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1. Título 

 

Relación entre ansiedad y rendimiento académico en niños de la escuela 

“Gustavo Darquea Terán” de la ciudad de Loja. 
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2. Resumen 

 

La ansiedad es una respuesta emocional de miedo ante un peligro que provoca ciertos 

desórdenes, lo que afecta la atención, la concentración y el rendimiento general además de 

provocar una cierta conducta de ataque o huida por lo cual las personas suelen evitar 

situaciones que desencadenen o empeoren sus síntomas. En base a estas consideraciones se 

estudió la relación entre ansiedad y  rendimiento académico en niños de la escuela “Gustavo 

Darquea Terán” de la Ciudad de Loja en el periodo Septiembre 2018-Agosto 2019  mediante  

un estudio de tipo cuantitativo, analítico de nivel relacional, prospectivo y de corte transversal, 

la muestra estuvo conformada por 47 niños de 6-11 años en quienes se aplicó el test CMASR-

2, obteniendo que existe relación inversa entre ansiedad y rendimiento académico, con valor 

de P = -0,20, Valor de Phi y V de Cramer 0,585 estableciendo una relación moderada entre 

ansiedad y rendimiento académico, la presencia de ansiedad es del 64% (n=30) que 

corresponde  41%(n=19) al género femenino y 23%(n=11) al género masculino, distribuidos 

en la edad de 9-11 años en mayor porcentaje con 42%(n=20). El 53%(n=16) corresponden al 

género femenino alcanzan los aprendizajes requeridos y presentan ansiedad además de este 

grupo el 50% (n=15) se encuentra en las edades de 9-11 años que alcanzan los aprendizajes 

requeridos, con estos valores se concluye que en niños de mayor edad presentan niveles más 

altos de ansiedad y esto prevalece en el género femenino. 

      Palabras claves: ansiedad, rendimiento académico, CMASR-2, Defensividad, Ansiedad 

fisiológica.  
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Abstract 

 

     Anxiety is an emotional fear response to a danger that causes certain disorders, 

which affects attention, concentration and general performance, in addition to causing 

a certain attack or flight behavior, so people often avoid situations that trigger or 

worsen Your symptoms. Based on these considerations, the relationship between 

anxiety and academic performance in children of the "Gustavo Darquea Terán" school 

in the City of Loja in the period September 2018-August 2019 was studied through a 

quantitative, analytical, relational-level, prospective study and cross-sectional, the 

sample was made up of 47 children aged 6-11 years in whom the CMASR-2 test was 

applied, obtaining that there is an inverse relationship between anxiety and academic 

performance, with a value of P = -0.20, Value of Phi and V de Cramer 0.585 

establishing a moderate relationship between anxiety and academic performance, the 

presence of anxiety is 64% (n = 30) corresponding to 41% (n = 19) for the female 

gender and 23% (n = 11) to the male gender, distributed in the age of 9-11 years in 

higher percentage with 42% (n = 20). 53% (n = 16) correspond to the female gender, 

present anxiety and achieve the required learning; 50% (n = 15) belong to the age 

group of 9-11 years who achieve the required learning, with these values it is 

concluded that in older children they present higher levels of anxiety and this prevails 

in the female gender. 

 Key words: anxiety, academic performance, CMASR-2, defensiveness, 

physiological anxiety. 
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3. Introducción 

Los problemas conductuales presentes en la ansiedad, están reflejados en conductas 

internalizantes, lo que genera un impacto sobre los niños y sobre su contexto, según la 

(OMS, 2016) los desórdenes de ansiedad han incrementado en un 14,9 por ciento, respecto 

al 2005 y se estima que el 3,6 por ciento de la población mundial los padecía en 2015.  

Los estudios clínicos, referidos a poblaciones de niños tratados no generan diferencias 

significativas en la ratio de género hasta la adolescencia, momento en el cual los trastornos 

de ansiedad predominan en las mujeres, además muestra tasas de prevalencia de trastornos 

de ansiedad de entre el 8.9% y el 15,4% basándose en la combinación de diagnósticos. La 

fobia simple, el trastorno de ansiedad por separación y el trastorno de ansiedad generalizada 

son los trastornos más frecuentes, con tasa de prevalencia del 9.2%, 4,1% y el 4,6%, 

respectivamente. Respecto a la fobia social, su prevalencia es del 1%. (Battle, 2009). 

En el ejercicio de la medicina, la ansiedad es un epifenómeno de casi la totalidad de 

patologías debido a que es frecuentemente somatizada y confunde con padecimientos 

cardíacos como la angina de pecho, el infarto de miocardio, los trastornos del ritmo 

cardíaco; en otros casos se confunde con patologías respiratorias como el asma, la 

tromboembolia pulmonar, u otras formas de insuficiencia respiratoria aguda. Otras veces es 

confundida con enfermedades del tracto gastrointestinal como disfagia por trastornos 

funcionales del esófago, ulcus gástrico. (Chávez., 2015). 

