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RESUMEN 

Tanto la  Ansiedad infantil como el rendimiento académico son dos inconvenientes de 

índole educativo en la actualidad. El incremento de los problemas derivados de la 

ansiedad en la salud emocional,  y en el fracaso escolar presentan patrones diferentes. 

Esta  investigación se basa a la relación  entre ansiedad infantil y  rendimiento 

académico, para lo cual se desarrolló una investigación bibliográfica, descriptiva y de 

campo,  con enfoque cuantitativo. Para correlacionar los  datos entre la ansiedad y 

rendimiento académico de esta investigación se aplicó  el Test CAS, que  mide ansiedad 

infantil  en niños de edades entre 6 y 8 años, y se destinó la aplicación a niños y niñas 

de segundo y tercer año de Educación Básica de la Escuela “Nicolás Guillen”   en el 

periodo escolar  2016-2017. Los resultados muestran que la mayoría de evaluados  

presentan ansiedad  y en su promedio académico   presentan que dominan los 

aprendizajes requeridos. Al relacionar  ansiedad con el rendimiento académico se 

encuentra que no existe una relación que influya entre ellas, en los estudiantes de 

segundo y tercer año de Educación Básica de la Escuela “Nicolás Guillen”. Es 

indispensable identificar si los niños y niñas presentan ansiedad para buscar 

mecanismos que ayuden al estudiante a superar este problema.   
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third year of primary school children" Nicolas Guillen "of the Metropolitan District of 

Quito period 2016-2017. 

 

Author: Ximena Beatriz Yanchaliquin Pajuña  

Tutor: M.Sc. Milton Eduardo Benalcazar Galarza  

 

ABSTRACT 

Childhood anxiety and academic performance are two disadvantages of educational 

nature nowdays. Problems arise has derived from anxiety in emotional health, and 

school failure which show different patterns. This research is based to relation among 

Childhood anxiety and academic performance, so it made a bibliography research, 

descriptive and field, quantitative approach. In order to join facts between childhood 

anxiety and academic performance have applied the CAS test, which measure the 

childhood anxiety in children among 6 and 9 years old and it is made the application to 

girls and boys from third and second years of basic education in the Nicolas Guillen in 

2016-2017 school years. The results show that the mayority of evaluated children have 

anxiety in their grade point average moreover they show that dominate required 

learning. When relating anxiety and academic performance we can notice that isn´t a 

relation that influence between each other, in students from second and third years, in 

Nicolas Guillen school. For this reason is very important identify if the girls and boys 

have anxiety in order to look for ways to help students to improve this problem.  

 

KEY WORDS: ANXIETY / ACADEMIC PERFORMANCE / EMOTIONAL 

HEALTH / LEARNING  
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INTRODUCCIÓN 

La investigación, denominada “Relación de la Ansiedad en el Rendimiento 

Académico en los niños y niñas de segundo y  tercero de básica de la escuela Nicolás 

Guillen de la ciudad de Quito busca identificar la correlación entre estas  variables.  

La ansiedad infantil es uno de los problemas psicológicos que más afecta a  los 

niños, convirtiéndose en  un estado desagradable de temor que se manifiesta 

externamente a través de diversos síntomas y signos, y que puede ser una respuesta 

normal o exagerada a ciertas situaciones estresantes del mundo en el que se desarrollan 

los infantes.  

Se categoriza como  una respuesta patológica producida por diversos estímulos , 

con manifestaciones externas corporales que acompañan este estado,    el rendimiento 

académico está determinado  por los indicadores como:  tasa de éxito, tasa de repitencia 

y tasa de deserción, las  cuales determinan los resultados alcanzados   por los 

participantes durante un periodo escolar, evidenciando así, la capacidad de trabajo del 

estudiante,  tiempo de dedicación para sus actividades académicas, de la competitividad 

entre estudiantes . En otro ámbito se observa que el aprendizaje y rendimiento escolar 

implican la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se 

alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de 

estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El rendimiento académico es un indicador 

del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo estudiante, por ello el sistema 

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido el rendimiento 

académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje, logrado 

en el aula que constituye el objetivo central de la educación. En tal virtud tanto la 

ansiedad infantil como  el rendimiento académico tienen un lazo muy estrecho que 
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determina como el niño en la actualidad, piensa y siente lo que puede acarrear el  

fracaso escolar.  

Para muchos de los estudiantes que presentan altos niveles de ansiedad infantil  

presentan  más dificultades de adaptación e integración, las cuales van desde la 

escritura, lectura, memoria, atención, concentración y lógicamente problemas en las 

cinco materias básicas: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y estudios sociales, en 

un sin número  de ellos hay sentimiento de frustración, inquietud, nerviosismo, 

confusión, angustia, tristeza que pueden provocar trastornos afectivos tales como la 

depresión e incluso baja autoestima.  

En el capítulo I se describe el problema y los objetivos que delimitan la 

investigación. 

En el capítulo II consta de toda la parte conceptual que fundamenta la 

investigación. 

En el capítulo III se desarrolla la metodología en la cual se detalla el tipo de 

investigación y las técnicas e instrumentos a usar para validar los resultados obtenidos. 

En el capítulo IV se desarrolla el análisis de los resultados de la aplicación el 

instrumento de medición. 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 Planteamiento del problema 

 

Buena parte del temor de los niños tiene en su  imaginación. Los padres son 

llamados a apaciguar ansiedades con respecto a todo: desde ruidos raros, o arañas en el 

jardín hasta fantasma bajo la cama. Y puede ser difícil reconfortar a niños sobrecogidos 

por temores irracionales, pero cuando la ansiedad interfiere con la capacidad del menor 

para llevar una vida normal como ir a la escuela, dormir en casa de un amigo, cruzar la 

calle, aprender a nadar o andar en bicicleta se transforma en un desorden que amerita 

intervención  

Según Golda S. Ginsgurg. Experta en ansiedad infantil en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Johns Hopkins, los trastornos de ansiedad menoscaban a 

uno de cada cinco niños en Estados Unidos. A nivel de latino América un análisis 

señala que en países como Puerto Rico donde los niños entre 4 y 17 años el nivel de 

ansiedad es de un 2.9% en el 2004 en Brasil la prevalencia encontrada en adolescentes 

entre 12 a 17 años fue el 29.8%. En un estudio sobre los trastornos de ansiedad en 

niños, realizado por el centro de investigaciones epidemiológicas de la Academia 

Nacional de Medicina de Buenos Aires muestran una frecuencia de Trastornos de 

Ansiedad infantil detectada del 26,26% en niños de 10 años.  

En la escuela los altos niveles de ansiedad infantil reducen la eficiencia en el 

aprendizaje, ya que disminuyen la atención, concentración y  retención con el 

consecuente deterioro en el rendimiento escolar. En casa los niños y niñas sometidos a  

altos niveles de ansiedad   poseen  dificultades para poner atención, se distraen con 
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facilidad  utilizan   pocas de las estrategias para mejorar el aprendizaje  que se otorgan 

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

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

procesos de aprendizaje. 

Los niños en edad escolar requieren  de diversos procesos que favorezcan su 

estabilidad emocional y su desempeño académico. La ansiedad infantil y el rendimiento 

académico son dos aspectos que marcaran la vida de niño y le permitirán ser mejor ser 

humano, las personas más próximas al niño tienen un papel muy importante en la 

prevención de los trastornos de ansiedad. Los padres y los educadores pueden reducir el 

impacto de las situaciones o acontecimientos vitales estresantes que viva el niño, 

pueden educarlo para potenciar sus recursos personales y pueden promover nuevas 

experiencias y fomentar hábitos que mejoren su diario vivir.  

La importancia de tener un buen  rendimiento  académico  es una de las cosas 

más importantes para garantizar  un mejor nivel de vida en la sociedad actual, donde no 

sólo es necesaria una educación básica sino que también obtener  el mayor provecho de 

las enseñanzas escolares  reforzando sus conocimientos en casa.  

Son innumerables las experiencias de  los niños en la vida académica que podría 

provocar ansiedad infantil, demasiadas preocupaciones familiares , amigos,  escuela, 

actividades diarias, frecuentes dolores de cabeza, estomacales, musculares, fatiga, 

alteraciones del sueño, facilidad para el sobresalto, irritabilidad y a su vez el bajo 

rendimiento académico resultando así el  complejo mundo que envuelve al estudiante. 

Según la definición del DSM – V, la ansiedad es una anticipación aprensiva de 

un peligro o desgracia futuro acompañado de un sentimiento de malestar o síntomas 

somáticos de tensión. Por lo tanto, para entender lo que es la ansiedad hemos de tener 

en cuenta estos dos componentes, por un lado la amenaza real o imaginaria, la situación 
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que no sabemos cómo resolver o cuál será su desenlace y por otro lado el malestar o los 

síntomas fisiológicos que lo acompañan resultado de la activación del sistema nervioso 

simpático. Existen diferentes teorías que intentan diferenciar la ansiedad del miedo o 

pánico, enfatizando las diferencias en los tipos de amenaza que las causan.  

El principal componente de diferencia sería en la inmediatez de la causa, ya que 

en el miedo se observaría un peligro presente mientras que la ansiedad sería la 

consecuencia de una anticipación o aprensión a un peligro futuro, mientras que en el 

miedo sería una respuesta normal ante un peligro real.  

En consecuencia se sostiene que hay factores ocultos asociados con la ansiedad 

infantil y el rendimiento escolar,   según lo expresado por López (2009). Indica los 

factores intelectuales  incluyen capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de 

condiciones se rinde más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que uno 

limitado  y que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual.  

Otros son los psíquicos; tiene una decisiva incidencia en el rendimiento 

académico de los niños como son la personalidad,  motivación, auto concepto, y 

adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con mayor 

frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y afectivos carentes de 

estabilidad, equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples causas y circunstancias 

personales.  

