus experiencias le 

han enseñado a sobrestimar su propio valor, por lo que busca que los demás 

reconozcan sus particularidades. Tiende a desconfiar respecto de las demás personas, 

se exalta de manera precipitada y colérica demostrando rigidez en sus pensamientos. 

Es susceptible a las ofensas, reaccionando con actitud crítica, arrogancia y 

agresividad ante ello.  

Le resulta difícil planificar las tareas, presenta un bajo nivel de tolerancia a la 

frustración, en su actuar muestra dependencia y bloqueos por lo que tiende a buscar 

apoyo en la toma de decisiones. 

La paciente posee una inteligencia por encima del promedio (nivel superior) lo que 

le permite tener un excelente funcionamiento académico y social. 

La relación de la adolescente con su familia junto a las percepciones de lo que debería 

ser, es el foco de la divergencia familiar, por lo que se evidencia dificultades en la 

capacidad para tratar estos cambios con flexibilidad y empatía, ya que su necesidad 

de seguridad y lucha por lograr autonomía se ve afectada por sus reacciones 

impulsivas. 

La paciente presenta humor depresivo, el cual es persistente y no varía con las 

circunstancias ambientales, denota pérdida de interés por actividades anteriormente 
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placenteras así como fatiga y constantes sentimientos de culpa e ideas de autolesión, 

descenso del apetito y alteraciones del sueño. 

VII. CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA 

En consideración a los resultados obtenidos, la paciente se caracteriza por ser 

perfeccionista, lo cual deriva del temor a la desaprobación social, suprime el 

resentimiento estableciendo elevadas exigencias sobre sí misma y los otros, en su 

actuar muestra dependencia y un bajo nivel de tolerancia a la frustración. 

Presenta una percepción pesimista con ideas negativas y escasas motivaciones en sus 

actividades, muestra desconfianza y se exalta de manera precipitada e impulsiva. 

Manifiesta un estado de ánimo de tristeza, fatiga, pérdida de vitalidad, sentimientos 

de culpa, descenso del apetito y alteraciones del sueño; concluyéndose que acorde a 

estos síntomas y según el CIE 10,  la paciente presenta Episodio Depresivo Moderado 

(F32.1). 

VIII. PRONÓSTICO  

Favorable, porque cuenta con el apoyo de su madre y familiares maternos, la paciente 

manifiesta la voluntad de mejorar y disposición para el trabajo psicoterapéutico. 

IX. RECOMENDACIONES 

- Psicoterapia individual  

- Psicoterapia familiar  

- Proporcionar apoyo emocional, orientación y consejería psicológica.                  

     

                        

           Lizbeth Jakelinee Condori Chambi 

              Bachiller en Psicología  
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos : N.N.H.C. 

Edad    : 15 años 

Sexo    : Femenino 

Fecha de Nacimiento : 31-01-2004 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

Grado de Instrucción : Cuarto de Secundaria  

Estado Civil   : Soltera 

Procedencia   : Arequipa 

Ocupación   : Estudiante 

Religión   : Católica  

Informantes   : Madre y paciente  

Lugar de Evaluación : Área de Psicología 

Fechas de Evaluación : 24 y 28 de mayo, 03, 06, 12, 19, 26 junio del 2019                                 

Examinador (a)  : Lizbeth Jakelinee Condori Chambi                                                  

                                                 Bachiller en Psicología  

II. DIAGNÓSTICO 

En consideración a los resultados obtenidos, la paciente se caracteriza por ser 

perfeccionista, lo cual deriva del temor a la desaprobación social, suprime el 

resentimiento estableciendo elevadas exigencias sobre sí misma y los otros, en su 

actuar muestra dependencia y un bajo nivel de tolerancia a la frustración. 

Presenta una percepción pesimista con ideas negativas y escasas motivaciones en sus 

actividades, muestra desconfianza y se exalta de manera precipitada e impulsiva. 

Manifiesta un estado de ánimo de tristeza, fatiga, pérdida de vitalidad, sentimientos 

de culpa, descenso del apetito y alteraciones del sueño; concluyéndose que acorde a 
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estos síntomas y según el CIE 10,  la paciente presenta Episodio Depresivo Moderado 

(F32.1). 

III. OBJETIVO GENERAL 

Disminuir las manifestaciones de depresión, mediante la modificación de 

pensamientos, fortaleciendo el desarrollo de habilidades que permitan afrontar 

conflictos personales e interpersonales y lograr una comunicación familiar eficaz. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

SESIÓN Nº 1 

TÉCNICA Relajación 

TIPO Individual 

OBJETIVO 

Entrenar al paciente en diferentes técnicas de relajación para que 

aprenda a manejar y disminuir la tensión que le produce los eventos 

cotidianos de su vida, lograr el  control de las reacciones ansiosas 

y síntomas fisiológicos subyacentes a la misma. 

DESARROLLO 

 

Actividades a realizar: 

1. Se le proporcionará a la paciente información de forma 

didáctica de los objetivos, fundamentos y beneficios de la 

relajación para la adecuada comprensión de la técnica.  

 

2. Se enseñara los procedimientos de  autorrelajación, basados en: 

 

- La posición de relajación: Mantener la cabeza recta sobre 

los hombros, su espalda debe estar tocando el espaldar de 

la silla, colocar adecuadamente las piernas sin cruzarlas y 

apoye totalmente los pies en el suelo, ponerlas manos sobre 

los muslos y  comenzar a intentar relajarse. 

 

- Ejercicios de respiración: Cerrar los ojos e intentar relajar 

todo el cuerpo. Si nota que alguna parte está tensa, intente 

relajarla. Haga una profunda inspiración, manténgala y 

después expulse el aire lentamente; mientras está 

exhalando relaje todo su cuerpo, de la cabeza a los pies. 

Hacer esto cinco veces,  respirar de la misma forma otra 

vez, pero en este caso cuando empiece a exhalar pronuncie 

para sí misma la palabra «R-E-L-A-X» lentamente, de 
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forma que cuando llegue a la «X» haya recorrido todo su 

cuerpo relajándolo completamente. 

 

- Tensar y relajar grupos de músculos: Una vez que se 

encuentre cómodo, debe comenzar a tensar y relajar grupos 

de músculos. Cuando tense un músculo, intente notar en 

qué zona particular siente la tensión. Después concéntrese 

en lo que siente cuando los músculos están relajados. La 

secuencia, será: tensar los músculos en su grado máximo, 

notar en todos los músculos la sensación de tensión, 

relajarse y  sentir la agradable sensación de la relajación. 

Cuando tense una zona particular del cuerpo, debe 

mantener el resto del cuerpo relajado 

 

3. Se hará una descripción y demostración de cómo tensar y 

relajar los distintos grupos musculares: frente, ojos, nariz, 

sonrisa, lengua, mandíbula, labios, cuello, brazos, piernas, 

espalda, tórax, estómago y debajo de la cintura. 

 

4. Esta actividad será acompañada con el sonido de una música 

instrumental de relajación  y se le pedirá a la paciente que debe 

estar concentrada en las indicaciones guiándose solo de la voz 

de la psicóloga, considerando en el proceso su respiración, 

tensión y distensión.  

 

5. Se recomendará que deberá poner en práctica estas actividades 

dos veces al día. 

TIEMPO 45 Minutos 

MATERIALES - Sillas 

- Música instrumental de relajación 

 

SESIÓN Nº2 

TÉCNICA Reestructuración Cognitiva  

TIPO Individual 

OBJETIVO Estabilizar el estado de ánimo de la paciente y sus síntomas. 

DESARROLLO 

 

Actividades a realizar: 

 

Mostrar a la paciente, cómo influyen los pensamientos en 

nuestras emociones y la conducta. Se le pedirá que mencione 

situaciones conflictivas de su vida y se le formulará las 

siguientes preguntas: 

 



153 

 

- ¿Hace cuánto tiempo se produjo la situación? 

- ¿Qué ocurrió exactamente? 

- ¿Qué personas estaban presentes? 

- ¿Cómo actuaron estas persona? 

- ¿Cómo actuó la paciente? 

 

Se identificaran los pensamientos que le hicieron sentir mal, 

luego se indicará que anote todos ellos en primera persona, 

se analizaran para que reconozca si realmente debería dejarse 

influir por tales pensamientos, que refiera y escriba en una 

hoja porqué motivos ella no debería sentirse culpable o estar 

triste. Se le dejará como tarea que todos los días lea estos 

motivos, con el fin de que las distorsiones cognitivas vayan 

disminuyendo. 