Es frecuente que la angustia curse con numerosos síntomas acompañantes como un 

correlato neurovegetativo y somático en la forma de dispepsias, aumento o disminución de 

la motilidad intestinal, incremento del tono muscular, cefaleas, etc. A más de que en niños 

se pueda manifestar con poca atención en la escuela, baja autoestima, relaciones 

interpersonales deficientes y dificultad para adaptarse a su entorno familiar y social. Con 

frecuencia, los trastornos de ansiedad son difíciles de reconocer y muchos niños que los 

sufren se avergüenzan y no piden ayuda. A veces, la ansiedad aparece disfrazada y la 

confundimos con otras cosas como descuido, falta de iniciativa, falta de confianza. 

Pensamos que esto se debe a la edad propia del niño, a que está creciendo, a que está 

celoso, o porque es un niño hiperactivo. (Idrovo., 2016). 

En un estudio realizado en Colombia denominado “Asociación entre ansiedad y 

rendimiento académico en un grupo de escolares” da como resultado que el 79,9% de la 
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población en estudio presenta rendimiento académico bajo con un 14,1% presencia 

indicadores clínicos de ansiedad (Moreno, et al., 2009). 

Como se puede evidenciar la prevalencia de este tipo de trastornos en la población 

infanto-juvenil es importante a nivel mundial y en las Américas, en nuestro país en un 

estudio realizado en niños de 7-15 años se encontró que el 97% se encuentran el nivel menos 

problemáticos y no más problemáticos que para la mayoría de estudiantes y un número 

pequeño de estudiantes moderadamente y extremadamente problemático. (Garcia., 2017). 

Debido a esto se planteó la pregunta investigativa ¿Existe relación entre ansiedad y 

rendimiento académico en niños de la escuela “Gustavo Darquea Terán” de la Ciudad de 

Loja en el periodo Septiembre 2018- Agosto 2019? 

Teniendo como referencia los datos estadísticos y marco referencial se planteó como 

objetivo general determinar la relación entre ansiedad rendimiento académico en niños de 

la escuela “Gustavo Darquéa Terán” de la Ciudad de Loja periodo Septiembre 2018-Agosto 

2019 y de manera específica se propuso: Establecer la presencia de ansiedad en los niños de 

la escuela “Gustavo Darquéa Terán”, según género y edad ; identificar el nivel de 

rendimiento académico en los niños de la escuela “Gustavo Darquéa Terán”; determinar el 

nivel de rendimiento académico en los niños con ansiedad de la escuela “Gustavo Darquéa 

Terán”, según género y edad. 

Este trabajo se ejecuta con el fin de conocer la presencia de indicadores de ansiedad en 

niños y niñas que cursan la escuela debido a que la misma podría ser un factor que trae 

como consecuencias en el rendimiento académico y servir de línea de base para establecer 

estrategias de control, manejo y rehabilitación si fuese el caso; es así que basándonos en 

este contexto determinamos como importante la presente investigación, justificando de esta 

manera su realización. 
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4. Revisión de literatura 

4.1. Ansiedad  

4.1.1. Definición.  La ansiedad es una respuesta emocional de miedo o aprensión ante 

un peligro o amenaza, actual o anticipado, real o imaginado, con un doble componente 

físico y psíquico, que provoca una conducta de ataque o huida. (Baras & Mayner, 2009) 

La ansiedad es un concepto frecuentemente empleado y se ha venido asociando con 

otros términos relacionados como miedo, angustia o estrés, en ocasiones utilizados con un 

significado equivalente. La definición de ansiedad suele hacerse en términos relativos tal 

como se encuentra en el Manual de Psicopatología en el que Spielberg et al., (1984) define 

el estado de ansiedad como una reacción emocional que consiste en sentimientos de 

tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, así como activación del sistema nervioso 

autónomo. (Belloch, et al., 2017) 

Otros autores ofrecen una definición más operativa definiendo la ansiedad como la 

reacción autónoma de un organismo tras la presentación de algún estímulo nocivo (Sierra., 

Ortega., et al., 2003) 

Se identifican dos tipos de ansiedad según (Carrion. & Bustamante., 2009) la 

denominada positiva que estimula la activación y preparación para enfrentar una situación 

amenazadora y mantiene en alerta constante para un mejor desenvolvimiento y la ansiedad 

negativa o patológica que provoca ciertos desórdenes, manifestando estados de inquietud 

irracional, transformándose en miedo agudo o pánico, lo que afecta la atención, la 

concentración y el rendimiento general. 

Los trastornos de ansiedad pueden hacer que las personas intenten evitar situaciones que 

desencadenan o empeoran sus síntomas. El desempeño laboral, el trabajo escolar y las 

relaciones personales pueden verse afectados (American Psychiatric Association, 2017). 

La ansiedad patológica consiste en la aparición de una sensación de intenso malestar, sin 

causa objetiva que lo justifique, que se acompaña de sentimientos de aprensión. La persona 

que tiene ansiedad teme volverse loca, morirse o realizar un acto incontrolable. Las 

respuestas de ansiedad incluyen síntomas cognitivos y somáticos que son característicos y 

que expresan la activación del sistema autonómico (inquietud psicomotriz, piloerección, 

taquicardia, taquipnea, sensación de muerte inminente, tensión, etc.). Los efectos a largo 
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plazo de los síntomas de ansiedad persistente pueden ser variados y de consecuencias casi 

irreparables, pues pueden derivar en daños en el desarrollo del concepto de sí mismo, en la 

autoestima, en el funcionamiento interpersonal y en la adaptación social. (Ochando & Peris, 

2017). 