En marzo del 2011 entra en vigencia la Ley Orgánica De Educación Intercultural 

en la cual en su art. 228 se establece la atención a las necesidades educativas especiales 

asociadas o no a una discapacidad:  “Son necesidades educativas especiales no 

asociadas a la discapacidad las siguientes:  Dificultades específicas de aprendizaje: 

dislexia, descalcaría, digrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. En la escuela los 
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altos niveles de ansiedad infantil reducen la eficiencia en el aprendizaje, ya que 

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

el rendimiento escolar. Los niños y niñas muy ansiosos tienen dificultades para poner 

atención, se distraen con facilidad utilizan pocas de las claves que se otorgan en las 

tareas intelectuales, y tienden a ser poco flexibles para adaptarse a los procesos de 

aprendizaje  aquellos con una inteligencia promedio sufren mayormente de dificultades 

académicas, ya que los mejores dotados intelectualmente pueden compensar la ansiedad 

infantil.  

Es por ello la importancia de la siguiente investigación, superar estos problemas 

permitirá a los niños sobrepasar  todas las adversidades que se les presente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. En la actualidad la institución de educación básica Nicolas 

Guillen del distrito metropolitano de Quito cuenta con 1200 estudiantes, y con 218 

estudiantes en segundo y tercer año de educación general básica no existen 

antecedentes, diagnósticos o análisis de niños con ansiedad infantil ya que los padres de 

familia no cuentan con los recursos para acudir a un centro de diagnóstico sin embargo 

las profesoras indican que hay niños que presentan  conflictos en el comportamiento  y 

en el rendimiento académico  cuya posible causa sea de orden emocional.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

 ¿Cuál es la relación  entre la ansiedad infantil y  el rendimiento académico en 

los niños y niñas de segundo y  tercer año de Educación General Básica de la 

Escuela “Nicolas Guillen” del Distrito Metropolitano de Quito periodo 2016- 

2017? 
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1.3 Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son los niveles de ansiedad infantil de los niños y niñas de  segundo y 

tercero de Educación General Básica de la Escuela “Nicolás Guillén” del distrito 

metropolitano de Quito periodo 2016-2017? 

 ¿Cuál es el rendimiento académico de niños  y niñas  de segundo y tercero de 

Educación General Básica de la Escuela “Nicolas Guillén” del distrito 

metropolitano de Quito periodo 2016-2017? 

 

1.4 Objetivo  General 

Determinar la relación que existe entre la ansiedad infantil y el rendimiento 

académico en los niños y niñas  de segundo y tercer grado  de Educación General 

Básica de la escuela “NICOLAS GUILLEN” del distrito metropolitano de Quito 

periodo  2016-2017? 

 

1.5 Objetivos  Específicos 

 

 Establecer los niveles de ansiedad infantil  en niños y niñas de segundo y tercer 

grado de educación general básica de la escuela Nicolas Guillen del distrito 

metropolitano de Quito periodo  2016-2017. 

 Identificar en la escala cuali-cuantitativa de rendimiento académico de los 

estudiantes que presenten un rendimiento académico: elevado, promedio y bajo  

en niños y niñas de segundo y tercer grado de educación general básica de la 

escuela Nicolas Guillen del distrito metropolitano de Quito periodo 2016-2017. 
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1.6 Justificación 

El rendimiento escolar se ve influido por la presencia de ansiedad infantil en los 

niños presente por varios factores que  pueden ser causados  por circunstancias externas, 

una  vida acelerada o por la falta de estabilidad social y familiar  que circunda al 

estudiante.   

La problemática radica que el entorno influye directamente en el 

comportamiento del estudiante y por lo tanto en su desempeño académico provocando 

ansiedad  con lo que es necesario realizar una investigación que permita identificar los 

niveles de ansiedad infantil  y su relación en el rendimiento académico. El  incremento 

de los problemas derivados de la ansiedad infantil y  los sentimientos de bajo logro 

personal reducen el rendimiento académico, lo que coloca al alumno en una situación de 

alto riesgo  y de fracaso en la escuela.  

La identificación de un estudiante en riesgo refleja el reconocimiento de que 

algunos estudiantes, están predispuestos a experimentar problemas tanto en su 

rendimiento en la escuela, como en sus vivencias personales y sociales. Con esta 

investigación se pretende acceder a un mejor conocimiento de los efectos y causas de la 

ansiedad infantil en la población de escolar, buscando estrategias, metodologías en 

relación a la indagación presentada para proporcionar un mejor nivel de atención de 

parte de los docentes a los alumnos, y ser un apoyo indispensable en su proceso de 

formación académica y emocional. 



 

 

9 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Se denomina ansiedad como un término de uso cotidiano y al mismo tiempo, un 

constructo teórico de la psicología. Según indica Diccionario de psicología (2003) 

“psicología define como estado ansioso: preocupado, mentalmente, inquieto; 

preocupación por el futuro, deseo vehemente (como el estar ansioso por agradar o por 

alcanzar el éxito) estado mórbido de intranquilidad excesiva” es decir la ansiedad es una 

expresión emocional del cada individuo según como lo presente. Dentro de otras 

denominaciones cabe mencionar que la ansiedad es un rasgo que forma parte de la 

personalidad de cada persona presentándose este síntoma con más frecuencia en 

situaciones o momentos donde el individuo no se encuentre cómodo o llegue a la etapa 

del miedo. Según menciona Diccionario de psicología “2003) “la ansiedad es una 

respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante situaciones que percibe o 

interpreta como amenazantes” Es decir que la ansiedad se presenta como una emoción 

ante diferentes sucesos esta se expresará con más o menos intensidad dependiendo de la 

situación que esté sometido el individuo. 

A continuación se presentan estudios relacionados con el tema los cuales sirven 

de base para estudiar la relación de la ansiedad en el rendimiento académico.  

Un estudio realizado por Gladys Jadue acerca de  efectos de la ansiedad en el 

rendimiento escolar en el año 2011 en Chile muestran los principales resultados. Este 

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

algunas características del sistema escolar que pueden provocar o exacerbar la ansiedad 
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en los estudiantes, lo que aumenta el número de alumnos en riesgo de bajo rendimiento 

y de fracaso en la escuela. Sostiene que las evaluaciones escolares deben ser 

consideradas como un momento más del aprendizaje y se transformen en una actividad 

constante y permanente, con el fin de disminuir la tensión emocional que provocan 

especialmente en el alumno ansioso. 

Otro estudio realizado por José M. García-Fernández, María C. Martínez-Monteagudo y 

Cándido J. Inglés con el tema ¿Cómo se relaciona la ansiedad escolar con el 

rendimiento académico? en el año 2013 para la Revista Iberoamericana de Psicología y 

Salud en Coruña, España. 

Se conoce poco sobre la relación existente entre la ansiedad escolar y el 

rendimiento académico de los alumnos. Este estudio analizó la relación entre ansiedad 

escolar y el rendimiento académico en una población de 520 estudiantes españoles de 

12 a 18 años (M = 15.38, DE = 1.95). Los resultados revelaron que los estudiantes con 

alto rendimiento en castellano (lengua y literatura) presentaron puntuaciones 

significativamente más altas en ansiedad ante el fracaso y castigo escolar, ansiedad ante 

la agresión, ansiedad conductual y ansiedad psicofisiológica. Igualmente, los 

estudiantes con alto rendimiento en matemáticas presentaron puntuaciones 

significativamente más altas en ansiedad ante el fracaso y castigo escolar, ansiedad ante 

la agresión y ansiedad conductual. Además, los alumnos con éxito académico 

presentaron puntuaciones significativamente más altas en ansiedad ante el fracaso y 

castigo escolar, ansiedad conductual y ansiedad psicofisiológica. Sin embargo, los 

alumnos con fracaso escolar presentaron puntuaciones significativamente más altas en 

ansiedad ante la evaluación social. Finalmente, la ansiedad ante el fracaso y castigo 

escolar fue un predictor significativo del alto rendimiento en las asignaturas de 

castellano (lengua y literatura) y matemáticas, mientras que la ansiedad ante el fracaso y 
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castigo escolar y la ansiedad ante la evaluación social fueron predictores significativos 

del éxito académico general. Así, los resultados indican un mayor rendimiento 

académico de los alumnos que presentan determinados temores escolares. Estos 

resultados podrían ser utilizados por profesores, psicólogos escolares y psicólogos 

clínicos como base empírica para desarrollar acciones preventivas y de intervención 

más eficaces del bajo rendimiento académico. 

Un estudio realizado en Ecuador bajo el tema “El bajo rendimiento académico y 

su influencia en los niveles de ansiedad en niños de 8 a 10 años, que asisten a la 

fundación ABEI-QUITO”. El autor es Jacqueline Mary Galeas Jaña, estudiante de la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas, Carrera de 

Psicología Infantil y Psicorehabilitación en el año 2014. 