Se le solicitará que para la próxima sesión haga una lista de 

todos los comentarios negativos que las demás personas le 

mencionaron. 

TIEMPO 45 Minutos 

MATERIALES 
- Hojas bond 

- Lapiceros 

 

SESIÓN Nº 3 

TÉCNICA Reestructuración Cognitiva y Conductual   

TIPO Individual 

OBJETIVO 
Establecer el manejo adecuado de sus emociones y 

reacciones. 

DESARROLLO 

Actividades a realizar: 

1. Se sugiere a la persona que confeccione una lista con los 

adjetivos más críticos que han utilizado contra ella a lo 

largo de los años.  

 

2. Una vez elaborada la lista, tendrá que escribir a la derecha 

de cada adjetivo con mayúsculas la siguiente frase: “¡LA 

OPINIÓN NO ES LA REALIDAD!” y colocar a lado qué 

aprendizaje obtuvo de estos comentarios, analizar de qué 

manera actuó y si esta fue la adecuada. 

 

3. Con esta sesión “La lista de opiniones”, la paciente 

aprenderá a desvalorizar las críticas recibidas y equilibrar 
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su estado emocional y conductual, controlando sus 

reacciones ante estas manifestaciones. 

TIEMPO 45 Minutos 

MATERIALES 
- Hojas bond 

- Lapiceros 

 

 

SESIÓN Nº 4 

TÉCNICA Terapia Racional Emotiva  

TIPO Individual lograr 

OBJETIVO 
Lograr que la paciente reconozca sus cualidades y fortalezas 

para fortalecer su autoestima.  

DESARROLLO 

Actividades a realizar: 

1. Se le entregará una hoja con un dibujo de un árbol, donde 

se darán las siguientes indicaciones: 

 

- En las raíces: Colocara las cualidades positivas que 

posee. 

- En el tronco: Colocara las fortalezas que posee. 

- En la copa (frutos): Considerar como frutos los logros 

obtenidos a lo largo de su vida. 

 

2. Al final se hará una reflexión con la paciente sobre las 

cosas positivas que posee, haciendo que reconozca la 

importancia que tiene como ser humano y su utilidad 

como tal. 

TIEMPO 45 Minutos 

MATERIALES 
- Hojas bond 

- Lapiceros 
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SESIÓN Nº 5 

TÉCNICA Establecimiento de metas y tareas  

TIPO Individual 

OBJETIVO 
Restablecer el nivel de funcionamiento que tenía la paciente 

antes de la depresión.  

DESARROLLO 

 

Actividades a realizar: 

1. Mediante la actividad denominada “La Tarta”, se propone a 

la consultante reflexionar sobre los cinco ámbitos más 

importantes de su vida (familia, ocio, estudios, ella misma 

y la pareja) desde un nivel conductual, cognitivo, emocional 

y físico. Pedimos a la persona que puntúe en tantos por 

ciento de tiempo que dedica a cada ámbito; una vez 

puntuado, se le indicará que examine los porcentajes y que 

realice el siguiente ejercicio sobre aquellos que puntúa más 

bajo: 

 

- Establecer metas concretas para cada ámbito, a lado de 

cada una, escriba qué medios, a nivel conductual, 

cognitivo, emocional y físico, le ayudarían a alcanzar 

esa meta.  

 

2. Adicionalmente con la actividad denominada “Las Metas”, 

se pedirá a la paciente que piense en metas a largo plazo (de 

diez a quince años), a medio plazo (de tres a cinco años), a 

corto plazo (meses) y en metas que esté persiguiendo 

constantemente y que acorde a un cuadro  registre la 

información, a partir de ahí, elaborará objetivos, sola o con 

la terapeuta, a fin de seguir avanzando en la consecución de 

dichas metas.   

TIEMPO 45 Minutos 

MATERIALES 
- Hojas bond 

- Lapiceros 
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SESIÓN Nº 6 

TÉCNICA Terapia Familiar 

TIPO Familiar 

OBJETIVO 
Tomar conciencia de su posición en la estructura y dinámica 

familiar y mejorar su funcionalidad. 

DESARROLLO 

Actividades a realizar:  

1. Se preguntará a madre y paciente  qué tanto se conocen 

en estos años y que pondremos a prueba su conocimiento 

entre ambas, para cual formularemos las siguientes 

interrogantes, siendo las respuestas registradas en un 

cuadro: 

- ¿Cuál es el color favorito de tu madre/hija? (Las 
respuestas se escriben de la otra persona) 

- ¿Cuál es su comida favorita? 

- ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 
 

2. Se realizará un análisis de las respuestas, confrontando si 

fueron las que la otra persona considera que eran sus 

repuestas y se  verificará el grado de conocimiento entre 

ambas, contando el número de aciertos y desaciertos. 

 

3. Luego escribirán cualidades negativas de la otra persona, 

al finalizar se las dirán mirando fijamente a los ojos. 

 

4. Seguidamente  escribirán cualidades positivas de la otra 

persona y al finalizar se las dirán mirando fijamente a los 

ojos. Se reflexionará que  algunas veces solo nos fijamos 

en  limitaciones y defectos, a veces incluso llegando al 

desapego y al rechazo y este sesgo cognitivo negativo 

dificulta mucho la comunicación. 

 

5. Se escribirá que es lo que desean que la otra persona sea, 

se redactará en forma positiva, y serán mencionadas hacia 

la otra persona. Se reflexionará que en la vida no solo se 

trata de pedir sino que existe una relación entre dar y 

recibir. 

 

6. La sesión finalizará con el compromiso entre ambas 

partes para mejor su dinámica familiar, y se establecerá 

un abrazo el cual será el símbolo este compromiso. 

 

7. Se propondrá que para la próxima sesión elaborarán un 

mural grande, que represente lo que quieran lograr ellas 

mismas como familia, que recoja sus sueños y 

aspiraciones. En ese mural podrán dibujar, pintar, pegar 
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fotos o recortes, pero es importante que represente las 

cosas que desean en conjunto, como familia, no sólo cada 

una con sus aspiraciones personales y que traigan el 

mural el próximo día para comentar sobre ello aquí. 

 

 “El mural familiar” promoverá el sentido de propósito 

conjunto en la familia. 

TIEMPO 45 Minutos 

MATERIALES - Hojas bond 

- Lapiceros 

 

SESIÓN Nº 7 

TÉCNICA Terapia Familiar 

TIPO Familiar 

OBJETIVO Reforzar conductas positivas en la dinámica familiar 

DESARROLLO 

Actividades a realizar: 

1. Se analizará el trabajo del “Mural familiar”, se preguntará 

¿Qué dificultades tuvieron?, ¿Qué les gusto de este 

trabajo? y se reflexionará que esta tarea requiere de un 

gran grado de cooperación en la familia, así como de la 

capacidad de aparcar momentáneamente las diferencias 

entre sus miembros para trabajar en un proyecto común.   

 

Así mismo dicho trabajo refleja que primero los 

miembros de la familia se veían en la sesión anterior 

dominados por el problema que les traía a consulta y 

ahora que elaboraron el mural sobre cómo les gustaría 

que fueran las cosas entre ellos, ello fortalece el 

compromiso entre ambas. 

2. Se trabajará la actividad denominada “La caja de 

caricias”, para lo cual se sugerirá que pongan una bonita 

caja de cartón en algún lugar importante de la casa. Esta 

caja debe tener una ranura en la tapa, junto a la caja 

pondrán varios papelitos de colores, un color para cada 

miembro de la familia. 

 

Siempre que alguien en la familia vea u escuche algo que 

dice o hace alguno de los demás miembros que le guste 

mucho, cogerá el papel del color que corresponde a esa 

persona y escribirá  
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“Me ha gustado mucho que hayas…”.  

Después, se meterá el papelito, doblado, en la caja de 

caricias. Al final del día,  todos juntos en torno a la caja 

de caricias, la abrirán, y cada persona leerá sus papeles 

en voz alta.  

Esta tarea pretende reforzar las conductas positivas que 

se vayan dando en la familia. 

TIEMPO 45 Minutos 

MATERIALES 

- Hojas bond de colores 

- Una caja 

- Lapiceros 

 

 

SESIÓN Nº 8 

TÉCNICA Terapia cognitiva y conductual 

TIPO Individual 

OBJETIVO 
Fortalecer el cumplimiento de compromiso orientado al cambio 

de la paciente. 