Los trastornos de ansiedad también son la forma más común de psicopatología en los 

niños con una prevalencia a lo largo de la vida. Los niños con trastornos de ansiedad 

presentan mayor tendencia a desarrollar psicopatología comórbida como trastornos 

afectivos y alteraciones de la conducta (Baras & Mayner, 2009). 

En los niveles preescolares, a los ocho años de edad, los niños tienden a sentirse 

ansiosos sobre sucesos específicos, identificables, como animales, la oscuridad, personajes 

imaginarios (monstruos bajo su cama), para luego de los ocho años presentar ansiedad por 

sucesos más abstractos como preocupaciones sobre notas, acostumbrarse a una nueva 

escuela y tener amigos, lo que puede llevar la ansiedad a altos niveles. (Galeas, 2014).  

Los factores que ocasionan ansiedad pueden ser variados, desde el ámbito familiar 

(nacimiento de hermanos, exigencias familiares, separación de los padres, etc.), hasta los 

referidos a la escuela (ingreso a la escuela, malas relaciones interpersonales, etc.), siendo 

un eje transversal el aspecto social, el cual se ve afectado, tanto en la familia, escuela y 

vecindario. (Dominguez., et al., 2013) 

4.2. Ansiedad como estado y rasgo. 

El estado de ansiedad y el rasgo de ansiedad son clasificaciones de ansiedad normal. El 

estado de ansiedad es una reacción emocional transitoria, en tanto que el rasgo de ansiedad 

es la predisposición natural de una persona al experimentar el estado de ansiedad. El 

paciente que tiene un estado de ansiedad “está ansioso”, mientras que el que posee un rasgo 

de ansiedad “es una persona ansiosa” (Galeas, 2014) 

4.3. Factores desencadenantes de ansiedad 

4.3.1. Factores predisposicionales. Hace referencia a variables biológicas y 

constitucionales, hereditarias o no que vuelve vulnerable a un individuo a que 

desarrolle alteraciones de ansiedad si se ve expuesto a situaciones capaces de 

activarla. 
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4.3.2. Factores activadores. Refiere a aquellos hechos que pueden estimular el 

sistema de alerta, como la posible obstaculización o entorpecimiento de planes o 

del posible deterioro y problematización de objetivos ya ha alcanzados. 

4.3.3. Factores de mantenimiento. estos afectan cuando los problemas originarios de 

ansiedad no se resuelven satisfactoriamente, o bien cuando la ansiedad alcanza 

límites de trastorno debido a estos factores, sumado a factores predisponentes, si 

es excesiva y sostenida, favorece la aparición de problemas de salud, que 

previamente no existían pero que, a su vez, la multiplican. (Baeza, 2008) 

4.4. Ansiedad en educación. 

Literatura existente acerca del estudio de la ansiedad en el ámbito educativo, 

encontramos que el interés que suscita dicho constructo no es reciente ya que son muy 

abundantes los trabajos que profundizan en él. Desde los años 40 y 50 del s. XX, la 

ansiedad ha sido el foco de gran cantidad de actividad investigadora y práctica en 

psicología de la educación, durante este periodo se profundizó en los efectos que la 

ansiedad sufrida por los alumnos producía en su rendimiento, ya que el tema educativo 

principal en aquellos tiempos era el bajo desempeño de los estudiantes. (Perez, 2012) 

Los Trastornos de Ansiedad ocurren entre 5-18% de los niños y adolescentes, estando 

asociados no sólo con disfunciones académicas y sociales; sino también en el caso de ser 

persistente, con riesgo de depresión, intento de suicidio y abuso de sustancias en la edad 

adulta (Ballesteros & Julián, 2013) 

Estudios epidemiológicos indican que los desórdenes de ansiedad durante el desarrollo 

afectan aproximadamente al 9% de los niños y entre el 13% al 17% de los jóvenes. Así 

como el 10 y el 20% de los escolares se ven afectados por problemas relacionados con la 

ansiedad. En un estudio de seguimiento de problemas de salud mental en el primer ciclo 

básico en el área occidente de Santiago de Chile (De la Barra 1997), el 22.8% de los 

alumnos estudiados inició la escolaridad sin problemas, presentando alteraciones de la 

conducta en segundo y tercero de básicos; un 22.2% presentó perfiles de conducta 

desadaptada durante los tres años de escolaridad de acuerdo a la evaluación de los 

profesores. (Jaude, 2001) 
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4.5. Rendimiento académico 

Es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende. Ha 

sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. Se 

mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos 

resultados muestran materias aprobadas o reprobadas, la deserción y el grado de éxito 

académico (Malavé, et al., 2016) 

El rendimiento escolar como el producto del inter-aprendizaje que el niño realiza en su 

escuela, es el resultado de múltiples factores ya sean de carácter técnico metodológico de 

los profesores, ambiente físico y social circundante, capacidad intelectual, planes y 

programas de estudio adecuados, podemos añadir la ansiedad en los niños como otro factor 

que aporta en diferentes grados al rendimiento escolar. (Jirón, 2017). 

El rendimiento académico es la suma de sucesos que se operan en el pensamiento, el 

lenguaje técnico, la manera de obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de los 

alumnos en relación con las situaciones y problemas de la materia que se enseña” (Andrew, 

2010). 