Es un trabajo de Investigación sobre Psicología Infantil y Psicorehabiltación, 

sobre el bajo rendimiento y ansiedad. Con el objeto de establecer la relación de bajo 

rendimiento académico y ansiedad en niños de 8 a 10 años de edad. Probar que ante 

menor rendimiento académico aumenta el nivel de ansiedad. Fundamentado en los 

aportes teóricos de Saranson y Pierce que ofrecen una explicación cognitiva de carácter 

atencional dónde se produce una interferencia en la recuperación del material aprendido 

o información almacenada en la memoria; por lo que la atención se desvía perdiendo 

concentración que perjudica su rendimiento generando manifestaciones fisiológicas 

tratado en dos capítulos. Investigación experimental es de tipo correlacional con 

aplicación del método científico y técnicas psicométrica, de entrevista e historia 

psicológica infantil en una muestra de cuarenta pacientes. Concluyéndose que el bajo 

rendimiento, estimula altos niveles de ansiedad. Recomendándose que el problema sea 

abordado en la familia de manera conjunta; en centros especializados con el apoyo de 

terapia cognitiva conductual. 
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2.2 La ansiedad  infantil 

 

2.2.1 Origen de la ansiedad infantil 

 

El origen y desarrollo de los trastornos de ansiedad en la infancia se distingue 

que puedes ser hereditarios es decir problemas que tiene sus padres y por ende sus hijos 

nacen ya con este problema y por otra parte  se encuentran los factores ambientales que 

desarrollan este problemas, pudiendo ser  por temas educativos tantos dentro del hogar 

como en la institución de los niños  

Chantal (2007), explica el origen del trastorno de ansiedad frecuente en niños, 

adolescentes y jóvenes. La respuesta es urgente cuando se constata el sufrimiento que 

genera y hasta qué punto puede un niño ser prisionero de la angustia sin poder expresar 

sus sentimientos con nadie, ni a las figuras de mayor apego, las más cercanas como los 

padres. Como indica Chantal (2007) “Existe una tendencia hereditaria en los trastornos 

de fobia social y trastorno obsesivo compulsivo, pero en lo que concierne a trastornos 

de pánico y ansiedad generalizada, el factor hereditario resurge claramente en los 

estudios” dentro de esta enfermedad se puede observar un problema hereditario, se hace 

notorio en situaciones con respecto al estudio mostrando un trastorno de pánico o 

angustia. 

Según Chantal (2007), explica “la ansiedad como el dolor de vivir que presentan 

los niños, lo  cual se vuelve un misterio para los padres de familia, ya que estos no 

pueden entender fácilmente las manifestaciones” es decir existes niños con ansiedad sin 

embargo en muchos de los casos estos no son detectados por su actitud por lo tanto no 

se toma ningún tratamiento hasta que este niño para a la etapa de la adolescencia donde 

ya realza los síntomas y empiezan a detectarlos ya que existe una similitud con el 
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trastorno de ansiedad en adultos, sin embargo, como menciona Chantal (2007),  “para 

que el diagnóstico corresponda a la realidad del niño es necesario imponer ciertas 

modificaciones” de esta manera para detectar el problema en los niños se realizaran 

cambios en su entorno lo que podrá provocar que los niños muestren su verdadero 

sentimiento como es el de la ansiedad por medio del lenguaje ya que es diferente al de 

los adultos,  ya que en el niño la exageración del problema en comparación con el 

adulto es mucho mayor, así como sus miedos y su historias mentales formadas por su 

situación, en casos sintiéndose amenazados o adoloridos. 

Así mismo indica Chantal (2007), que “La ansiedad es la más común y universal 

de las emociones” es decir existe un tipo de ansiedad y esta se presenta de una manera 

en donde la persona se tensiona ante diversas situaciones esta no es tan notoria y por 

ello resulta difícil de detectar sin embargo los miedos y fobias, son reacciones más 

expresivas según menciona Chantal (2007), “la reacción emocional ante un peligro o 

amenaza se manifiesta mediante un conjunto de respuestas tanto fisiológicas, cognitivas 

y conductuales” dependiendo de la situación el individuo presenta diferentes reacciones 

no esperadas. 

Según indica Rodríguez (2009), “la ansiedad infantil, puede definirse como una 

reacción defensiva e instantánea ante el peligro, respuesta que se da ante situaciones que 

comprometen la seguridad personal” esta reacción es una manera de defenderse ante 

situaciones que le estén afectando al niño por ello se debe tener en cuenta que al 

presentarse este problema puede ser que el niño se encuentre bajo una situación 

perjudicial ante esto se observa que el niño se adecua a estas situaciones presentando 

reacciones que implican padecimiento de ansiedad , sin embargo menciona Rodríguez 

(2009), que la “reacción pierde la  función inicial se convierte en un trastorno de 

ansiedad que puede describirse como la angustia incontrolable ante una amenaza real o 
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imaginaria y la consiguiente imposibilidad de hacer frente a las diversas situaciones de 

la vida” es decir que empieza siendo una reacción del niño como manera de defensa 

normal hasta que la situación se intensifica de manera que llega a provocar un tipo de 

ansiedad.  

 

2.2.2 Definición de la ansiedad infantil 

 

Dentro de la etapa de un niño por sus actitudes y cambios constantes que sufre 

con respecto a su biologia y su entorno social presenta acciones o expresiones de 

ansiedad pueden considerarse normales, mientras que en los niños de una edad menor se 

presenta estas acciones con más frecuencia, sus forma de comportarse es más intensa y 

se presentan con más inquietud donde debe existir una continua llamada de atención, 

presentándose esto a la hora de que ellos vayan a la cama a descansar. 

Según indica CLINICA EOS (2004) “Es bastante frecuente que se produzcan 

diagnósticos equivocados sobre la presencia de la ansiedad en los niños, confundiéndola 

con el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH)” es decir se 

debe tener en cuenta que la ansiedad es un síntoma que puede confundirse con el 

comportamiento de los niños muchas veces se presentan como hiperactividad o 

simplemente su falta de interés por las actividades que realizan. 

Según menciona la CLINICA EOS (2004) “la ansiedad y la angustia son 

experiencias humanas que están presentes en el hombre desde que nace hasta que 

muere, ocupando un lugar de privilegio para bien o para mal en todo el devenir de la 

existencia” quiere decir que estos síntomas son normales en todos ya que desde el 

nacimiento. Así mismo indica CLINICA EOS (2004)  que “lo mismo aparece en lo 

psicológico que en lo patológico” como todo esto se encuentra sintetizado en la parte 
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espiritual denominada orgánico, como por ejemplo las motivaciones, los deseos, la 

sexualidad, las relaciones sociales, la autoimagen, los miedos y el riesgo a perder los 

placeres mayores.  

De esta manera manifiesta Sacristá (2016) “Está en las sombras del alma y en la 

oscuridad de la patología psíquica infantil, siempre con una fuerza dinamizadora de 

índole excepcional”.  Se observa con más relevancia es la personalidad que muestran los 

individuos. Durante el transcurso del camino del niño se va formando y estructurando 

su vida con situaciones y experiencias que harán que sus sentimientos afloren 

presentándose como crisis vitales y en sus momentos de dificultad, definiéndola corno 

síntoma, como estado o como trastorno; en las neurosis por su propia esencia; según  

indica Sacristá (2016) “las depresiones como visitante o vecino de excepcional cercanía; 

en la psicosomática encamándose; acompañando a los niños con deficiencia mental; de 

forma extraña en las psicosis” esto se presenta en la conducta de los niños donde no se 

puede enfrentar con facilidad necesitando la ayuda de profesionales que ayuden a la 

búsqueda e indagación del punto de procedencia de dichas conductas y reacciones para 

con ello llegar a una solución.  

 

2.2.3 Factores desencadenantes de la ansiedad infantil 

 

Dentro de la experiencia se puede observar diferentes elementos, factores y 

dimensiones que la constituyen, la matizan o la influencian. Empezando el por definir 

estos factores con respecto a su interés es el factor cognitivo. Con frecuencia en la 

sociedad durante un tiempo se ha hecho la distinción importante entre la ansiedad, como 

emoción y la forma de comportamiento. Sin embargo según Sacristá (2016)  ha 

realizado “estudios e investigaciones recientes procedentes del campo de la 
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psicopatología afirman que las relaciones entre ellas, aun siendo dos estructuras 

potencialmente diferentes no son necesariamente independientes y que ambas 

estructuras se dan funcionalmente unidas” es decir estos estudios ayudan a definir con 

exactitud este tipo de problemas descubriendo sus relaciones y estructuras para tener 

claro ante qué situación se presenta. 

Como menciona  Sancho (2005) “Las relaciones entre la ansiedad y lo cognitivo 

son de ida y vuelta: el desarrollo cognicional del niño va matizando la manera de vivir 

la ansiedad” es decir en el momento de existir una situaciones de espera con ansiedad  

impregna el futuro de desarrollo de ésta y la actitud de expectativa, función claramente 

cognitiva, con todo ello media o equilibra un estilo afectivo más o menos ansioso que el 

niño va adquiriendo poco apoco en sucesivos aprendizajes. Como menciona Sancho 

(2005) “esta experiencia continuada ansioso- cognitiva va modelando el tipo de 

percepción emocional y de ansiedad que a su vez repercutirán e influenciarán en el 

futuro desarrollo cognitivo” conforme al paso del tiempo y la evolución presentada 

visualizando el futuro estará siempre presente en la experiencia infantil de ansiedad.  

Experiencia que debe ser entendida como un todo auto transformable en 

desarrollo, cambiante y adaptable, en el que lo cognitivo y lo ansioso están tan 

funcionalmente unidos que su separación resulta una tarea que parece alejarse 

razonablemente de la realidad. De esta manera el individuo muestra diversos factores 

dificultan la recuperación en los individuos al contrario estos trastornos de ansiedad que 

serían desencadenados por otros (factores desencadenantes). Como muestra Sancho 

(2005) “algunos de estos factores; no obstante, conviene clarificar que los estudios 

epidemiológicos realizados hasta el momento no confirman ninguno de ellos”  sin 

embargo lo que se observa que del trastorno de ansiedad se dan con más frecuencia en 

las chicas por tanto, por ellos Sancho (2005) indica que “el sexo parece un factor 
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interviniente aunque no existe ninguna teoría psicopatológica que explique esta 

diferencia de forma convincente”  aunque no se tenga en conocimiento los factores 

exactos riesgo o predisponentes confluirían y terminarían o no produciendo los 

trastornos de ansiedad,  estos estudios deben ser mar rigurosos con respecto a los 

factores y situaciones ya que no todos los factores de riesgo o situaciones traumáticas 

tienen un mismo efecto patogenético según el momento del desarrollo en el que tienen 

lugar: 

 Factores genéticos y constitucionales. Según Sancho (2005) define “Aunque 

parece que los trastornos de ansiedad se agrupan en determinadas familias, aún 

no se ha establecido si la transmisión es genética o determinada por la crianza”. 