DESARROLLO 

Actividades a realizar:  

1. Se la actividad a trabajar se denomina “ADIÓS”… 

“HOLA”, se le pide a la paciente que escriba una carta de 

despedida dirigida a la “depresión” o a los “bajones de 

estado de ánimo”. En la carta debe expresar a la depresión 

su agradecimiento por los servicios prestados y aclarar 

que ya no va a necesitar más, también en la carta 

explicara las cosas que ya no sucederán más o que la 

persona dejará de hacer a partir de ese momento.  

 

2. A continuación, redacta otra carta dando la bienvenida a 

la persona que va a ser (por ejemplo, la “Nueva Nayeli” 

o la “Verdadera Nayeli”), explicando también qué es lo 

que ocurrirá o qué hará diferente a partir de ahora. Se 

indicará que las descripciones serán lo más concretas 

posibles, la parte del “Hola” debe formularse en términos 

positivos, como presencia o inicio de algo (“Voy a dejar 

de quedarme en la cama todo el día” no serviría, pero sí 

“Voy a levantarme antes de las diez”). 
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Esta tarea tiene un valor simbólico y emocional que 

ayudará a que la paciente ponga en marcha todo lo 

aprendido durante las sesiones.  

TIEMPO 45 Minutos 

MATERIALES 
- Hojas bond 

- Lapiceros 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El plan psicoterapéutico está programado para un tiempo no menor a 2 meses, que 

se realizará una vez por semana, hasta cumplir las ocho sesiones, teniendo una 

duración 45 minutos y se prolongarán de acuerdo a los avances que tenga la paciente. 

VI. AVANCES TERAPÉUTICOS  

La paciente actualmente se encuentra emocionalmente estable, la relación con su 

madre y familiares está mejorando, cada vez se hace más predominante la 

comunicación familiar eficaz y adecuada, se manifiesta la reducción y manejo 

adecuado de situaciones problemáticas con su madre, así mismo la paciente está 

practicando los ejercicios de relajación propuestos para su control de impulsividad y 

ansiedad. 

 

 

 

                       

                        

           Lizbeth Jakelinee Condori Chambi 

              Bachiller en Psicología  
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ANEXOS 

CASO Nº 1: 

- Inventario Clínico para Adolescentes de Millón-MACI 

- Test de la Figura Humana (Karen Machover) 

- Test de la Persona Bajo la Lluvia (Silvia M. Querol, Maria I. Chaves Paz) 

- Test of Nonverbal Intelligence TONI-2 (Linda Brown, Rita Sherbenou y 

Susan Johnsen) 

- Inventario de Depresión de Beck (Aaron T. Beck) 

- Escala de Zung (W. Zung) 
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Nombre: NAYELI

Apellidos: H. C.

Sexo: F

Edad: 15

Institución:

Evaluador: LIZBETH CONDORI CHAMBI

Fecha:

Nº R Nº R Nº R Nº R Nº R Nº R Nº R

1 F 26 F 51 V 76 V 101 F 126 V 151 V

2 F 27 F 52 F 77 V 102 F 127 V 152 F

3 V 28 V 53 V 78 F 103 V 128 F 153 V

4 V 29 F 54 V 79 V 104 F 129 V 154 V

5 V 30 V 55 V 80 V 105 F 130 V 155 F

6 F 31 V 56 V 81 V 106 F 131 V 156 F

7 V 32 V 57 F 82 F 107 V 132 V 157 F

8 F 33 F 58 V 83 V 108 F 133 V 158 V

9 V 34 V 59 F 84 V 109 V 134 F 159 V

10 F 35 V 60 F 85 V 110 V 135 V 160 V

11 V 36 V 61 F 86 V 111 F 136 V

12 V 37 F 62 F 87 V 112 F 137 F

13 V 38 V 63 V 88 V 113 V 138 F

14 F 39 F 64 V 89 V 114 F 139 F

15 V 40 V 65 F 90 V 115 V 140 V

16 V 41 F 66 V 91 V 116 F 141 V

17 V 42 V 67 V 92 F 117 F 142 F

18 V 43 V 68 V 93 V 118 F 143 F

19 V 44 V 69 V 94 F 119 F 144 F

20 V 45 V 70 V 95 V 120 F 145 F

21 F 46 V 71 V 96 V 121 F 146 V

22 V 47 V 72 F 97 F 122 F 147 V

23 V 48 F 73 F 98 V 123 F 148 V

24 F 49 F 74 V 99 F 124 F 149 V

25 V 50 V 75 F 100 F 125 V 150 F

INVENTARIO CLÍNICO DE MILLON PARA ADOLESCENTES

MACI

COLOCA "V" ó "F" SEGÚN 
LAS RESPUESTAS DEL 
EXAMINADO

Nombre: NAYELI

Apellidos: H. C.

Sexo: F

Edad: 15

Institución:

Evaluador: LIZBETH CONDORI CHAMBI

Fecha:

Nº R Nº R Nº R Nº R Nº R Nº R Nº R

1 F 26 F 51 V 76 V 101 F 126 V 151 V

2 F 27 F 52 F 77 V 102 F 127 V 152 F

3 V 28 V 53 V 78 F 103 V 128 F 153 V

4 V 29 F 54 V 79 V 104 F 129 V 154 V

5 V 30 V 55 V 80 V 105 F 130 V 155 F

6 F 31 V 56 V 81 V 106 F 131 V 156 F

7 V 32 V 57 F 82 F 107 V 132 V 157 F

8 F 33 F 58 V 83 V 108 F 133 V 158 V

9 V 34 V 59 F 84 V 109 V 134 F 159 V

10 F 35 V 60 F 85 V 110 V 135 V 160 V

11 V 36 V 61 F 86 V 111 F 136 V

12 V 37 F 62 F 87 V 112 F 137 F

13 V 38 V 63 V 88 V 113 V 138 F

14 F 39 F 64 V 89 V 114 F 139 F

15 V 40 V 65 F 90 V 115 V 140 V

16 V 41 F 66 V 91 V 116 F 141 V

17 V 42 V 67 V 92 F 117 F 142 F

18 V 43 V 68 V 93 V 118 F 143 F

19 V 44 V 69 V 94 F 119 F 144 F

20 V 45 V 70 V 95 V 120 F 145 F

21 F 46 V 71 V 96 V 121 F 146 V

22 V 47 V 72 F 97 F 122 F 147 V

23 V 48 F 73 F 98 V 123 F 148 V

24 F 49 F 74 V 99 F 124 F 149 V

25 V 50 V 75 F 100 F 125 V 150 F

INVENTARIO CLÍNICO DE MILLON PARA ADOLESCENTES

MACI

COLOCA "V" ó "F" SEGÚN 
LAS RESPUESTAS DEL 
EXAMINADO
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CASO Nº 2 

ANAMNESIS 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos  : R. A. H. M. 

Fecha de Nacimiento  : 03/04/2004 

Edad    : 14 años y 8 meses 

Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

Sexo    : Masculino 

Grado de instrucción  : 3ro grado de secundaria 

Procedencia   : Arequipa 

Religión    : Católica 

Informante (s)   : El evaluado y su madre 

Lugar de entrevista  : Departamento Psicológico del colegio  

Fecha de entrevista  : 22/11/2018 

Nombre de la entrevistadora : Paricahua Choque Veronika  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

Menor es traído al Departamento de Psicología de la I.E.G.U.E.M.M. por la 

profesora, debido al bajo rendimiento académico que presenta, poniéndolo en riesgo 

de repetir el año escolar, además según refiere la profesora “es un estudiante que le 

cuesta opinar en clase, no participa en las actividades del aula”.  

 

III. PROBLEMA ACTUAL 

 

Para la secundaria se le cambio de colegio, su primer año fue regular. 

El año pasado, en el segundo año jala cursos pero los recupera en el último bimestre; 

manifestando que quiere dejar los estudios y comenzar a trabajar (para comprarse 

cosas que su mamá no le da). Amenaza a su mamá diciendo que solo va a terminar 
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el quinto de secundaria y luego va a trabajar (por las cosas materiales), no piensa 

seguir estudiando. 

Comenzó este año, tercer grado de secundaria, pidiendo que le compren un celular 

nuevo, lapiceros de la mejor marca, etc. Hace dos meses en mayo y junio su martirio 

era venir al colegio (se despertaba diciendo que estaba enfermo) esta situación fue 

más continua por lo menos durante una semana. 