La suma de una serie de factores que, unos en mayor grado que otros, inciden sobre el 

rendimiento escolar, así como el grado de responsabilidad que conllevan maestros y 

autoridades gubernamentales en la debida capacitación de los alumnos de educación básica. 

En los últimos tiempos la educación ecuatoriana ha experimentado cambios acelerados, el 

mejoramiento de la educación y la elevación del rendimiento escolar de los estudiantes es el 

reto continuo de los maestros. (Galarza, 2011) 

En Ecuador los notorios cambios tanto de autoridades como normativas para una 

adecuada educación han sido transitorias y modificadas constantemente, a partir del año 

2012 comienza el Nuevo Sistema Educativo por Quimestres que según la LOEI lo expresa 

de la siguiente manera: 

“El año lectivo se debe desarrollar en un régimen escolar de dos quimestres de 5 meses 

cada uno, cada quimestre se divide en tres periodos donde los alumnos son evaluados 

permanentemente, en todas las instituciones educativas públicas, fisco misionales, 

municipales y particulares, y debe tener una duración mínima de doscientos (200) días de 

asistencia obligatoria de los estudiantes”. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011). 
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Al final de cada quimestre los alumnos deberán rendir un examen acumulativo el cual 

tiene un valor de 2 puntos sobre la nota total de 10.  En este nuevo sistema las notas 

cambiaron de 20/20 a 10/10, la calificación mínima requerida para pasar el año es de 7/10. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2011). 

Este sistema obliga a los profesores a presentar informes escritos del rendimiento de los 

estudiantes al Ministerio de Educación en cada una de las áreas de conocimiento. Para 

aquellos estudiantes que no obtuvieron el puntaje promedio para pasar el año tendrán tres 

oportunidades, dichos estudiantes deberán asistir 15 días más a clases con los mismos 

profesores, rendir el respectivo examen y si aún no pasan tendrán un examen remedial y la 

última oportunidad que tendrán es un examen de gracia luego de completar una guía de 

estudio. 

Es el ambiente que les rodea a los niños, en muchas ocasiones, un factor que influye en 

el fracaso escolar. Determinar el origen del bajo rendimiento y enriquecer el ambiente 

familiar resulta fundamental para mejorar los resultados escolares. La implicación y 

actuación de los padres puede ser un factor clave en la optimización de los mismos. El bajo 

rendimiento puede asumir diferentes formas: malos resultados en todas las asignaturas o en 

una en particular, problemas específicos de aprendizaje, dificultades emocionales que 

interfieren en su educación, o simplemente rechazo a acudir al colegio, algunos niños no 

ven la importancia de acudir al colegio y lo sienten como una obligación. Esta diversidad 

de manifestaciones del bajo rendimiento nos puede llevar también a equivocarnos al buscar 

la causa del mismo, atribuyéndolo en muchas ocasiones a un problema de aprendizaje del 

niño cuando este no existe en realidad o simplemente es causado por el entorno que lo 

rodea. (Arévalo, 2011). 

El deterioro del rendimiento académico se debe a un déficit atencional, produciendo una 

interrupción en la recuperación de los contenidos aprendidos o información almacenada en 

la memoria. La atención se desvía; perdiendo concentración lo que perjudica el rendimiento 

e incrementa su ansiedad. (Galeas, 2014). 

4.6. Ansiedad y rendimiento académico 

“La   naturaleza   del   ser   humano   se   desarrolla de manera integral a partir de tres 

componentes, como: el cognitivo (pensar), el emocional (sentir) y   el   comportamental 
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(hacer)” (Blanco, 2002). Es necesario una armonía entre estas dimensiones, puesto que una 

alteración de cualquiera de estas puede influir sobre las otras. (Duque. & Montoll., 2013). 

Nadie   está   exento   de   presentar   un   problema emocional  a  lo  largo  de  su  vida,  

siendo  los  niños  los más  propensos  a  manifestar  este  tipo  de  problemas debido  a  los  

constantes  cambios  a  los  que  están expuestos,    dado  que  los  primeros  años  de  vida  

son cruciales para la formación del infante al estar en una etapa  de  desarrollo,  en  donde  

no  solo  aprenden  las conductas  básicas  del  ser  humano,  sino  que  también aprenden  a 

identificar, expresar, regular y comprender sus emociones, tal como lo plantea (Piaget., 

1947). 

Todos    los    problemas    emocionales    afectan desfavorablemente   el   desarrollo   

integral   del   niño siendo la educación uno de los factores que se ve afectado.  Por  ello,  

Según  el  Acta  para  la  Educación de  Individuos  con  Discapacidades  (IDEA, 2014)  un 

problema  emocional  es una   condición  que exhibe una incapacidad de aprender, que no 

puede explicarse mediante  factores  intelectuales,  sensoriales,  o  de  la salud;  dificulta la  

capacidad  de  formar  o mantener   relaciones   interpersonales presentando 

comportamientos o sentimientos inapropiados, además  puede presentar un estado de 

descontento o depresión que tiende a desarrollar síntomas físicos o temores asociados con 

problemas personales o educativos. (Garcia, Naissir, Contreras, & Moreno, 2015) 

Los conflictos que no se manejan adecuadamente tienden a aumentar su magnitud, 

conduciendo a situaciones aún más serias como la intimidación, estos fenómenos 

involucran consecuencias muy negativas en cualquier nivel de intensidad para el bienestar 

general de los estudiantes haciendo su proceso de aprendizaje más difícil así, se ha 

demostrado que experimentar agresión por pares tiene un impacto negativo en el 

rendimiento académico y en el desarrollo personal, también aumenta la posibilidad de 

desarrollar síntomas de ansiedad además una percepción negativa y agresiva al entorno 

escolar. (Filella, 2016). 