Se reafirma que aquellos factores genéticos se podrían dar como un síntoma de 

pánico donde la ansiedad generalizada o la de separación, más condicionados 

por factores ambientales. 

 Temperamento: los niños que son inhibidos comporta mentalmente, tímidos o 

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

trastornos de ansiedad posteriormente.  

 Acontecimientos vitales estresantes: algunos miedos pueden ser iniciados por 

algún acontecimiento inusualmente aterrorizador (la experiencia de una 

tormenta). Además, la elaboración cognitiva (explicación) que de una 

experiencia atemorizante haga el niño influirá en que éste pueda desarrollar un 

trastorno de ansiedad en el futuro. 

 La sociedad como influyente en los ámbitos sociales desfavorables (grandes 

adversidades, económicas o condiciones de vida, etc.) generan un clima de 

inseguridad provocando una reacción de miedo o pánico los cuales producen el 

desarrollo de un trastorno de ansiedad. 
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2.2.4 Factores predisposiciones 

 

Según hace referencia Jaña (2014) las “variables biológicas y constitucionales, 

hereditarias o no, que hacen más probable que un individuo desarrolle alteraciones de 

ansiedad si se ve expuesto a situaciones capaces de activarla” es decir que los factores 

dependen de la biología de las personas ya que probablemente se dan por herencia estas 

enfermedades. Así como muestra Jaña (2014) que “dentro de este grupo algunos están 

referidos a la personalidad, dependiente de la historia del individuo, condicionada por la 

biología y el aprendizaje. Estos factores predisposiciones no son la ansiedad ni 

condenan a padecerla”. Es decir aquello factores vulnerables como es el lugar de 

nacimiento y crecimiento de niño es de gran influencia ya el niño mantiene el gen es su 

interior pero este factor lo ayudara al desarrollar  ya que con el tiempo se ira 

modificando  para con esto facilitar la expresión de las características heredadas 

haciendo que aparezca con más facilidad la ansiedad.  Sí existen tratamientos para la 

corrección de algunos de los efectos causados por dichos factores y expresados en los 

sistemas de neurotrasmisión, lo que permitiría la reducción de su influencia, la 

consiguiente mejora, y la reducción de la vulnerabilidad. 

 

2.2.5 Factores activadores 

 

Según manifiesta Moreno (2011) que “aquellos hechos, situaciones o 

circunstancias que son capaces de activar el sistema de alerta, la preparación para 

responder ante ellas y la respuesta propiamente dicha; son aquellos que están 

relacionados con la amenaza y su naturaleza” es decir que aquello que se percibe de 
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forma de riesgo, se lo considera como una amenaza, todo esto forma parte de una 

evaluación dada con el individuo este puede ser consciente o automático, así como 

indica Moreno (2011) “determinado por la valoración de qué pasa y cómo nos afecta, 

por un lado; y qué podemos hacer frente a ello, por otro. Básicamente, en términos 

generales, la ansiedad procede de dos grandes tipos de problemas” ya que al determinar 

el punto del problema y la actitud se definirá el causante del problema. Mostrando 

Moreno (2011) “En primer lugar, de la posible obstaculización o entorpecimiento de 

planes, deseos o necesidades, aún en desarrollo, cuya consecución es para nosotros 

importante o necesaria  por ejemplo, la superación de un examen “por otro lado se va 

deteriorando o empeorando la situación de aquellos objetivos alcanzando y logros con 

los que ya contamos o forman parte como el estatus de cada individuo. También se 

encuentran en este grupo de factores otros que por diversas vías inducen una sobre 

estimulación/sobre-activación del organismo: podemos mencionar especialmente el 

estrés y el consumo de sustancias, debido a la gran cantidad de estimulantes como: café, 

cacao, gaseosas, bebidas energéticas. Por ejemplo: Cuando percibimos un estímulo 

amenazante, la señal viaja desde el ojo al tálamo y ahí se produce una bifurcación en 

dos. Según indica Moreno (2011) “Una parte viaja a la corteza, donde se analiza y se 

decide si existe peligro y, si la respuesta es afirmativa la señal viaja a la amígdala, 

donde se activa la emoción” muestra la manera biológica que en la que muestra la 

activación de las emociones mostrando científicamente su proceso por medio del tálamo 

a la amígdala la cual se procesas por la corteza antes de llegar a la misma. 
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2.2.6 Factores de mantenimiento 

 

De esta manera muestra Moreno (2005) “este grupo de factores afectan 

fundamentalmente a aquellos casos en que los problemas originarios de ansiedad no se 

resuelven satisfactoriamente, o bien cuando la ansiedad alcanza límites de trastorno”. 

Una vez que la ansiedad se manifiesta como problema tiene ciertas probabilidades de 

incrementarse. En el momento en que la ansiedad aparece, debido a los factores 

activadores, ayudados en más o en menos por los factores predisposicionales, si es 

excesiva y sostenida, propicia la aparición de problemas de salud. Estos problemas, que 

previamente no existían, son debidos a la ansiedad, pero, a su vez, la multiplican. La 

salud es un bien valorado en sí mismo. Según indica Moreno (2005) “Si se 

problematiza, por cualquier motivo incluida la propia ansiedad, genera un incremento 

del estado de alerta e indefensión”. Para finalizar dentro de los factores de 

mantenimiento, hemos de citar las estrategias contraproducentes de afrontamiento: 

soluciones intentadas, fallidas, contribuyen a su incremento y perpetuación. Estos 

procedimientos son variados y afectan tanto control de los síntomas, como de los 

pensamientos, del medio y de la conducta. Asi de esta manera indica Moreno (2005)  

“un  ejemplo que ilustre a qué nos estamos refiriendo, valga citar la hiperventilación. 

Algunas personas, ante la sensación de ahogo y falta de aire, responden con una 

respiración rápida, superficial, e intensa, cuya consecuencia es una caída brusca” en este 

caso pude ser perjudicial para la salud ya que niveles de dióxido de carbono bajan 

considerablemente lo que puede provocar asfixia, o síntomas de agitación al corazón así 

mismo como vómitos, o sensación de pérdida de sensibilidad en las extremidades, 

aumento del miedo. 
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2.2.7 Manifestaciones sintomatológicas de la ansiedad infantil 

 

Manifestaciones sintomatológicas de la ansiedad 

Físicos 

Taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, 

temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, “nudo” 

en el estómago, alteraciones de la alimentación, tensión y rigidez 

muscular, cansancio, hormigueo, sensación de mareo e inestabilidad. 

Las alteraciones más graves cursan con insomnio, trastornos de la 

alimentación y disfunciones sexuales. 

Psicológicos 

Inquietud, agobio, sensación de amenaza y peligro, inseguridad, 

sensación de vacío, temor a perder el control, recelos, sospechas, 

incertidumbre, dificultad para tomar decisiones. 

En casos extremos, temor a la muerte, a la locura. Suicidio. 

De conducta 

Estado de alerta e hipervigilancia, bloqueos, torpeza o dificultad para 

actuar, impulsividad, inquietud motora, dificultad para estarse quieto y 

en reposo. Estos síntomas vienen acompañados de cambios en la 

expresividad corporal y el lenguaje corporal: posturas cerradas, rigidez, 

movimientos torpes de manos y brazos, tensión en las mandíbulas, 

cambios de voz, expresión facial de asombro, duda o crispación. 

Intelectuales o 

cognitivos 

Dificultades de atención, concentración y memoria, aumento de los 

despistes y descuidos, preocupación excesiva, expectativas negativas, 

rumiación, pensamientos distorsionados e importunos, incremento de las 

dudas y la sensación de confusión, tendencia a recordar sobre todo cosas 

desagradables, sobrevalorar pequeños detalles desfavorables, abuso de 

la prevención y de la sospecha, interpretaciones inadecuadas, 
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susceptibilidad, etc. 

Sociales 

Irritabilidad, ensimismamiento, dificultades para iniciar o seguir una 

conversación, en unos casos, y verborrea en otros, bloquearse o 

quedarse en blanco a la hora de preguntar o responder, dificultades para 

expresar las propias opiniones o hacer valer los propios derechos, temor 

excesivo a posibles conflictos, etc. 

 

2.2.7.1 Respuesta Fisiológica  

 

Según informa Pérez (2012) “respuesta fisiológica es la reacción que se produce 

en el organismo ante los estímulos estresores. Ante una situación de estrés, el organismo 

tiene una serie de reacciones fisiológicas que suponen la activación del eje 

hipofisosuprarrenal y del sistema nervioso vegetativo” es decir que dicha respuesta tiene 

relación directa con el organismo así como menciona Pérez (2012) es “El eje 

hipofisosuprarrenal está compuesto por el hipotálamo, que es una estructura nerviosa 

situada en la base del cerebro que actúa de enlace entre el sistema endocrino y el 

sistema nervioso, la hipófisis” de una manera u otra la zona que se encuentra más 

vulnerable es la nerviosa donde se encuentra con glándulas ubicadas  en la base del 

cerebro, y las glándulas suprarrenales, como informa Pérez (2012) “que se encuentran 

sobre el polo superior de cada uno de los riñones y que están compuestas por la corteza 

y la médula”.  
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El sistema nervioso vegetativo (SNV) se compone por diversos  nerviosas 

formando una estructura encargada de regular el funcionamiento de los órganos internos 

y controla algunas de sus funciones de manera involuntaria e inconsciente. Ambos 

sistemas producen la liberación de hormonas, sustancias elaboradas en las glándulas 

que, transportadas a través de la sangre, excitan, inhiben o regulan la actividad de los 

órganos. 

Esta respuesta fisiológica mantenida, provocará unos síntomas físicos como los 

siguientes: frecuentes dolores de cabeza, tensión y dolor en los músculos (cuello, 

espalda y pecho), molestias en el pecho, fatiga frecuente, elevada temperatura corporal 

(manifestada como una fiebre), desórdenes estomacales (indigestión, diarrea), insomnio 

y pesadillas, sequedad en la boca y garganta. 