La madre le manifestó que iba a ir al colegio para ver qué pasaba, el menor le dijo 

que no vaya, entonces ella le pidió explicación al adolescente, entonces es ahí donde 

le dijo que sus compañeros le molestaban desde el primer año (poniéndose a llorar) 

diciéndole “burran, burro”. La madre fue al colegio, ante tal situación su hijo le 

reclamo diciéndole que “ahora va a ser peor, ahora voy a ser el pobrecito” 

Siempre esta malhumorado, hay tardes que viene contento y días que no se le debe 

decir nada, se le pregunta que le pasa, él dice “no pasa nada”. 

No menciona las tareas y los trabajos que le dejan en la escuela si se le pregunta que 

está haciendo, el menciona “mis cosas”. Espera hasta el último momento para 

realizar sus trabajos de la escuela, teniendo como último recurso la ayuda de su 

hermana mayor. Si se le pregunta por qué no avisa con anticipación los trabajos que 

tiene que hacer, el responde “te digo algo, te molesto, tú estás mal con tu pie, tú lo 

vas a hacer” (refiriéndose a su mamá). 

Su madre quiere entender que quiere su hijo, que necesita, trata de darle todo lo que 

puede. La conducta de querer que le compren cosas esta desde el año pasado, pero 

este año se ha incrementado aún más. 

La madre menciona “con el tengo bastantes problemas, no es malo es bueno, está 

rebelde, nunca me dice sus cosas, yo converso con él; pero es el bien callado.” 
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Cuando su madre le pregunta por sus amigos, el menor le menciona “yo no tengo 

amigos.” 

La madre menciona también que es la tercera vez que le roban los lentes al menor (el 

menor tiene baja visión) y él no da respuesta de lo que pasó o cómo los perdió. 

La madre refiere: “no le puede dar todos sus gustos a mi hijo tan solo la educación, 

mi esposo toma bebidas alcohólicas frecuentemente y solo recibo un apoyo parcial 

de su parte (a veces le da dinero y a veces no), mi hijo me pide que le compre un 

celular nuevo en vez de sus lentes”. 

La madre menciona “que cuando su hijo tienen exámenes en el colegio no love que 

estudie o repase sus libros”. Le propuso asistir al psicólogo fuera del colegio, ante lo 

cual él se negó “no quiero ir”. 

A mediados de este año quería sacar a su hijo del colegio y cambiarlo a otro por la 

lejanía de este respecto a su casa y por las relaciones del menor con sus compañeros 

de clase, pero él ya no quiere cambiarse de colegio, su madre le menciono que la 

condición es que ponga todo de su parte para que no lo cambie de colegio. 

Le gusta jugar futbol, anteriormente salía todas las tardes, pero como ahora no está 

cumpliendo con sus tareas escolares, solo está saliendo los fines de semana. 
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IV. HISTORIA PERSONAL 

 

Periodo del Desarrollo 

 

A) Etapa Pre-natal 

 

Embarazo o gestación  

 

Con relación al nacimiento de su hijo tuvo preocupación porque no estaba 

planificado, la noticia fue sorpresa para el padre, debido al momento de separación 

que estaban pasando, decisión que cambio debido a la llegada del bebé. 

El tiempo del embarazo fue de 9 meses, durante su embarazo asistió a todos sus 

controles prenatales de cada mes (realizándose en cada visita las ecografías 

correspondientes), no tuvo accidentes o caídas durante el embarazo ni mayores 

complicaciones con respecto a su estado de salud. 

Los síntomas que presento con mayor intensidad durante los primeros meses fueron 

vómitos, nauseas, mareos y aumento de peso. 

La madre manifiesta no haber tomado o consumido ningún tipo de alcohol, tabaco o 

drogas. 

Durante el embarazo con referencia a su estado de ánimo, la madre refiere: “estaba 

triste, porque tenía preocupaciones económicas y problemas con mi esposo.” 

 

B) Etapa Natal 

 

Parto 

 

Es el último de tres hermanos, que nació al término de 40 semanas, siendo un parto 

vía vaginal inducido, la atención fue hospitalaria naciendo el menor en el hospital 

“Goyeneche”, el trabajo de parto fue de 2 a 3 horas aproximadamente. Al momento 

de nacer tardo en llorar debido a que nació con el cordón umbilical en el cuello y su 
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color era morado, por lo cual fue llevado a la incubadora por 15 días. El bebé nació 

con ictericia. 

La madre tenía 35 años y el padre 36 años al momento del nacimiento. 

C) Etapa Post – Natal 

 

Alimentación 

 

La madre refiere que recibió lactancia materna hasta los ocho meses (debido a que la 

madre comenzó a trabajar), continuando su alimentación con leche de formula hasta 

los dos años aproximadamente, inicia sus alimentos tipo papilla a la edad de 6 meses 

aproximadamente, comenzó a comer solo a los tres años, utilizando los cubiertos.  

 

Desarrollo psicomotor 

 

A los tres meses comenzó a levantar su cabeza, en el sexto mes ya se sentaba solo, a 

los ocho meses comenzó a seguir con la vista los objetos que le interesaban, no gateo 

y comenzó a caminar al año y dos meses. 

En el primer año comenzó a balbucear sus primeras palabras, a los dos años 

designaba y señalaba las cosas. No presento dificultades para pronunciar palabras. 

Según refiere la madre, el menor deja los pañales al año y seis meses, a los dos años 

ya controlaba su esfínter vesical y tres meses después controló su esfínter anal. 

Por motivos de trabajo la madre deja a su hijo al cuidado de su sobrina, quien es la 

persona que se encargó de cuidar al menor. 

Se viste solo a los seis años. 

Hasta los 10 años aproximadamente dormía en la misma habitación que su hermano 

mayor (habitación compartida). 
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Síntomas neuropáticos 

 

De niño era tranquilo, obediente, no era caprichoso, no hacia berrinches ni pataletas 

y siempre estaba alegre (según refiere la madre). 

No tuvo pesadillas, fobias, enuresis nocturna, etc. 

D) Etapa  Pre- Escolar y Escolar 

 

Asiste a los cuatro años al jardín, hecho que es recordado por la madre debido a que 

el menor se queda alegre, contrario a la madre, quien estaba triste en dejarlo en el 

jardín. 

A los seis años ingresa a la primaria (I. E. Lord Karmel) estableciendo buenas 

relaciones con sus compañeros, tenía muchos amigos, como también resaltaban las 

buenas notas en su libreta estando entre los primeros puestos. 

A los 12 años ingresa a la secundaria (I.E.G.U.E.M.M.), en su primer año su 

rendimiento escolar es regular, en el segundo año baja sus notas y jala cursos pero 

los recupera en el último bimestre y actualmente está en el tercer año, su rendimiento 

escolar es bajo y está en peligro de perder el año escolar, así como también sus 

relaciones interpersonales son escasas, manifestando que no tiene amigos. 

 

Problemas Físicos y Emocionales 

 

No tiene pesadillas, no ha huido de casa hasta el momento, no está implicado en 

pandillas, no consume alcohol, tabaco u otras sustancias. 

Expresa sentimientos de inferioridad y baja autoestima. 

E) Desarrollo y Función Sexual 

 

Aspectos Fisiológicos 

 

Durante su infancia y niñez, mantiene contacto con niños y niñas con naturalidad 

percibiendo las diferencias de sexo.  
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F) Historia de la Recreación  

 

En la infancia y la niñez compartía juegos con sus primos y amigos del colegio. 

En la actualidad el deporte que practica es el futbol, asiste a una academia “Boca 

Juniors” jugando en la posición volante central, además de participar en el colegio. 

 

G)  Religión 

  

Católica. 

 

Antecedentes Mórbidos Personales 

 

Enfermedades y accidentes 

Presenta enfermedades gástricas (gastritis aguda). 

Actividad Social 

Manifiesta solo tener amigos fuera del colegio (amigos de la primaria) y llevarse 

mejor con sus compañeros. 

VIII. HISTORIA FAMILIAR 

 

Composición Familiar 

 

 Padre: tiene 55 años, casado, católico, que actualmente trabaja como obrero de 

construcción civil. 

 Madre: tiene 54 años, casada, católica, trabaja actualmente como obrera en la 

empresa Mitchell. 