En el estudio de la Universidad de Córdoba, España, denominado “La autoestima 

infantil”, la edad, el sexo y el nivel socioeconómico son ocupados como predictores del 

rendimiento académico que evaluaba el rendimiento académico mediante los parámetros: 

Excelente, Bueno, Adecuado, Regular y Malo para Educación Infantil; y Sobresaliente, 

Notable, Bien, Suficiente e Insuficiente  para  Educación  Primaria. En este estudio tomaron 
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muestras segundo ciclo de educación infantil y primer ciclo de educación primaria. Como 

resultados obtuvieron que la edad, sexo, nivel socio económico tienen un efecto directo 

sobre el rendimiento académico, pero no existe una interacción de estos sobre el mismo, 

además que existe un rendimiento académico regular/suficiente en mayor frecuencia con 

más de 600 estudiantes de una muestra de 1757 niños y niñas. (Serrano., 2016) 

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 que los estudiantes con bajo rendimiento en castellano. (Garcia, Martinez, 

& Ingles, 2013). 
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5. Materiales y métodos 

La presente investigación se realiza en la Escuela Gustavo Darquea Terán debido a la 

predisposición de colaborar por parte de las docentes y padres de familia, el establecimiento 

educativo se ubica en el Cantón Loja, en el barrio Chinguilanchi, al nororiente de la ciudad, 

perteneciente a la parroquia El Valle, es una escuela de educación regular y sostenimiento 

fiscal con modalidad  presencial de jornada Matutina y nivel educativo de Educación Básica, 

cuenta con dos docentes de género femenino que imparten catedra en desde segundo a séptimo 

año de educación básica con un total de alumnos de 66, de los cuales 32 son de género 

femenino y 34 de género masculino. (Infoescuelas, 2017) 

5.1. Enfoque  

Cuantitativo 

5.2. Tipo de estudio 

La presente investigación fue un estudio analítico de nivel relacional, prospectivo y de 

corte transversal. 

5.3. Universo  

El universo está constituido por todos los niños/as matriculados en la Escuela “Gustavo 

Darquea Terán” que cumplieron con los criterios de inclusión.  

5.4. Muestra 

Se tomó el total del universo 

5.4.1. Criterios de inclusión 

Niños que se encuentren matriculados y asistiendo normalmente a clases en el periodo 

académico Septiembre 2018-Agosto 2019. 

Niños mayores a 6 años de edad y menores a 13 años de la escuela “Gustavo Darquéa 

Terán”. 

5.4.2. Criterios de exclusión 

Representantes que no firmaron el consentimiento informado. 

Niños que presentan diagnóstico de algún trastorno psicológico. 
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5.5. Técnicas 

Para la obtención de la información se procedió a obtener la autorización por parte de la 

dirección distrital del Ministerio de Educación Loja 11D01, y autorización de los padres de 

familia por medio del consentimiento informado debido a que la muestra de estudio 

corresponde a un grupo protegido (Anexo 1) para incluir a los alumnos en este trabajo de 

investigación, luego se procedió a aplicar el test CMASR-2 edición 2 a cada uno de los 

estudiantes, el cual se aplicó tal como se encuentra en Pearson Clinical versión español, 

luego se registró las calificaciones otorgadas por las docentes en la ficha técnica personal 

(anexo N°2) que incluye los datos del estudiante tal como nombre, edad y paralelo con las 

materias que recibe para la recolección de datos y de esta manera obtener los resultados que 

servirán para la estructuración de las tablas de frecuencias para variables categóricas y 

datos descriptivos en caso de las variables de tipo numéricas que servirán para el cruce de 

variables de supervisión y asociadas, y la conformación de las respectivas tablas de 

contingencia, lo cual permitirá alcanzar los objetivos planteados en al inicio de esta 

investigación. Una vez completado el test se verificó que esté contestado en su totalidad, 

caso contrario se eliminó; para la puntuación se utilizó la hoja perfil (anexo Nº3) de 

acuerdo a la edad y género del estudiante. Se colocó la plantilla de calificación sobre cada 

escala y se obtuvo la puntuación natural subtotal la misma que se anotó en la región inferior 

de ambas hojas del test y se realizó la sumatoria obteniendo así la Puntuación Natural Total 

de cada escala que se debe remitir a la puntuación T a la que corresponde según la hoja 

perfil a la que pertenece. El test CMASR-2 es un instrumento que se usa para evaluar el 

nivel de ansiedad en niños y adolescentes entre 6 y 19 años, este instrumento puede ser 

administrado tanto en manera individual como grupal el cual mide diferentes áreas para de 

este modo darnos un resultado en la Ansiedad Total; esto se logra midiendo la actitud a la 

defensividad, respuestas inconscientes, ansiedad fisiológica, inquietud, ansiedad social. 