 

2.2.7.2 Respuesta Psicológica  

 

Para la psicología, el comportamiento es todo lo que hace el ser humano frente al 

medio. Cada interacción de la persona con el ambiente implica comportamiento, cuando 

el comportamiento muestra patrones estables, se llamará conducta. Es posible hablar de 

buen comportamiento o mal comportamiento, según cómo las acciones puedan 

enmarcarse dentro de las normas sociales. El niño se comporta mal cuando no obedece a 

los padres y no cumple con lo que se le ordena. El mal comportamiento genera un 

castigo por parte de la autoridad social, padres, maestros, jueces, entre otros. 

Según indica Jaña (2014) “La ansiedad se manifiesta a través de tres canales: 

cognitivo (pensamientos, ideas), fisiológico (síntomas físicos como sudoración mareo, 

aumento del ritmo cardiaco…) y motor (acciones como la evitación, la huida, el 
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escape)”. La manifestación fisiológica se produce como resultado de la activación del 

sistema nervioso autónomo.  

 

2.2.7.3 Respuesta Cognitiva  

 

Ruiz (2008), indica que, conducta problema es el comportamiento inapropiado, 

aquel en que un profesor no puede tolerar, por tanto castigaría, otro lo acepta y 

probablemente hasta lo festeje. El criterio para determinar si la conducta de un niño o 

del grupo es problema, depende del criterio personal del educador sobre lo que es 

aceptable y lo que es inadmisible en su aula. Las conductas relativamente inadmisibles 

como la rebeldía, la travesura, la maldad, las trampas en los exámenes, la desobediencia 

a las instrucciones, el no seguimiento a las reglas, la pelea; y que aún después del 

castigo se reincide o miente para evitar el castigo, exhibe y cuestiona al profesor, 

refunfuña tras él, ridiculiza frente al grupo a su propia autoridad, hasta es capaz de 

retarlo; en este caso al estudiante se le conoce como el niño que molesta y pega a la 

menor provocación, el que está con un pie fuera del plantel, rechazado y excluido de los 

juegos y que se queda solo cuando el profesor indica trabajo en equipo, todo se 

caracteriza por su indeseable e incorregible conducta. 

 

2.2.7.4 Respuesta Conductual  

 

Tovar (2003), clasifica los modos de comportamiento de la siguiente manera: 

 Comportamiento instintivo, cuyas actividades humanas toma formas que son 

determinadas por la voluntad de la persona por la experiencia de la humanidad, 

por las exigencias de la sociedad y por las condiciones de la situación. 



 

 

25 

 

 Comportamiento impulsivo, la actividad se basa en la generación de conflictos, 

agresión, oposición, desafío a las reglas y normas de clases, el niño actúa 

movido por un deseo súbito (improvisto, repentino) sin reflexionar; se expresa 

en acciones o palabras violentas. 

 Comportamiento consciente, es aquel que se realiza tras un proceso de 

razonamiento, por ejemplo, se manifiesta cuando se saluda a un conocido al 

encontrarlo en la calle. 

 Comportamiento inconsciente, se produce de manera casi automática ya que el 

sujeto no se detiene a reflexionar sobre la acción como rascarse tras una 

picadura de mosquito. 

 Comportamiento infantil, se refiere a la manera de comportarse del niño, la 

relación que mantiene con los demás, si el niño es agradable, simpático, 

reservado, difícil o muestra una conducta agresiva; el comportamiento se asimila 

más con niños menores que él. 

 Comportamiento negativo, es aquel que produce un daño o perjuicio que no está 

a  favor de ninguna cosa o persona, cuando la persona se opone bruscamente en 

la ejecución de las órdenes causando daño a compañeros, ambiente y docente. 

 

2.2.8 Criterios para el diagnóstico de ansiedad por separación 

 

Según indica Jaña (2014) que la “Ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel 

de desarrollo del sujeto, concerniente a su separación respecto del hogar o de las 

personas con quienes está vinculado, puesta de manifiesto por tres (o más) de las 

siguientes circunstancias”:  



 

 

26 

 

 Malestar excesivo recurrente cuando ocurre o se anticipa una separación 

respecto del hogar o de las principales figuras vinculadas.  

 Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las principales 

figuras vinculadas o a que éstas sufran un posible daño.  

 Quejas repetidas de síntomas físicos (como cefaleas, dolores abdominales, 

náuseas o vómitos) cuando ocurre o se anticipa la separación respecto de 

figuras importantes de vinculación. 

 

Así mismo menciona Jaña (2014) que “La duración del trastorno es de por lo 

menos 4 semanas” es decir el tiempo con el que se mantiene el individuo este trastorno 

es de algunas semanas. 

Finalmente Jaña (2014) indica que “la alteración provoca malestar clínicamente 

significativo o deterioro social, académico (laboral) o de otras áreas importantes de la 

actividad del individuo” es decir la modificación con gran intensidad. A en el transcurso 

de un trastorno generalizado de desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno pospsicótico, y 

en adolescentes y adultos no se explica mejor por la presencia de un trastorno de 

angustia con agorafobia.  

 

2.2.8.1 Ansiedad en la educación 

 

Así manifiesta Gispert (2006), “describe la fobia escolar como una de las fobias 

típicas de la edad infantil, hace referencia al miedo irracional y desproporcionado a 

asistir a la escuela o al colegio; es un miedo persistente y que provoca un grave malestar 

en el niño a interferirse en el desarrollo normal en las actividades escolares cotidianas. 

Conduce al niño a realizar una serie de comportamientos destinados a evitar el contacto 
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con la escuela, con los profesores y con los compañeros de clases, el niño se muestra 

malhumorado, con rabietas o quejas sobre dolores físicos cuando se enfrenta a la 

situación de tener que ir a la escuela lo cual provoca ausencias prolongadas al medio 

escolar. 

El niño evita a toda costa ir a la escuela o se escapa de ella, la conducta 

componente es negativita, no se viste o lo hace muy lento para entretenerse, no 

desayuna, no encuentra los materiales de clase. Si se le obliga a ir, se vuelve a casa o no 

asiste a clase, deambulando por el recinto escolar o escapándose. Si se le lleva a la 

fuerza grita, llora, patalea, tiembla, se agarra de la madre o al padre en el momento de la 

separación; y si por el control de los padres y profesores ha de permanecer en clase, su 

conducta puede ser altamente perturbadora, bien de una forma activa o pasiva. 

Los niños que sufren fobia escolar se caracterizan por la dificultad física de ir a 

la escuela, no debe confundirse con la vagancia ni con el rechazo escolar. El niño o la 

niña no lo hace con mala fe, al contrario puede ser que el día anterior por la noche tenga 

ganas de ir a la escuela; pero el mismo día en el momento de irse de casa, empieza a 

somatizar que le duele el estómago, la cabeza, tiene vómitos, sufre un ataque de asma si 

es asmático, los trastornos y la ansiedad no dejan de aumentar a medida que se acerca a 

la escuela. 

La fobia escolar se trata de una reactivación de la angustia por la separación, la 

escuela representa para la niña o el niño protegido un ambiente hostil en el que se siente 

amenazado, se expresa a través de una ansiedad relacionada con el rendimiento, teme 

decepcionar al padre o a la madre, en ocasiones está originada por una fobia social si 

está incómodo en presencia de sus semejantes, puede desarrollarse a partir de un tic 

obsesivo compulsivo, que en un lugar público toma proporciones insuperables. 
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2.2.8.2 Niveles de educación 

 

Según informa en Ministerio de Educación (2016) “El Capítulo III del  

Reglamento General a La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 27 

“Denominación de los niveles educativos”. Establece que el Sistema Nacional de 

Educación” se compone de tres niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educación en 

cada nivel, sin embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso 

por su edad. En casos tales como repetición de un año escolar, necesidades educativas 

especiales, jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, entre otros, se debe aceptar, 

independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado o curso que corresponda, 

según los grados o cursos que hubiere aprobado y su nivel de aprendizaje. 

 

2.2.8.3 La ansiedad y el aprendizaje 

 

Según afirma Broatch (2007), “los estudiantes con rasgos de ansiedad les cuesta 

relacionarse con los demás niños, les dificulta expresar su opinión, generalmente se les 

conoce como niños retraídos, sensibles y poco cumplidores de las tareas educativas” es 

así que los alumnos de una institución presenta la poca sociabilidad entre sus 

compañeros prefiriendo el encierro en sí mismos y el aislamientos de sus compañeros.  

Así define Broatch (2007), que “la conducta ansiosa les impide el 

desenvolvimiento pleno en las actividades escolares” es por ello que los profesores 

muestran malestar ante estas situaciones ya que la metodología utilizada no les sirve y 

no responden a sus enseñanzas como los esperan.  
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2.2.8.4 Causas de la ansiedad y el rendimiento académico 

 

Oblitas (2006), señala que un niño sobreprotegido no aprende a desenvolverse 

solo, entonces aumenta el sentimiento de fragilidad y los temores. No es cierto que un 

hombrecito conozca el valor propio cuando desarrolla las capacidades fuera de la 

protección de los padres. Los factores hereditarios, la personalidad, la presión escolar y 

en algunos casos, una enfermedad limitante se conjuga para hacer estallar un trastorno 

de ansiedad. La evasión es un factor que agrava la ansiedad y que está en el orden del 

comportamiento, el niño aprende de los padres, hasta aquí dieron cuenta de la evasión 

de cosas que provocan miedo, entre más evasión se da, más se siente uno incompetente 

e indefenso, de esta manera el temor aumenta. Rodríguez (2009), expone “los 

detonantes del trastorno de ansiedad en los niños, las más comunes son las burlas de un 

amigo.  