 1er hermano: tiene 22 años, casado, que actualmente trabaja como policía. 

 Cuñada: tiene 23 años, casada con su hermano mayor, se encuentra estudiando 

Matemáticas en la universidad. 

 Sobrino: tiene 4 años, hijo de su hermano mayor. 

 2da hermana: tiene 19 años, se encuentra en la academia preparándose para 

presentarse a la policía. 
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Cabe mencionar que la familia vive en la casa de la abuela materna, quien ha repartido 

entre sus cinco hijos la vivienda, teniendo espacios independientes cada uno. 

 

Dinámica Familiar 

 

Sus padres se encuentran casados y llevan juntos 20 años de matrimonio. 

El padre no es de reunirse, preguntar a sus hijos sobre las cosas que necesitan, que les 

falta; solo entrega el dinero, es lo que manifiesta la madre. 

La madre manifiesta que desde que tuvo su primer hijo (25 años) hasta tres años después 

vivió tranquila, después su esposo comenzó a jugar futbol y tomar bebidas alcohólicas, 

conducta que no le favoreció ni favorece en la búsqueda de trabajos. 

La relación de la madre con sus hijos es cercana en la medida que sus hijos lo permiten, 

es el caso de su hijo mayor que a los dieciocho años tuvo su hijo, comenzando a trabajar 

temprano y dejando de lado sus estudios, los cuales fueron retomados por el apoyo que 

su madre le ofreció. 

La madre dice sentirse feliz y satisfecha por haber logrado que su hijo sea policía. 

La relación de la madre con su hija es de confianza y comunicación; contraria a la 

relación que tiene con su hijo menor, ante el cual “siente que su hijo la rechaza”. 

Las relaciones entre los hermanos es buena (su hermano mayor tiene ya familia, su 

hermana está preparándose para postular a la policía) ambos están concentrados en sus 

asuntos, pero existe una falta de confianza entre ellos. 

El menor con su hermana habla, conversa, juega, pero tampoco tiene mucha confianza 

con ella, según lo manifiesta el menor. 
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IX. HISTORIA SOCIO-ECONÓMICA 

 

El hogar es mantenido por la madre y en menor medida por el padre, el hermano mayor 

se encarga en su totalidad de su familia (su esposa y su menor hijo). 

Su vivienda es de material noble, propio y cuenta con los servicios de agua, desagüe y 

luz.  

 

X. RESÚMEN 

 

El embarazo no fue planificado, el tiempo fue de 9 meses, asistiendo a sus controles 

prenatales cada mes. Durante el embarazo tuvo problemas con su esposo debido a temas 

económicos. No tuvo accidentes o caídas durante el embarazo ni mayores 

complicaciones de salud. 

Es el último de tres hermanos, nacido de parto vía vaginal, la atención fue hospitalaria. 

El menor nació con el cordón umbilical en el cuello, por lo cual fue llevado a la 

incubadora por 15 días. 

Tuvo un desarrollo psicomotor normal, por motivos de trabajo la madre deja a su hijo al 

cuidado de su sobrina. 

Asiste a los cuatro años al jardín. A los seis años ingresa a la primaria estableciendo 

buenas relaciones con sus compañeros, tenía muchos amigos, así como es representativo 

sus buenas notas. 

A los 11 años ingresa a la secundaria (I.E.G.U.E.M.M.), en su primer año su rendimiento 

escolar es regular, en segundo baja sus notas y jala cursos pero los recupera en el último 

bimestre, actualmente está en tercer año su rendimiento escolar es bajo estando en 

peligro de perder el año escolar, así como también las relaciones interpersonales son 

escasas, manifestando que no tiene amigos. 

Expresa sentimientos de inferioridad y baja autoestima. 
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Vive con sus padres, hermano mayor, cuñada, sobrino y hermana. 

Las relaciones con todos los miembros de su familia es regular existiendo una falta de 

confianza con sus padres y en especial la ausencia de comunicación con su padre. 

 

 

 

Arequipa, 18 de diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _________________________________                                     

                                                                             Paricahua Choque Veronika 

                                                                           Bachiller de Psicología  

                                                                                               UNSA 
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HISTORIA ESCOLAR 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombres y Apellidos : R. A. H. M. 

Edad    : 14 años y 8 meses 

Fecha de Nacimiento : 03/04/2004 

Sexo    : Masculino 

Nombre del Padre  : M. A. H. Q. 

Nombre de la Madre : G. M. C. 

Domicilio   : Asociación Villa Santa Rosa J-3 Paucarpata  

Institución educativa : I.E.G.U.E. Mariano Melgar 

Grado y sección  : 3ro grado de secundaria “B” 

Informantes   : El evaluado y su madre 

 

II.  ANTECEDENTES DE LA HISTORIA ESCOLAR 

 

PRE – ESCOLAR 

 

EDAD 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

RENDIMIENTO 

ANUAL 

DESCRIPCIÓN DE UN 

HECHO IMPORTANTE EN 

ESE PERÍODO DE EDAD 

4 años I.E.I. Los Angelitos Normal Le gustaba asistir al jardín. 

5 años I.E.I. Los Angelitos Normal 
Quería asistir al colegio 

(primaria) con su hermana. 

 

El menor no tuvo estimulación temprana ni problemas en relación a su desarrollo 

psicomotor, tampoco dificultades en la adquisición de hábitos como el aseo y el vestido 

llegando a los seis años a vestirse solo sin ayuda. 

A la edad de los cuatro años asistió al jardín, mostrando alegría y ganas de quedarse, contento 

con la idea de tener amigos, contrario a la madre quien sentía tristeza el solo pensar dejarlo. 

Cabe resaltar que el menor quería al colegio con su hermana (quien estaba en primaria) 
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incluso se despertaba temprano, trataba de cambiarse y decía a su mamá “quiero ir con mi 

hermana” y su mamá le respondía “todavía eres pequeño”. 

Cuando estaba en el jardín tenía buenas relaciones con sus compañeros, tenía varios amigos, 

le gusta jugar a la ronda, en el aula era tranquilo, hacia caso a su profesora. 

PRIMARIA 

GRADO 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

RENDIMIENTO 

ANUAL 

DESCRIPCIÓN DE UN 

HECHO IMPORTANTE 

EN ESA EDAD 

1° grado I.E.P. Lord Karmel Bueno Ninguno 

2° grado I.E.P. Lord Karmel Bueno Ninguno 

3° grado I.E.P. Lord Karmel Alto Ninguno 

4° grado I.E.P. Lord Karmel Alto Ninguno 

5° grado I.E.P. Lord Karmel Bueno Ninguno 

6° grado I.E.P. Lord Karmel Alto Ninguno 

 

Ingresó a la primaria a los seis años, le gustaba leer cuentos, fabulas, buscando a los 

personajes de las historias, los cursos que más le gustaban eran comunicación y personal 

social, le gustaba ir al colegio por sus amigos y por sus profesores, en especial por su mis 

Margarita quien le enseño en 1ero y 2do grado. 

En toda la primaria no desaprobó ningún curso y por lo tanto no repitió ningún grado escolar 

primario, tenía buenas notas y siempre estaba entre los primeros puestos. 

Desde primer grado de primaria hasta sexto estuvo matriculado en un solo colegio de 

modalidad particular, el cual se encuentra a una cuadra de su casa. 
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SECUNDARIA 

 

GRADO 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

RENDIMIENTO 

ANUAL 

DESCRIPCIÓN DE UN 

HECHO IMPORTANTE EN 

ESA EDAD 

1° grado 
G.U.E.Mariano 

Melgar 
Regular Rendimiento  escolar regular. 

2° grado 
G.U.E.Mariano 

Melgar 
Bajo 

Baja sus notas y jala cursos 

(Matemática y C.T.A.) pero los 

recupera. 

3° grado 
G.U.E.Mariano 

Melgar 
Muy Bajo 

Sus notas actualmente son muy 

bajas en los cursos de Matemática, 

C.T.A., English y Comunicación y 

está en peligro de perder el año 

escolar. 

 

A los once años ingreso a la secundaria, a un nuevo colegio y es aquí donde comienza los 

problemas partiendo tal vez del nivel de adaptación al colegio. 

En primer año no jala cursos, pero desaprueba un curso en el 2do bimestre; terminando al 

final del año con un promedio regular. 

En el segundo año desaprueba los cursos de Matemática y C.T.A. en los primeros meses 

(primer o segundo bimestre aproximadamente) y en los últimos meses recupera estos cursos, 

terminando con un promedio escolar bajo. 