Este test requiere de 10 a 15 minutos para realizarlo, cada ítem tiene respuestas si y no, 

se responde si en caso de que la pregunta o frase describa sentimientos de la persona, y no 

cuando en términos generales las preguntas o frases no describen las percepciones que la 

persona tiene de sí mismo, además el test incluye categorías como:  
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Defensividad. Refleja la capacidad que tiene el examinado para admitir o asumir las 

imperfecciones comunes o sucesos cotidianos. 

Ansiedad fisiológica. Se dirige a aspectos somáticos con nauseas, dificultades del sueño, 

dolor de cabeza y fatiga, reflejando así que estas respuestas a menudo van acompañadas de 

ansiedad. 

Inquietud. Esta refleja la sensibilidad que presenta el examinado frente a las presiones 

del entorno indicando de esta manera que la persona internaliza su ansiedad y que le es 

difícil sobrellevarla. 

Ansiedad social. Esta categoría indica que al examinado le preocupa la confrontación 

con otras personas, asociándose con sentimientos de no estar a la altura de los demás o de 

las expectativas de las personas que influyen en su vida. 

Los resultados se reflejan según un rango de puntuación donde: 71 y más, es 

extremadamente problemático; 61-70 moderadamente problemático; 40-60 no más 

problemático que la mayoría de los estudiantes; 39 y menor menos problemático que la 

mayoría de los estudiantes, se considera la presencia de ansiedad en una puntuación 

superior a 40. 

Para el análisis estadístico se utilizó la correlación de Pearson para establecer la 

significancia estadística, el valor de Phi y V de Cramer para establecer la magnitud del 

efecto y/o la fuerza de la dependencia, tablas de frecuencia y porcentajes para la 

descripción de variables cuantitativas, para este estudio estadístico se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 22.0.  
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6. Resultados 

Tabla 1. 

Relación entre la ansiedad y el rendimiento académico en niños de la escuela 

“Gustavo Darquea Terán” de la Ciudad de Loja periodo Septiembre 2018-Agosto 2019 

Correlación de Pearson 

 

Rendimiento 

académico 

Ansiedad 

total 

Rendimiento académico Correlación de Pearson 1 -,020 

Sig. (bilateral)  ,895 

N 47 47 

Ansiedad Total Correlación de 

Pearson 
-,020 1 

Sig. (bilateral) ,895  

N 47 47 

Fuente: test CMASR-2 aplicado, Registro de calificaciones de docente 

Elaborado por: Yoselyn Isabel Choez Abendaño 

 

La correlación entre ansiedad y rendimiento académico es de -0,20 que nos muestra que 

es una relación inversa, lo que indica que a mayor ansiedad menor rendimiento académico. 
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Tabla 2. 

Relación entre la ansiedad y el rendimiento académico en niños de la escuela 

“Gustavo Darquea Terán” de la Ciudad de Loja periodo Septiembre 2018-Agosto 2019 

Medidas simétricas 

 Valor 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Phi ,585 ,852 

V de 

Cramer 
,585 ,852 

N de casos válidos 47  

Fuente: test CMASR-2 aplicado, Registro de calificaciones de docente 

Elaborado por: Yoselyn Isabel Choez Abendaño 

 

 

Según los resultados de V de Cramer que nos sirve para conocer qué tan estrecha es la 

relación entre las variables, podemos decir que existe relación moderada entre ansiedad y 

rendimiento académico. 
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Tabla 3. 

Presencia de ansiedad en los niños de la escuela “Gustavo Darquea Terán” según 

género y edad 

Escalas 

Edad Genero 

Grupo etario 

5-8 

Grupo etario 

9-11 
Masculino Femenino 

f % f % f % f % 

Menos problemático que la mayoría 2 4% 15 32% 12 26% 5 11% 

No más problemático que la mayoría 9 19% 17 36% 11 23% 15 32% 

Moderadamente problemático 1 2% 3 6% 0 0% 4 9% 

Extremadamente problemático 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 
 

12 26% 35 74% 23 49% 24 51% 

Fuente: test CMASR-2 aplicado, Registro de calificaciones de docente 

Elaborado por: Yoselyn Isabel Choez Abendaño 

 

 

En cuanto a la presencia de ansiedad el grupo etario de 9-11 años se encuentra el 

36%(n=17) en la escala “no más problemático que la mayoría”, en la variable genero se 

encuentra el mayor porcentaje en el grupo femenino con el 32%(n=15) en la categoría “no 

más problemático que la mayoría”. Teniendo en cuenta que la categoría “no más 

problemático que la mayoría” se encuentra en el rango entre 40-60 puntos de la ansiedad 

total siendo el punto de partida para determinar la existencia de ansiedad. 
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Tabla 4.  

Nivel de rendimiento académico en los niños de la escuela “Gustavo Darquea 

Terán” 

Escalas f % 

Domina los aprendizajes requeridos 8 17% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 39 83% 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 
0 0% 

No alcanza los aprendizajes requeridos 0 0% 

Total 47 100% 

Fuente: test CMASR-2 aplicado, Registro de calificaciones de docente 

Elaborado por: Yoselyn Isabel Choez Abendaño 

El 83% (n=39) de los niños que asisten a la escuela Gustavo Darquea Terán alcanzan los 

aprendizajes requeridos para aprobar el año lectivo y quienes dominan los aprendizajes 

requeridos están en el 17%(n=8), de esta manera se observa que en el establecimiento 

educativo existe un buen nivel académico. 
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Tabla 5. 