Por ejemplo, para un adolescente una situación en la que ha perdido su 

reputación es difícil de enfrentar” es decir que las causas del producto de la ansiedad es 

la presión social que existe dentro de su círculo de amistades. Así como es en las 

situaciones de miedos sociales, una muchedumbre en la que el niño se sintió perdido; un 

regaño severo por parte de un profesor, en el caso de ansiedad por separación. La 

insensibilidad en particular cristaliza todos sus miedos, como el de ser rechazado por el 

entorno a causa de una malformación, o incluso a fracasar al realizar alguna actividad 

en especial, dicho miedo mezcla al de perder el control pánico. 
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2.3 Definición del Rendimiento Académico  

 

Dentro del rendimiento académico de los alumnos se debe considerar que es una 

variable de gran importancia para el ámbito social, escolar, familiar y personal del niño 

y niña. Ya que en la actualidad se observa en la sociedad que el fracaso académico se 

considera como a la inadaptación a la situación escolar o a la presión que se encuentran 

sometidos los alumnos, ya que ambos problemas se encuentran entre los grandes 

inconvenientes que afronta el sistema educativo.  

De esta manera define Martín (2010), que “la variable rendimiento académico en 

relación con la psicopatología infantil y el funcionamiento cognitivo básico, teniendo en 

cuenta el estrés cotidiano sufrido, estas variables afectan y tienen que ver con el origen 

de problemas en el rendimiento académico escolar” es decir que existen diferentes 

factores a los que se debe tener en cuenta al evaluar el rendimiento académico del 

alumno.  

Así se relaciona el rendimiento académico o escolar con la manera en la que se 

adapte el estudiante ya que en la influencia o presión a la que se encuentre sometido el 

estudiante se reflejara en su rendimiento escolar  puesto que menciona Martín (2010), 

“la competencia social en la escuela y la competencia académica se influyen 

mutuamente, el rendimiento y la adaptación escolar del niño, son variables muy 

sensibles al estrés experimentado por el niño o adolescente”. 
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2.3.1 Tipos de Rendimiento Académico 

 

2.3.2 Individual  

 

Es en el lugar donde se muestran los conocimientos adquiridos, así como el 

adquirir por voluntad propia los conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, entre otros.  

Así como dentro de este se encuentra el Rendimiento Genera el cual se 

caracteriza por medio del Centro Educativo hacia los estudiantes, en el aprendizaje de 

las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno por 

otro lado se encuentra en Rendimiento específico donde se enfoca en dar resolución de 

los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se considera su conducta 

por partes dentro de su vida y su entorno.  

 

2.3.3 Social 

 

Dentro de la institución educativa es el ente que más influye dentro del alumno o 

individuo, de esta manera no se limita al alumno sino a cualquier persona que esté 

sometido a este factor, provocando cuadros de ansiedad por la influencia de la sociedad 

que ejerce sobre ellos. 
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2.3.4 Bajo Rendimiento Académico  

 

Dentro del bajo rendimiento influye la desorganización en dentro del ámbito 

familiar. Por lo general se da cuanto el padre es un gran ausente en la vida escolar de su 

hijo, no le hace seguimiento a su rendimiento académico y cuando recibe el boletín de 

las malas notas, es cuando quiere hacer valer su condición de padre. Esto no quiere 

decir que los padres les deban hacer las tareas, ni estar encima de sus hijos todo el 

tiempo, pero si estar pendientes de cómo les va en la escuela para tomar los correctivos 

necesarios a tiempo. 

Varios de los motivos según  falta de reconocimiento a los esfuerzos del 

estudiante. Muchas veces, los niños y adolescentes hacen grandes esfuerzos por 

superarse, que no son tenidos en cuenta. Es importante darle valor a su autoestima, y 

motivarlos. Es clave evitar el desarrollo de ideas de que no vale la pena esforzarse en la 

vida. 

Colocarles otras tareas en la hora de su estudio. El espacio que le dedica el 

menor a hacer los trabajos académicos es utilizado en otros menesteres como 

quehaceres domésticos por imposición de sus padres. Barre el portón, saca la basura, ve 

a la tienda a comprar lo de la comida son frases que se escuchan a menudo de labios de 

las madres cuando los niños están haciendo las tareas escolares. 

El estrés que ejerce el padre sobre el hijo y su búsqueda de la excelencia del 

mismo el alumno se llega a obsesionar en este sentido creando en él una ansiedad de 

buscar la aceptación de los demás y no su satisfacción personal. Al final, el niño no 

soporta más y se retira de sus actividades escolares. 
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La negociación, condicionar el estudio al premio y al castigo es un gran error que 

cometen los padres. Según indica, Santana (2007) “Si te va bien en el colegio te doy el 

regalo  que quieres, pero si repruebas no tienes regalos de Navidad es la negociación 

que hacen los padres, pero que al final lleva al niño a una inercia mental, a realizar las 

cosas mecánicamente por buscar sólo la recompensa” es decir por medio de este 

movimiento se produce porque los padres les hacen las tareas y el niño al final se siente 

incapaz. 

 

2.3.5 Evaluación de los aprendizajes 

 

Para Galeas (2013) la evaluación estudiantil “es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a 

mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje.” Según la autora, 

la evaluación relaciona un cúmulo de factores que son indispensables y que se 

relacionan entre sí, con el propósito de alcanzar las metas establecidas en relación al 

aprendizaje del individuo. 

 

2.3.6 Características de la evaluación 

 

De acuerdo con lo referido por Galeas (2013) la evaluación constituye tener 

como objetivo principal que “el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; la 

evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su 
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gestión” y de esta manera cumplir de manera efectiva con su rol de facilitador de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de mejorar alcanzar un gestión exitosa.  

 

2.3.7 Tipos de evaluación 

 

Para Galeas (2013), los tipos de investigación se clasifican en: 

 Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (quimestre o unidad 

de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante 

ingresa al proceso de aprendizaje;  

 Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al 

docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener 

informados a los actores del proceso educativo sobre los resultados parciales 

logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante. 

 Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la 

proporción de logros de aprendizaje alcanzados en él, quimestre o unidad de 

trabajo. En la práctica como docente de una institución educativa particular 

puedo decir que el ministerio exige las planificaciones con los tres tipos de 

evaluación no solo en las seis planificaciones por cada bloque, sino también 

en las planificaciones semanales, por lo tanto los tres tipos de evaluación 

antes mencionados son utilizados y aplicados a diario a las estudiantes, 

manteniéndose en los estudiantes una evaluación constante. 
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2.3.8 Principios de la Evaluación 

 

Según lo que establece Figueroa (2004), los principios de la evaluación se 

sintetizan en el siguiente esquema: 

 

Gráfico Nº 1. Principios de la Evaluación 

Fuente: Figueroa (2004) 

 

2.4 Características de la evaluación 

 

Según lo establecido por Jiménez (2000), las características de la evaluación 

formativa:  

 Proporciona información sobre el progreso del alumno o la alumna. 

 Sirve de apoyo para superar las deficiencias y orientar las actividades hacia el 

logro de competencias específicas.  
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 Se realiza para consolidar los saberes (formativa del proceso) y para 

determinar los logros al término de una clase o unidad (formativa del 

producto)  

 Permanente: es decir, que se realiza durante todo el aprendizaje.  

 Educativa: es decir, que es en sí misma una actividad de aprendizaje; el 

alumno aprende a través de la evaluación.  

 Dinámica: un intercambio de información entre estudiante y docente y si 

alcanzó o no tal cual objetivo/competencia, le indica al mismo tiempo una 

actividad de aprendizaje (recuperatorio) si el objetivo no fue alcanzado.  

 Relativa: relativa a objetos pedagógicas específicos, definidos de la manera 

más clara posible.  

 Selectiva: ya que permite identificar los problemas de aprendizaje a medida 

que van apareciendo. 

 Económica: ya que trata reducidas porciones de materia, homogéneas, y que 

permiten volver atrás sin demasiada pérdida de tiempo.  

 Transparente: es decir, que los alumnos saben en todo momento lo que se 

espera de ellos; saben exactamente qué deben demostrar y de qué son 

capaces. 

 Democrática: ya que se basa en el principio de que la gran mayoría de los 

alumnos debe y puede alcanzar los objetivos fijados. 

 Perturbadora: ya que conduce a la individualización de la enseñanza, al 

respeto del ritmo individual de aprendizaje, a la complejización del papel del 

docente, que debe ser a la vez preceptor y conductor de la clase. Exigente ya 

que exige una “programación” detallada de las clases, una atención 

permanente, una sobrecarga de trabajo. 
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 Cohercitiva: ya que puede dar al alumno la sensación de estar atrapado en una 

red. 

 

2.5 Fundamentación Legal 

 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

TÍTULO VII; RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR; Sección primera; Educación. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

Sección octava; Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 
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5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

CAPÍTULO III DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA 

Sección quinta: niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad 

y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 
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nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

2.5.2 Código de la niñez y adolescencia 

 

LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS 

 Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 

y equidad. 

 Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a 

todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de 

edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los 

casos expresamente contemplados en este Código.  

 Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, 

filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de 

salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o 

de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 

 Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 
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Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; 

niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas 

públicas sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, 

en forma estable, permanente y oportuna.  

 Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este derecho incluye 

aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación de 

calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los 

servicios básicos. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades, el Estado y las instituciones que las atienden deberán 

garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras 

arquitectónicas para la comunicación y transporte. 

 Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 
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mayores oportunidades para aprender; 4. Garantice que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 

locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de 

los padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública 

es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los 

organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus 

hijos y a sus hijas. 

 Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo; b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de 

las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; e) Orientarlo sobre la función y 

responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, la 
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paternidad y maternidad responsables y la conservación de la salud; f) 

Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y 

creativo; h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, i) El respeto al medio ambiente. 

 Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables 

de los niños, niñas y adolescentes: 1. Matricularlos en los planteles 

educativos; 2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus 

principios y creencias; 3. Participar activamente en el desarrollo de los 

procesos educativos; 4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o 

representados a los planteles educativos; 5. Participar activamente para 

mejorar la calidad de la educación; 6. Asegurar el máximo aprovechamiento 

de los medios educativos que les proporciona el Estado y la sociedad; 7. 

Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y, 8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de 

que tengan conocimiento. 

 Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a 

crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuadas a sus necesidades. (Constitución de la República del 

Ecuador 2014). 
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2.5.3 Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

 

TÍTULO I; DE LOS PRINCIPIOS GENERALES; Capítulo único;  Del Ámbito, 

Principios y Fines. 

Art. 2. Principios.- La actividad se desarrolla atendiendo a los principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos 

como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

El diseño que se aplicó en este proyecto corresponde al enfoque cuantitativo, de 

corte transversal no paramétrico de las variables categorizadas, Ansiedad Infantil y 

Rendimiento Académico de los niños y niñas de segundo y tercero de educación básica 

de la Escuela Nicolás Guillen del Distrito Metropolitano de Quito periodo 2016-2017. 

 

3.1 Tipos  de  investigación 

 

Los tipos de investigación utilizados en el presente proyecto son: 

 

3.1.1 Investigación bibliográfica   

 

Según define Baptista (1998), en el libro “es la herramienta para conocer lo que 

nos rodea y su carácter universal y la investigación científica es un proceso, dinámico, 

cambiante y continuo” dentro de ella se encuentra la archivística y documental, es la 

base de la ciencia. Según menciona Baptista (1998), “La adquisición u obtención del 

conocimiento, la fijación, organización y ampliación del mismo” de esta manera se  

obtiene el conocimiento de diversas fuentes para organizar el marco teórico. 

 

3.1.2 Investigación descriptiva  

 

Según define MEMBERSHIP( 2016), “es el tipo de estudio más usual en los 

trabajos de tesis universitarios,  buscan especificar las propiedades, características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
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se someta a un análisis” es decir dentro de este estudio elegirá diferentes preguntas y a 

partir de ellos se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir 

lo que se investiga. 

 

3.1.3 Investigación de campo  

 

Asi de la misma manera define E.F(2016) “el análisis sistemático de problemas 

en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 

ocurrencia” es decir la manera de utilizar los métodos característicos de cualquiera de 

los paradigmas o enfoques de investigación que se han mencionado o en desarrollo. 

Investigación asociación de variables (correlacional), donde ser realizo la aplicación del 

Test CAS y se recolecto los datos del Rendimiento Académico de los estudiantes de 

segundo y tercero de básica de la escuela Nicolas Guillen del Distrito metropolitano de 

Quito periodo 2016-2017. 

 

3.2 Investigación Correlacional   

 

En esta investigación se determinó la asociación o relación entre  Ansiedad Infantil y 

Rendimiento Académico. Es conveniente tener en cuenta que esta correlación no 

significa que entre los valores existan relaciones de casualidad, pues estos se determinan 

por otros criterios. Para determinar la relación entre las variables se realiza un análisis 

de tablas de contingencia, en donde se registran las frecuencias absolutas y relativas de 

los indicadores de cada variable y luego se calculó el coeficiente de pirson.  
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3.3 Población y muestra 

 

3.3.1 Población 

 

Está conformada por 1200 estudiantes de la Escuela de Educación General Básica 

Nicolas Guillen del distrito metropolitano de Quito en el periodo 2016-2107. 

Tabla Nº 1. Distribución de La Población  

N° DETALLE  HOMBRES MUJERES  TOTAL  

1 Primero de  Básica  90 106 196 

2 Segundo de Básica  50 53 103 

3 Tercero de  Básica  49 66 115 

4 Cuarto de  Básica 98 97 195 

5 Quinto de  Básica  97 100 197 

6 Sexto de   Básica  99 98 197 

7 Séptimo de Básica  98 98 196 

TOTAL   582 618 1200 

Fuente de distribución de la población Escuela de Educación General  Básica Nicolas 

Guillen 

Cálculo de la Muestra  

n =
𝑘2 ∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑒2
∗(𝑁−1)+𝑘2∗𝑝∗𝑞

 

N: 1200 

k: 1,96(95%de confiabilidad) 

p: 0.5 

q: 0.5 

e: 5% 

n=
𝟏.𝟗𝟔𝟐∗𝟎.𝟓∗𝟎.𝟓∗𝟓𝟎𝟎

𝟎.𝟎𝟓𝟐∗(𝟏𝟐𝟎𝟎−𝟏)+𝟏.𝟗𝟔𝟐𝟐∗𝟎.𝟓∗𝟎.𝟓
 



 

 

47 

 

3.3.2 Muestra 

La muestra es la que puede determinar cómo la selección de un conjunto de 

individuos representativos de la totalidad del universo objeto de su estudio, reunidos 

como una representación válida y de interés para la investigación de su 

comportamiento. 

El calcula de la muestra estratificada de tipo proporcional. 

n/N= 218/1200 

Tabla Nº 2. Muestra 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

 

Segundo año 

de educación 

básica 

Paralelo A 34 

Paralelo B 35 

Paralelo C 34 

TOTAL 103 

Fuente: Autoridades de la Escuela “Nicolás Guillen” 

 

Tercer año de 

educación 

básica 

Paralelo A 31 

Paralelo B 26 

Paralelo C 30 

Paralelo D 28 

TOTAL 115 

Fuente: Autoridades de la Escuela “Nicolás Guillen” 

 

El cálculo de la muestra de 218 alumnos con el 95% de nivel de confianza con un 

margen de error del 5%.  
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3.4 Caracterización de las Variables  

 

Relación entre Ansiedad Infantil y Rendimiento Académico en los niños y niñas 

de la Escuela de Educación General  Básica Nicolas Guillen  del Distrito Metropolitano 

de Quito periodo 2016-2017. 

 

Ansiedad Infantil  

La ansiedad infantil es el conjunto de respuestas: de pensamiento, fisiológicas y 

motoras que hemos aprendido a dar, y son poco válidas para resolver una situación, los 

factores que la pueden generar son: genético-hereditarias, factores temperamentales que  

aumentan en niños tímidos, factores ambientales, problemas económicos, divorcios de 

los padres y drogadicción, los que pueden ser desencadenantes de esta condición. 

 

Rendimiento Académico 

 

El Rendimiento Académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, secundario, o  universitario. Un estudiante con un buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de la cruzada. En otras palabras, el rendimiento académico es 

una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo de su proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder 

a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado  a 

la aptitud.        
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3.5 Operacionalización de variables 

Tabla Nº 3. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO ÍTEMS 

Ansiedad.- 

 

Presencia de respuestas 

psicofisiológicas cuyo 

denominador común es el 

incremento de la activación 

vegetativa y cognitiva, 

estimulada por problemas 

educativos que se evidencian  

dentro del aula en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Emocionalmete 

 poco estable 

 

 

 

 

2.Excitable  

 

 

 

 

3.Tímido   

 

 

 

 

 

4.Aprensivo  

 

 

 

 

 

 

5.Tenso 

 

 

Inseguridad 

Impaciencia 

Hostilidad 

Impulsividad 

Frustración  

 

Llanto  

Inquietud 

Desesperación  

 

 

Inseguridad 

Miedo escénico 

Buena conducta 

Pasivo 

Rechazo  

 

Miedo 

Fatiga 

Intolerancia 

Alteración del 

sueño  

Irritabilidad 

 

Disminución de 

la concentración  

Tensión 

muscular 

Contracción de 

los músculos de 

las manos  

CAS 

Cuestionario de 

Ansiedad Infantil 

 

John S. Gillis. 

IPAT, (1980) 

 

 

1-20 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO ÍTEMS 

 

Rendimiento Académico  

 

El rendimiento académico en 

relación con la psicopatología 

infantil y el funcionamiento 

cognitivo básico, teniendo en 

cuenta el estrés cotidiano sufrido, 

estas variables afectan y tienen 

que ver con el origen de 

problemas en el rendimiento 

académico escolar 

 

Domina los 

aprendizajes 

requeridos 

 

Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

 

Esta próximo 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos. 

 

No alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

9,00 - 10,00 

 

 

 

7,00 – 8,99 

 

 

 

4,01 -  6,99 

 

 

 

 

  ≤ 4 

 

Certificado de 

Promoción del Año 

electivo  

 

4-10 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recopilación y procesamiento de la información 

 

Técnica: según indica Significados (2016) “define la manera en que un conjunto 

de procedimientos, materiales o intelectuales, es aplicado en una tarea específica, con 

base en el conocimiento de una ciencia o arte, para obtener un resultado determinado” 

es decir la técnica debe ser clara para tener los resultados esperados ya que los 

procedimientos y los materiales van a formar parte del conocimiento obtenido en el 

proyecto. 

Para recolectar información se presentó a los estudiantes de segundo y tercero de 

educación básica el test CAS,   este instrumento utilizado tiene las siguientes 

características: 

 Nombre:   Cas Cuestionario de Ansiedad Infantil. 

 Nombre original:  Child Anxiety Scale 

 Procedencia:  Instituto for Personality and Ability Testing. IPAT 

      Champaign III, USA. 

 Adaptación Española: Dr. Domingo E. Gómez Fernández 

(Departamento de Psicología Clínica y Psicopatología. Universidad  de 

Santiago) Doña  María Teresa Pulido Picouto.  (S.O.E.V. de la 

Consellería de Educación Junta Galicia Santiago). 

 Aplicación: Colectiva e individual. 

 Ámbito de aplicación: Niveles de edad:6-9 años 

 Duración: Entre 20 y 30 minutos, incluidas las instrucciones. 