Actualmente se encuentra en el tercer año, teniendo desaprobado los cursos de Matemática, 

C.T.A., English y Comunicación, por los cuales está en peligro de repetir el año escolar. 

No ha repetido ningún grado hasta al momento. 
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Terminando la secundaria tiene la intención de prepararse para postular a la policía e ingresar 

a esa institución siguiendo los pasos de su hermano mayor. Reconoce que sus defectos son 

la irresponsabilidad, desobediencia y la flojera. 

Las asignaturas de mayor agrado son: Educación Física e Historia y los de menor agrado 

son: Ciencia Tecnología y Ambiente, Persona, Familia y Relaciones Humanas, Inglés y 

Matemáticas. 

Las asignaturas donde tiene mayor logro académico son: Historia, Formación ciudadana y 

cívica, Educación Física y Religión. Por el contrario las de menor logro académico son: 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, Matemática, English y Comunicación. 

CONTEXTO ESCOLAR 

Manifiesta que “los profesores son buenos en sus materias respectivas, pero algunos utilizan 

técnicas de enseñanzas aburridas y poco dinámicas”. Sus profesores manifiestan que el 

alumno es callado en clase y no realiza a término sus tareas.  

CONTEXTO FAMILIAR 

Ambos padres estuvieron de acuerdo que su hijo estudie en este colegio, debido a que sus 

hijos mayores también estudiaron en este colegio. En cuanto a la influencia de la familia en 

la educación, más que ausencia existe desinterés por parte del padre referente a este tema, 

posición que es diferente en la madre que siempre pregunta a su hijo como le ha ido en la 

escuela, que tareas tiene, etc., aunque en ocasiones las respuestas no son recíprocas. 

La situación familiar puede mejorar si comparten más tiempo juntos todos los miembros de 

la familia, si se sientan un día a conversar, dialogar de cómo les está yendo en el colegio, en 

el trabajo, si necesitan o les falta algo, etc.  
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HÁBITOS DE ESTUDIO 

En la primaria tenía algunos hábitos de estudio, los cuales en la secundaria se perdieron en 

su totalidad desde la planificación, organización del tiempo hasta el uso de técnicas de 

estudio. 

ESTILO DE APRENDIZAJE 

El estudiante refiere que aprende mejor por medios audiovisuales que escritos, además 

refiere que sería mejor que las clases sean más prácticas, que no se dejen muchas tareas a la 

casa y que la mayoría se realicen en el colegio. 

USO DEL TIEMPO LIBRE 

Después de llegar a su casa y almorzar, se va a su cuarto y comienza a jugar dota en la 

computadora usualmente toda la tarde o también sale a jugar futbol, llegando a su casa a las 

8.00 pm. Es necesario mencionar que los martes y jueves tiene prácticas de futbol (pertenece 

a una academia). 

No le gusta mucho la televisión, prefiere mirar solo películas. 

III. CONCLUSIONES 

Primero, en el nivel pre-escolar se desenvuelve bien, teniendo un adecuado desarrollo 

psicomotriz y social. 

Segundo, en la primaria tenía buenas relaciones interpersonales, así como también buen 

desempeño y rendimiento académico. 

Tercero, en la secundaria su rendimiento académico es muy bajo; así como también las 

relaciones interpersonales son escasas, manifestando que no tiene amigos y en los comienzos 

de este año llego a faltarse por una semana al colegio.  
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Cuarto, su estilo de aprendizaje es visual, teniendo un mayor aprendizaje a través de la 

utilización de medios audiovisuales. Además no cuenta con hábitos de estudio. 

Quinto, las relaciones de comunicación del menor con su familia son deficientes, en especial 

con su padre. 

IV. RECOMENDACIONES 

Primero, acondicionar un lugar, espacio dedicado exclusivamente para el estudio, el cual 

debe estar en condiciones adecuadas de iluminación y ventilación, que cuente con los 

implementos necesarios (libros, útiles de escritorio, etc.), además de tener la menor cantidad 

de estímulos distractores. 

Segundo, es recomendable establecer un horario de actividades fuera del horario de clases, 

es decir, desde que se llega a casa después del colegio, este debe contener no solo el 

desarrollo de actividades académicas (tareas) sino también actividades recreativas (ver 

televisión, salir a jugar, al parque,) diarias y de fines de semana. 

Tercero, es necesario el conocimiento y la práctica de técnicas de estudio como los 

resúmenes, el subrayado, la toma de apuntes o notas y la elaboración de mapas mentales o 

conceptuales con el objetivo de mejorar su desempeño escolar. 

Arequipa, 22 de diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

                                                                          Paricahua Choque Veronika 

                                                                              Bachiller de Psicología 

                                                                                             UNSA 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

     I.    DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos  : R. A. H. M. 

Fecha de Nacimiento   : 03/04/2004 

Edad    : 14 años y 8 meses 

Sexo    : Masculino 

Nombre del Padre  : M. A. H. Q. 

Nombre de la Madre  : G. M. C. 

Domicilio   : Asociación Villa Santa Rosa J-3 Paucarpata 

Institución Educativa  : I.E.G.U.E. Mariano Melgar 

Nivel y sección  : 3er grado de secundaria “B” 

Fechas de Evaluación  : 29/11/2018 y 06/12/2018 

Examinadora   : Veronika Paricahua Choque  

 

   II.     MOTIVO DE EVALUACIÓN 

Menor es traído al Departamento de Psicología de la I.E.G.U.E.M.M. por la 

profesora, debido al bajo rendimiento académico que presenta, poniéndolo en riesgo 

de repetir el año escolar, además según refiere la profesora “es un estudiante que le 

cuesta opinar en clase, no participa en las actividades del aula”.  

   III.   OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA 

El adolescente tiene 14 años de edad, es de estatura mediana, contextura delgada, tez 

trigueña, lleva puesto sus lentes, denota adecuado aseo con respecto a su persona, así 

como también con su vestimenta, su expresión facial se reflejaba en un principio 

tímido y tenso, las cuales con el transcurso de las sesiones se fue superando 

mostrándose más abierto al diálogo, respondiendo a las preguntas con más 
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espontaneidad, atreviéndose a contar más detalles de su vida personal y escolar, 

manifestando que no tiene a nadie para contar esos detalles, que desea cambiar 

conductas pero que no se atreve porque son difíciles de superarlas, se muestra más 

alegre, su marcha es cojeando hacia el lado derecho, presenta  una postura erguida, 

durante todo el transcurso de la evaluación reflejo una actitud colaboradora y asertiva 

en las respuestas. 

    IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Observación 

 Entrevista 

 Pruebas Psicológicas 

 Cuestionario Revisado de Personalidad de Eysenck 

 Test Proyectivo de Karen Machover (La figura humana) 

 Test de Matrices Progresivas RAVEN (computarizado) 

 Escala de Adaptaciones Magallanes EMA 

 Inventario de Hábitos de Estudio de POZZAR 

 

    V.   ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A. Área de Personalidad 

 

1. EPQ-R 

 

DIMENSIONES 

NIVELES 

T P.D. 
Muy bajo Bajo Medio Alto 

Muy 

alto 

E Extraversión      33 7 

N 
Emotividad 

(Neuroticismo) 
     46 11 

P 
Dureza 

(Psicoticismo) 
     75 16 

L Escala L      51 7 

 1-35 36-45 46-55 56-65 66-99  
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La persona ha contestado al cuestionario de una manera moderadamente 

sincera, sin falsear o manipular su manera de ser, ni contestar marcando las 

alternativas de respuesta socialmente más deseables. 

Es una persona muy poco extravertida, moderadamente emotiva y muy dura 

de carácter. Su perfil de personalidad indica que tiende a ser socialmente 

inhibido, discreto, tranquilo, introspectivo, preocupado, reservado y distante 

excepto con los amigos íntimos, no le gusta la animación, es fiable, algo 

pesimista, solitario, así como moderadamente relajado, estable, preocupado, 

impulsivo, carece de sentimientos y empatía, resaltando su creatividad. Sus 

reacciones emotivas y de ansiedad, los cambios de humor y su nivel de 

autoestima no serán los esperables de acuerdo con las distintas experiencias 

que tenga, adaptándose con dificultad a las diferentes situaciones conflictivas. 