Nivel de rendimiento académico en los niños con ansiedad de la escuela “Gustavo 

Darquea Terán”, según género y edad 

Rendimiento académico 

Edad Genero 

Grupo etario 5-

8 
Grupo etario 9-11 Masculino Femenino 

f %  f % f %  f %  

Domina los aprendizajes requeridos 1 3% 5 17% 3 10% 3 10% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 9 30% 15 50% 8 27% 16 53% 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

No alcanza los aprendizajes requeridos  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total   33%   67%   37%   63% 

Fuente: test CMASR-2 aplicado, Registro de calificaciones de docente 

Elaborado por: Yoselyn Isabel Choez Abendaño 

De los niños con presencia de ansiedad en el grupo etario de 9-11 años el 50%(n=15) 

“alcanza los aprendizajes requeridos” y en cuanto a la edad el 53%(n=16) son del género 

femenino y “alcanzan los aprendizajes requeridos”, evidenciando que la presencia de 

ansiedad influye en el rendimiento académico en niños de mayor edad y más acentuado en 

el género femenino. 
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7. Discusión 

La ansiedad negativa o patológica provoca ciertos desórdenes, manifestando estados de 

inquietud irracional, transformándose en miedo agudo o pánico, lo que afecta la atención, la 

concentración y el rendimiento general. (Hernandez., et al, 2017) 

Los trastornos de ansiedad pueden hacer que las personas intenten evitar situaciones que 

desencadenen o empeoren sus síntomas por lo tanto el desempeño laboral, el trabajo escolar 

y las relaciones personales pueden verse afectados. 

A los ocho años de edad aproximadamente, los sucesos que causan ansiedad son menos 

específicos, como las preocupaciones sobre las notas, reacciones de los compañeros, 

acostumbrarse a una nueva escuela y tener amigos. Algunas veces, estas preocupaciones 

pueden llevar la ansiedad a niveles altos a diferencia de los niños de menor edad que temen 

a cosas más específicas incluso que los niños de mayor edad consideran entretenidas como 

los payasos o Papa Noel. (Galeas, 2014) 

En  la presente investigación se pudo constatar que la relación entre ansiedad y 

rendimiento académico tiene una relación inversa de -0,20 lo que indica que a mayor 

ansiedad menor rendimiento académico similar a un estudio realizado en la Universidad 

Pontifica Católica del Ecuador en el que la relación entre ansiedad y rendimiento 

académico es de - 0,319 (Garcia., 2017), en el presente estudio la ansiedad se encuentra en 

el 64%(n=30) de los niños participantes, de los cuales el 32%(n=15) se categoriza como 

“no más problemático que la mayoría” sumado al 9% (n=4) “moderadamente 

problemático”  en el género femenino obteniendo así el 41% siendo este género el que 

presenta mayor ansiedad al igual que en otras investigaciones en que las mujeres tienen 

niveles más altos de ansiedad con 86,5% según (Astudillo., 2016), en cuanto a la edad en la 

presente investigación se obtuvo la presencia de ansiedad total a los niños del grupo etario 

9-11 años con 36% (n=17) en la escala “no más problemático que la mayoría” y la 

presencia de la dimensión “moderadamente problemático” con el 6%(n=6) esto se podría 

deber a que los niños mayores están expuestos a otro tipo de preocupaciones, ya sea por sus 

notas, como se ven ante sus compañeros, tener amigos, cambios físicos, etc. (Galeas, 2014).  

El rendimiento académico se encuentra distribuido entre los niños que “alcanzan los 

aprendizajes requeridos” y los que “dominan los aprendizajes requeridos” en un 83%(n=39) 
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y 17%(n=8) respectivamente de esta manera se observa que en el establecimiento educativo 

existe un buen nivel académico, de los cuales quienes presentan ansiedad y “alcanzan los 

aprendizajes requeridos” el género femenino representa el 53%(n=16) los que “dominan los 

aprendizajes requeridos” se encuentran en el 10%(n=3) que al igual corresponden al género 

femenino. El rendimiento académico en los niños según la edad representa el 50%(n=15) 

los que “alcanzan los aprendizajes requeridos”, seguido del 17%(n=5) quienes “dominan 

los aprendizajes requeridos” en las edades entre 9-11 años, podría tomarse en cuenta como 

factor desencadenante de ansiedad el obtener mejores calificaciones en vista de que quienes 

dominan los aprendizajes requeridos se encuentran con mayor porcentaje en este intervalo 

al igual que la presencia de ansiedad. 

Debido a lo expuesto anteriormente la importancia de este estudio en estos grupos de 

edad para posteriores investigaciones asociarlos a factores socioeconómicos y familiares. 
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8. Conclusiones 

 

Del estudio realizado existe una relación inversa entre la ansiedad y rendimiento 

académico evidenciando que a mayor ansiedad menor rendimiento académico. 

 

En la escuela “Gustavo Darquea Terán” existe alta presencia de ansiedad en los niños en 

los cuales está presente en mayor porcentaje en el género femenino en la edad de 9-11 años. 