 Finalidad:  Apreciación del nivel de ansiedad infantil   

 Baremación: Baremos de escolares de 1°, 2° y 3° de Primaria  

 Material: Manual, Hoja de respuestas y Planilla de corrección. 

https://www.significados.com/ciencia/
https://www.significados.com/arte/
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La Escala de Ansiedad Infantil (CAS) se presenta como un instrumento que posibilita a 

los profesionales efectuar una rigurosa exploración psicológica en los sujetos de 

primeros niveles de escolaridad. El  (CAS) como uno de los pocos instrumentos de 

evaluación de la ansiedad infantil,  debe ser contestado por los sujetos con naturalidad, 

eliminando los efectos negativos  de la reacción a la situación del test. La Fiabilidad del 

test está en   la correlación entre cada uno de  los elementos  del Cas con la puntuación 

de cada escala la cual es obtenida mediante la fórmula KUNDER RICHARSON, KR20. 

La validez se da teniendo en cuenta que el CAS fue diseñado a partir del ESPQ, pueden 

resultar ilustrativas las conclusiones de algunos de los estudios realizados sobre esta 

última prueba siguiendo el procedimiento de GILLIS (1980) la estructura de la 

personalidad infantil podría ser definida de función de 2°orden: cortertiapathemia, 

dependencia –independencia, inviaexvia y ajustensiedad, este último factor 

estrechamente vinculado con el rasgo de ansiedad infantil medido por el CAS.  Se 

informó  el objetivo de la investigación  a las maestras de cada grado,  y la forma de 

llenar el test a los estudiantes, no tienen tiempo límite para realizarlo, luego de haber 

finalizado con los cursos establecidos se inicia el proceso de calificación basados en el 

manual y plantillas de calificación  del test junto a los baremos correspondientes a cada 

grado de educación básica  se implementó el resultado final, de igual manera en la 

institución nos facilitaron con los resultados de calificaciones de los estudiantes, a 

continuación para establecer la relación entre la variable dependiente con la 

independiente se utilizó el programa SPSS con la finalidad de observar a nivel 

estadístico lo que se quería evidenciar en la investigación, y es así, se pudo observar que 

estudiantes que presentaban un cuadro de ansiedad infantil  tenían notas bajas en su área 

académica. 

 

  



 

 

53 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Segundo año de educación básica 

4.1.1 Ansiedad Infantil 

Tabla Nº 4. Ansiedad Infantil  

 Frecuencia Porcentaje 

No presenta ansiedad 38 36,9 

Presenta ansiedad 65 63,1 

Total 103 100,0 

 

 
Gráfico Nº 2. Ansiedad Infantil 

Fuente: Test CAS 

Elaborado por: Yanchaliquin Ximena 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados muestran que los estudiantes encuestados  presentan ansiedad 

infantil  un 63.1%, siguiendo con un 36.9% que no presentan ansiedad Infantil. 

Los  estudiantes de segundo año de educación básica presentan ansiedad infantil. 
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4.1.2 Rendimiento académico 

 

Tabla Nº 5. Rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Alcanza los aprendizajes requeridos (p. 8) 42 40,8 

Domina los aprendizajes requeridos (p. 9) 45 43,7 

Supera los aprendizajes requeridos (p. 10) 16 15,5 

Total 103 100,0 

 

 
 

Gráfico Nº 3. Rendimiento Académico 
Fuente: Certificado de Promociones  

Elaborado por: Yanchaliquin Ximena 

Análisis e interpretación: 

Los resultados muestran que los encuestados tiene en su promedio que si  

alcanzan los aprendizajes requeridos un 40,78%, domina los aprendizajes requeridos un 

43,69% y con un 15,53% supera los aprendizajes requeridos.  

Los estudiantes de segundo año de educación general básica dominan los 

aprendizajes requeridos. 
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4.1.3 Correlación entre ansiedad y rendimiento académico 

Tabla Nº 6. Correlación entre ansiedad infantil y rendimiento académico 

Correlaciones 

 Rendimiento académico Ansiedad 

Rendimiento académico Correlación de Pearson 1 -,049 

Sig. (bilateral)  ,620 

Suma de cuadrados y productos vectoriales 8,992 -33,933 

Covarianza ,088 -,333 

N 103 103 

Ansiedad Infantil Correlación de Pearson -,049 1 

Sig. (bilateral) ,620  

Suma de cuadrados y productos vectoriales -33,933 52317,709 

Covarianza -,333 512,919 

N 103 103 

 

 
Gráfico Nº 4. Correlación entre ansiedad infantil y rendimiento académico 

 

Elaborado por: Yanchaliquin Ximena 

Análisis e interpretación: 

Los resultados muestran que los  encuestados presentan ansiedad infantil  y 

alcanza los aprendizajes requeridos con un 28%. El análisis de correlación indica que no 

existe  una correlación. 
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4.2 Tercer año de educación básica 

4.2.1 Ansiedad Infantil 

Tabla Nº 7. Ansiedad Infantil 

 Frecuencia Porcentaje 

No presenta ansiedad infantil 43 37,4 

Presenta ansiedad infantil 72 62,6 

Total 115 100,0 

 

 
Gráfico Nº 5. Ansiedad Infantil 

Fuente: Test CAS 

Elaborado por: Yanchaliquin Ximena 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados muestran que los encuestados  presentan ansiedad infantil un 

62.61%, siguiendo con un 37.39% que no presentan ansiedad infantil. 

Los estudiantes encuestados  del tercer año de educación básica presentan 

ansiedad infantil. 
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4.2.2 Rendimiento académico 

 

Tabla Nº 8. Rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Alcanza los aprendizajes requeridos (p. 8) 33 28,7 

Domina los aprendizajes requeridos (p. 9) 62 53,9 

Supera los aprendizajes requeridos (p. 10) 20 17,4 

Total 115 100,0 

 

 
Gráfico Nº 6. Rendimiento académico 

Fuente: Certificado de Promociones  

Elaborado por: Yanchaliquin Ximena 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados muestran que los estudiantes encuestados  alcanzan los 

aprendizajes requeridos un 28,70%, dominan los aprendizajes requeridos un 53,91% y 

el 17,39% superan los aprendizajes requeridos.  

La mayoría de estudiantes del tercer año de educación básica domina los 

aprendizajes requeridos. 
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4.2.3 Correlación entre ansiedad infantil y rendimiento académico 

Tabla Nº 9. Correlación entre ansiedad infantil y rendimiento académico 

Correlaciones 

 Rendimiento académico Ansiedad 

Rendimiento académico Correlación de Pearson 1 -,080 

Sig. (bilateral)  ,393 

Suma de cuadrados y productos vectoriales 24,724 -96,340 

Covarianza ,217 -,845 

N 115 115 

Ansiedad  Correlación de Pearson -,080 1 

Sig. (bilateral) ,393  

Suma de cuadrados y productos vectoriales -96,340 58095,687 

Covarianza -,845 509,611 

N 115 115 

 

 
Gráfico Nº 7. Correlación entre ansiedad infantil y rendimiento académico 

Elaborado por: Yanchaliquin Ximena 

Análisis e interpretación: 

Los resultados muestran que la mayoría de encuestados presentan ansiedad y 

dominan los aprendizajes requeridos con un 35%. El análisis de correlación indica que 

no existe una correlación.  
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CONCLUSIONES  

 Dentro de la investigación realizada se detectó que el 62.8% de niños y niñas 

encuestados del segundo y tercer grado de educación general básica de la 

escuela Nicolas Guillen del distrito metropolitano de Quito periodo 2016-2017, 

presentan  un alto grado de ansiedad infantil. 

 El rendimiento académico depende de diferentes factores que son,  de ámbito 

social, escolar, familiar y personal del niño y niña, para que presenten un alto o 

bajo  rendimiento académico, se observa el promedio de calificaciones  de los 

niños y niñas de segundo y tercer grado de educación general básica de la 

escuela Nicolás Guillen del distrito metropolitano de Quito periodo 2016-2017, 

muestran que el 39.4% dominan los aprendizajes requeridos, 38.1%,  alcanza los 

aprendizajes requeridos un 22.5% supera los aprendizajes requeridos. 

 En la investigación realizada de acuerdo a los resultados obtenidos, se observa 

que no existe relación entre la ansiedad infantil y rendimiento académico en los 

niños y niñas encuestados del segundo y tercer grado de educación general 

básica de la escuela Nicolas Guillen del distrito metropolitano de Quito periodo 

2016-2017 
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RECOMENDACIONES  

 Es indispensable identificar el entorno en el que el niño o niña está rodeado, y su 

comportamiento para de esta manera, identificar si existe ansiedad infantil 

dentro de su actitud para poder  desarrollar estrategias que mejoren su condición 

dentro del ámbito académico y así superar este síntoma.  

 Observar si el niño o niña presenta un bajo rendimiento académico,  así como 

también los pensamientos de preocupación a los que estén sometidos, e 

identificar su causa.  

 Se recomienda continuar con el estudio sobre el origen de la ansiedad infantil  en 

los estudiantes, por lo que este estudio servirá como base para otros estudios 

posteriores.  

 

.   
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ANEXOS 

Anexo Nº 1. Test CAS 
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Anexo Nº 2. Autorización 

UNIDAD EDUCATIVA DE ECUCACIÓN BÁSICA  

“NICOLÁS GUILLÉN” 

Oficio 0020 

Quito, 4 de octubre  del 2016 

 

 

 

Señorita: 

Ximena Beatriz Yanchaliquin Pajuña 

ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Presente.-  

 

 

De mi consideración: 

 

 Me dirijo a usted por medio de la presente para ponerle en su conocimiento que 

luego de analizar su petición mediante el oficio del mes de septiembre del 2016, Se 

Autoriza para que realice aplicación del test CAS a los estudiantes de segundo y tercero 

de básica, el mismo que servirá para la Tesis de Grado. 

 

Lo que comunico a usted para los fines pertinentes.  

 

Atentamente  

 

 

 
_____________________ 

Dr. Hector Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Calle Principal  Los Pinos S29 Av. Simón Bolívar 