 

2. La figura humana 

 

Es una persona evasiva en cuanto al carácter de sus relaciones 

interpersonales debido a la timidez e inseguridad que siente en la 

participación social manifestando en ocasiones necesidad de establecer 

esas relaciones. La superficialidad, la cautela y la hostilidad pueden 

caracterizar sus contactos sociales, muestra esfuerzo por ganar 

aprobación, susceptible a la defensa y resistente a la autoridad, expresa 

agresividad reprimida, impulsividad y ansiedad. 

 

B. Área Intelectual 

 

Categoría: Normal 

 

Presenta una inteligencia normal, resaltando sus habilidades en la 

comprensión y expresión del lenguaje, dominio de las relaciones espaciales. 
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C. Nivel de Adaptación 

 

ESCALAS 

PERCENTILES 

PC P.D. 
Muy 

bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

alto 

A.F. 

Adaptación al 

Padre 
     5 36 

Adaptación a la 

Madre 
     5 31 

A.E. 

Adaptación a los 

Profesores 
     25 21 

Adaptación a los 

Compañeros 
     10 20 

Adaptación al 

Centro Educativo 
     10 9 

A.P. 
Adaptación 

Personal 
     25 43 

 0-15 16-35 36-55 56-75 
76-

100 
 

 

El adolescente no tiene calidad en las relaciones con cada uno de sus padres. 

Tiene problemas con las figuras de autoridad que representan sus profesores; 

presenta un nivel bajo de ajuste a sus iguales, a la escuela, así como también 

la existencia de problemas personales asociados a un mal autoconcepto, baja 

asertividad y escasa autoestima. 
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D. Hábitos de Estudio 

 

 

El evaluado tiene un deficiente e inadecuado ambiente de estudio con 

interferencias físicas y psicológicas que impiden su concentración y reducen 

la eficiencia en el aprendizaje y desempeño escolar. 

También presenta desorganización y falta  de planificación en el estudio, 

desperdiciando y haciendo mal uso del tiempo en actividades improductivas 

y sin ningún objetivo lo que dificulta la preparación y asimilación de mayores 

éxitos en sus cursos. 

Además tiene poca habilidad o desconocimiento de técnicas de estudio, 

desuso de esquemas, resúmenes, claves y fichas durante el estudio. 

Por último, el deficiente método de memorización en el transcurso de la 

lectura y audición, lo llevan a olvidar con facilidad lo captado, debido a que 

no logra relacionar los contenidos del presente con el pasado. 

 

 

FACTORES 

NIVELES 

PD Bajo Medio Alto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Condiciones 

Ambientales 
         16 

II. Planificación 

del Estudio 
         4 

III. Utilización 

de Materiales 
         10 

IV. Asimilación 

de Contenidos 
         9 

V. Sinceridad          21 
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    VI.  RESÚMEN 

Es reservado, discreto, socialmente inhibido, impulsivo, caracterizado por su 

creatividad; moderadamente relajado y estable. Es una persona evasiva en cuanto al 

carácter de sus relaciones interpersonales debido a la timidez e inseguridad que siente 

en la participación social. La superficialidad, la cautela y la hostilidad pueden 

caracterizar sus contactos sociales. Presenta una inteligencia normal. 

Tiene un nivel muy bajo en la adaptación a su ambiente familiar (padre y madre), a 

su ambiente escolar (profesores, compañeros y centro educativo) así como nivel bajo 

en el ámbito personal. 

Exige independencia y trato sincero, encontrándose en un desasosiego causado por 

una insatisfacción sentimental. 

No tiene hábitos de estudio (condiciones ambientales, planificación del estudio, 

utilización de materiales y asimilación de contenidos) ni técnicas de estudio. 

 

Arequipa, 22 de diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                     

                                                                         Paricahua Choque Veronika 

                                                         Bachiller de Psicología 

                                                              UNSA 
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INFORME PSICOPEDAGÓGICO 

     I.    DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos  : R. A. H. M. 

Fecha de Nacimiento   : 03/04/2004 

Edad    : 14 años y 8 meses 

Sexo    : Masculino 

Nombre del Padre  : M. A. H. Q. 

Nombre de la Madre  : G. M. C. 

Domicilio   : Asociación Villa Santa Rosa J-3 Paucarpata 

Institución Educativa  : I.E.G.U.E. Mariano Melgar 

Nivel y Sección  : 3ro de Secundaria sección “B” 

Examinadora   : Veronika Paricahua Choque 

 

   II.     MOTIVO DE LA CONSULTA 

Menor es traído al Departamento de Psicología de la I.E.G.U.E.M.M. por la 

profesora, debido al bajo rendimiento académico que presenta, poniéndolo en riesgo 

de repetir el año escolar, además según refiere la profesora “es un estudiante que le 

cuesta opinar en clase, no participa en las actividades del aula”.  

III. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

 

El embarazo no fue planificado, el tiempo fue de 9 meses, asistiendo a sus controles 

prenatales cada mes. Durante el embarazo problemas con su esposo debido a temas 

económicos. No tuvo accidentes o caídas durante el embarazo ni mayores 

complicaciones de salud. 

Es el último de tres hermanos, nacido de parto vía vaginal, la atención fue 

hospitalaria. El menor nació con el cordón umbilical en el cuello, por lo cual fue 

llevado a la incubadora por 15 días. 

Tuvo un desarrollo psicomotor normal, por motivos de trabajo la madre deja a su hijo 

al cuidado de su sobrina. 
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Asiste a los cuatro años al jardín. A los seis años ingresa a la primaria estableciendo 

buenas relaciones con sus compañeros, tenía muchos amigos, así como es 

representativo sus buenas notas. 

A los 11 años ingresa a la secundaria (I.E.G.U.E.M.M.), en su primer año su 

rendimiento escolar es regular, en segundo baja sus notas y jala cursos pero los 

recupera en el último bimestre, actualmente está en tercer año su rendimiento escolar 

es bajo estando en peligro de perder el año escolar, así como también las relaciones 

interpersonales son escasas, manifestando que no tiene amigos. 

Expresa sentimientos de inferioridad y baja autoestima. 

Vive con sus padres, hermano mayor, cuñada, sobrino y hermana. 

Las relaciones con todos los miembros de su familia es regular existiendo una falta 

de confianza y en especial la ausencia de comunicación con su padre. 

 

IV. OBSERVACIONES GENERALES DE LA CONDUCTA 

 

El adolescente tiene 14 años de edad, es de estatura mediana, contextura delgada, tez 

trigueña, lleva puesto sus lentes, denota adecuado aseo con respecto a su persona, así 

como también con su vestimenta, su expresión facial se reflejaba en un principio 

tímido y tenso, las cuales con el transcurso de las sesiones se fue superando 

mostrándose más abierto al diálogo, respondiendo a las preguntas con más 

espontaneidad, atreviéndose a contar más detalles de su vida personal y escolar, 

manifestando que “no tiene a nadie para contar esos detalles, que desea cambiar 

conductas pero que no se atreve porque son difíciles de superarlas”, se muestra más 

alegre, su marcha es cojeando hacia el lado derecho, presenta una postura erguida, 

durante todo el transcurso de la evaluación reflejo una actitud colaboradora y asertiva 

en las respuestas. 
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V. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 Observación 

 Entrevista 

 Pruebas Psicológicas 

 Cuestionario Revisado de Personalidad de Eysenck 

 Test Proyectivo de Karen Machover (La figura humana) 

 Test de Matrices Progresivas RAVEN (computarizado) 

 Escala de Adaptaciones Magallanes EMA 

 Inventario de Hábitos de Estudio de POZZAR 

 

VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Es reservado, discreto, socialmente inhibido, impulsivo, caracterizado por su 

creatividad; moderadamente relajado y estable. Es una persona evasiva en cuanto al 

carácter de sus relaciones interpersonales debido a la timidez e inseguridad que siente 

en la participación social. La superficialidad, la cautela y la hostilidad pueden 

caracterizar sus contactos sociales. Presenta una inteligencia normal. 

Tiene un nivel muy bajo en la adaptación a su ambiente familiar (padre y madre), a 

su ambiente escolar (profesores, compañeros y centro educativo) así como nivel bajo 

en el ámbito personal. 

Exige independencia y trato sincero, encontrándose en un desasosiego causado por 

una insatisfacción sentimental. 