 

Los niños que alcanzan los aprendizajes requeridos son la mayoría lo que indica que en 

general en la escuela existe un buen rendimiento académico. 

 

En el rendimiento académico según el género las niñas duplican a los niños en los que 

alcanzan los aprendizajes requeridos, a diferencia de quienes dominan los aprendizajes 

requeridos que existe similitud. 
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9. Recomendaciones 

 

Se sugiere al Ministerio de Salud Pública implementar programas tanto con 

profesionales en salud mental como en medicina familiar para que se realicen valoraciones 

psicológicas en los establecimientos educativos y de esta manera prevenir complicaciones 

futuras, propias de la ansiedad. 

 

Al Ministerio de Educación para que proporcione capacitación y asesoramiento a sus 

docentes para que de esta manera se detecte tempranamente signos de ansiedad en los 

estudiantes. 

 

A futuros investigadores ampliar la investigación con factores que desencadenan la 

ansiedad en población infanto-juvenil. 
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11. Anexos 

 

 Anexo N° 1 

Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del estudio: “Relación entre estado de ansiedad y rendimiento académico en niños 

de la escuela “Gustavo Darquea Terán” de la ciudad de Loja” 

Investigadora: Yoselyn Isabel Choez Abendaño, estudiante de 10mo ciclo de la carrera 

de medicina humana 

Lugar donde se realizará el estudio: Escuela Gustavo Darquea Terán 

Si tiene alguna duda puede hacerla ahora o más tarde incluso después de haberse 

iniciado el estudio, si desea puede contactarse con mi persona Yoselyn Isabel Choez 

Abendaño teléfono: 0939889128 correo electrónico: yoselin.choez@unl.edu.ec 

Esta investigación se basará en la aplicación de un test escala CMASR-2. El CMASR-2 

es un instrumento que se usa para evaluar el nivel de ansiedad en niños. El CMASR-2 mide 

diferentes áreas para de este modo darnos un resultado en la Ansiedad Total; esto se logra 

midiendo la actitud a la defensividad, respuestas inconscientes, ansiedad fisiológica, 

inquietud, ansiedad social. Este test requiere de 10 a 15 minutos para realizarlo, cada ítem 

tiene respuestas sí y no. Puede que haya algunas palabras que no entienda, si es el caso me 

pregunta. Si tiene preguntas más tarde puede contactarme al teléfono o correo 

proporcionado. 
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Formulario de consentimiento.  Mi hijo ha sido invitado a participar de la 

investigación de Relación entre ansiedad y rendimiento académico en los niños de la 

escuela “Gustavo Darquéa Terán” de la ciudad de Loja. 

Entiendo que recibirá una hoja de información y un test que deberá llenar 

anónimamente. Se me ha proporcionado el nombre de la investigadora que puede ser 

fácilmente contactada usando los nombres y direcciones que se me han proporcionado. 

He leído la información concedida. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se 

me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 

voluntariamente que mi hijo participe en esta investigación y entiendo que tengo el derecho 

de retirarlo de la misma en cualquier momento sin que me afecte de alguna manera. 

 

 

Firma del padre de familia del participante: ______________________ 
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Anexo N° 2 

Ficha técnica personal 

Nombre:………………………………………………………………. 

Edad:………………………………………………………………….. 

Paralelo:……………………………………………………………….. 

Calificaciones  

Comportamiento Lengua y 

literatura 

Matemática Ciencias 

Naturales  

Estudios 

Sociales 

Educación 

Estética 

Educación 

Física 

Proyecto 

Escolar 

Promedio 
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Anexo N° 3 

Escala de ansiedad manifiesta en niños Test CMAR-2 

 

 

 

 

Fuente: Pearson Clinical 
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 Escala de ansiedad manifiesta en niños Test CMAR-2 

 

Fuente: Pearson Clinical 

 

 



35 

 

Plantilla de calificación CMASR-2 

Fuente: Pearson clinical 
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Cuestionario perfil CMASR-2 femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pearson clínical 
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Cuestionario perfil CMASR-2 femenino 

 

Fuente: Pearson clinical 
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Cuestionario perfil CMASR-2 masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pearson clinical 
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Cuestionario perfil CMASR-2 masculino 

 

Fuente: Pearson clinical 
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Anexo 4. 

Aprobación de tema de tesis  
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Anexo 5. 

Informe de pertinencia 
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Anexo 6.  

Autorizacion para el desarrollo del trabajo investigativo 
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Anexo 7. 

CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN 
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Anexo 8.  

Tabla informativa  

Presencia de ansiedad total en los niños de la escuela “Gustavo Darquea Terán” 

  f % 

Ansiedad  30 64% 

Libre de 

ansiedad  17 36% 

Total  47 100% 

Fuente: test CMASR-2 aplicado, Registro de calificaciones de docente 

Elaborado por: Yoselyn Isabel Choez Abendaño 

 

La presencia de ansiedad se determina con el valor igual o mayor a 40 puntos de la 

puntuación total de ansiedad total del test CMAR-2 aplicado a los estudiantes, en este 

caso el 64% (n=30) presentan ansiedad.  
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Anexo 9. 

Evidencias fotográficas 

 

 