No tiene hábitos de estudio (condiciones ambientales, planificación del estudio, 

utilización de materiales y asimilación de contenidos) ni técnicas de estudio. 
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VII. CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA 

 

El menor es una adolescente de 14 años, aparenta la edad que tiene, es una persona 

muy poco extravertida, moderadamente emotiva, es reservado, discreto, evasivo en 

cuanto al carácter de sus relaciones interpersonales debido a la timidez e inseguridad 

que siente para ganar aprobación, resistente a la autoridad. 

Sus reacciones emotivas y de ansiedad, los cambios de humor y su nivel de 

autoestima no le permiten adaptarse con facilidad a situaciones conflictivas. 

 

El adolescente presenta Problemas relacionados con Habilidades Sociales 

inadecuadas Z734. 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Psicoterapia individual  

 Psicoterapia familiar (participar en el taller de familias fuertes) 

 Participar en el taller habilidades sociales  

 

 

Arequipa, 20 de diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

_________________________________                                     

                                                                         Paricahua Choque Veronika 

                                                              Bachiller de Psicología 

                                                              UNSA 
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PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombres y Apellidos : R. A. H. M. 

Fecha de Nacimiento   : 03/04/2004 

Edad   : 14 años y 5 meses 

Sexo   : Masculino 

Nombre del Padre  : M. A. H. Q. 

Nombre de la Madre : G. M. C. 

Domicilio   : Asociación Villa Santa Rosa J-3 Paucarpata 

Institución Educativa : I.E.G.U.E. Mariano Melgar 

Nivel y sección  : 3ro de Secundaria sección “B” 

 

II. DIAGNÓSTICO 

 

El menor es una adolescente de 14 años, aparenta la edad que tiene, es una 

persona muy poco extravertida, moderadamente emotiva, es reservado, discreto, 

evasivo en cuanto al carácter de sus relaciones interpersonales debido a la 

timidez e inseguridad que siente para ganar aprobación, resistente a la autoridad. 

Sus reacciones emotivas y de ansiedad, los cambios de humor y su nivel de 

autoestima no le permiten adaptarse con facilidad a situaciones conflictivas. 

 

El adolescente presenta Problemas relacionados con Habilidades Sociales 

inadecuadas Z734. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 

 Brindar recursos al adolescente que le facilite su desarrollo personal, social y 

adaptación al entorno. 

 Entrenar al adolescente en las habilidades necesarias para elegir las conductas 

apropiadas en cada situación o contexto. 
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 Orientar en la adquisición de nuevos hábitos y técnicas de estudio que 

permitirán en su desempeño escolar una mejor asimilación del aprendizaje. 

IV. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

 

Se ha de utilizar técnicas activas, participativas, bidireccionales, partiendo de los 

preconceptos y buscando el aprendizaje significativo. 

Las técnicas utilizadas en la intervención psicopedagógica son la reestructuración 

cognitiva, la solución de problemas, comprensión de información, además de la 

exposición de conceptos e ideas que serán reforzados en cada sesión.  

El trabajo de las sesiones está enfocadas hacia el adolescente.  

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

Se realizada una sesión todos los miércoles de cada semana con una duración 

de 40 minutos aproximadamente cada sesión. 

 

SESIONES 

 

SESIÓN 01 El autoconocimiento 

1. OBJETIVOS Fomentar el autoconocimiento del adolescente. 

Cambiar los pensamientos negativos a positivos. 

2. TÉCNICAS Reestructuración cognitiva 

3. ESTRATEGIA 

Se pedirá al adolescente que escriba frases que 

describan cómo se ve a sí mismo luego se le 

pedirá que intente descubrir posibles 

pensamientos erróneos cambiándolos estos a 

pensamientos positivos que refuercen sus 

cualidades. 

 

Ejercicio “Anuncio publicitario de uno mismo”: 

Escribir, a partir de las cualidades positivas, un 

anuncio intentando venderse uno mismo a los 

demás. 

4. TIEMPO TOTAL 40 minutos aproximadamente. 
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SESIÓN 02 La autoestima 

1. OBJETIVOS Reforzar la autoestima del adolescente. 

2. TÉCNICAS Autoevaluación 

3. ESTRATEGIA 

Se le pedirá que tenga un folio en cuya parte 

superior escribirá “este soy yo” y otro en el que 

escribirá “este es mi futuro”. Se trata de hacer dos 

“collages” con fotos de revistas, palabras o 

dibujos que simbolicen cosas de sí mismos y de 

su futuro. Se reflexiona al final sobre qué papel 

juega uno mismo y el entorno en el cumplimiento 

de las metas.  

 

Se divide una hoja en tres columnas: “estoy de 

acuerdo”, “estoy inseguro” y “no estoy de 

acuerdo”. Se leen varias frases de valores. Para 

cada una de ellas, el adoptará individualmente la 

posición que responda a lo que piensa. 

4. TIEMPO TOTAL 40 minutos aproximadamente. 

 

SESIÓN 03 La comunicación 

1. OBJETIVOS Reconocer la importancia de la comunicación y 

de las relaciones intrafamiliares. 

2. TÉCNICAS Exposición de información  

3. ESTRATEGIA 

Se lee la lista de creencias irracionales de Ellis, se 

le preguntara cuales posee y cuales las aprendió 

de su familia. 

  

Se le presentara distintas estrategias (los 4 pasos, 

las 3 R, los 5 peldaños y el enfoque REC) para 

afrontar conductas problemáticas habituales y 

resolver conflictos, el adolescente compartirá si 

alguna vez ha utilizado estrategias que en su 

experiencia han sido eficaces. 
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Tarea para la casa: se pedirá que traiga la opinión 

de su familia sobre el aborto, si están de acuerdo 

o no. 

4. TIEMPO TOTAL 40 minutos aproximadamente. 

 

SESIÓN 04 La asertividad 

1. OBJETIVOS 
Establecer una conducta asertiva ante las 

relaciones interpersonales. 

Brindar estrategias para la toma de decisiones.  

2. TÉCNICAS Exposición de información  

Solución de problemas 

3. ESTRATEGIA 

Se realiza un listado de las cosas que no soportan 

de los demás, también se propondrá soluciones 

adecuadas. 

 

Tarea para casa: “Prueba tu firmeza” 

El adolescente rellenara un cuestionario de 

frecuencia en el que se describen distintas 

acciones de firmeza ante la presión de los demás. 

 

 Se le entregara una hoja de situaciones o 

problemas que afrontan usualmente los 

adolescentes, para que él pueda escoger la mejor 

solución.  

4. TIEMPO TOTAL 40 minutos aproximadamente. 

 

 

SESIÓN 05 La adolescencia 

1. OBJETIVOS Mejorar las relaciones entre el alumno y los 

profesores. 

2. TÉCNICAS Exposición de información  

Dinámica 

3. ESTRATEGIA 

Se lee la hoja de frases y textos sobre la 

adolescencia. Se juega a adivinar cuándo se 

escribió el texto del final de la hoja, que describe 

cómo son los adolescentes, y que desconoce que 

fue escrito por Sócrates. 

 

Se puede terminar explicándole qué les inquieta 

a los adolescentes de hoy, qué necesitan y qué 
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buscan en las distintas etapas de la adolescencia 

(temprana, media y tardía) y el papel de los 

profesores en los colegios. 

4. TIEMPO TOTAL 40 minutos aproximadamente. 

 

SESIÓN 06 Técnicas y hábitos de estudio 

1. OBJETIVOS Practicar nuevas técnicas de estudio mejorando 

los hábitos en el desempeño escolar. 

2. TÉCNICAS Exposición de información 

3. ESTRATEGIA 

Se le brindara información acerca de las técnicas 

de estudio, para la práctica se le entregara un texto 

de lectura al cual tendrá que aplicar una técnica 

de estudio. 

 

Para finalizar se le entregara una ficha de 

actividades diarias, dejándole como tarea la 

elaboración de un horario de actividades. 

4. TIEMPO TOTAL 40 minutos aproximadamente. 

 

 

 

Arequipa, 22 de diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

_________________________________                                     

                                                                         Paricahua Choque Veronika 

                                                              Bachiller de Psicología 

                                                              UNAS 
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ANEXOS 
CASO Nº 2: 

- Cuestionario Revisado de Personalidad de Eysenck 

- Test Proyectivo de Karen Machover (La figura humana) 

- Test de Matrices Progresivas RAVEN (computarizado) 

- Escala de Adaptaciones Magallanes EMA 

- Inventario de Hábitos de Estudio de POZZAR 
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