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2. RESUMEN:  

En la presente investigación se lo realizo en el ámbito educativo se lo 

denomino: el estrés escolar y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes de 

octavo noveno y décimo año de básica del Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz 

de la Ciudad de Loja periodo 2017-2018, en el cual se plantío el siguiente objetivo 

determinar las situaciones asociadas al estrés al estrés que afectan en el aprendizaje, 

por tal motivo se utilizaron los siguientes métodos científico, deductivo-inductivo, 

analítico-sintético y estadístico. Las técnicas utilizadas fueron la documental, 

observación, entrevista, fueron aplicadas a 10 docentes, 59 estudiantes y 59 padres de 

familia, dando una muestra de 128 participantes. Resultados; el 73% de los 

estudiantes manifestaron que han tenido momentos estresantes de preocupación y 

nerviosismo, el 100% de los docentes entrevistados mencionan que existen 

situaciones estresantes en los estudiantes encontramos la; fatiga mental, sueño 

permanente, la manera inadecuada al contestar que es de forma ofensiva o con 

agresividad, existe desinterés por parte del alumnado y que esto se puede deber por 

situaciones personales. Las situaciones generadoras de estrés escolar, en donde el 

50,85% de los estudiantes encuestados manifiestan que se deben a lecciones y/o 

evaluaciones, el 38,98% seda  por sobre carga de tareas por parte de los docentes, el 

35,59% se origina por la acometividad grupal entre alumnos y por la participación en 

clases, en algunas veces el 54,24% se debe al no entender los temas abordados en 

clases, el 40,68% se genera un por ambiente inadecuado de trabajo y el 35, 59% 

corresponde al tiempo limitado para hacer el trabajo, esto lleva a que se estresen con 

mayor facilidad. Los síntomas que presentan los estudiantes y a su vez provoca 

problemas en su aprendizaje; los síntomas físicos más recurrentes es la fatiga crónica, 

somnolencia, sudoración en las palmas de las manos y trastorno de sueño,  por otra 



3 
 

parte encontramos los síntomas psicológicos que se debe a problemas de 

concentración en sus estudios, estado de ansiedad o desesperación, depresión, 

agresividad y ataques de pánico,  en cambio los síntomas comportamentales se dan 

por la despreocupación a realizar las labores escolares, aislamiento de los demás y 

discusiones, polémicas generadas por conflictos. Los factores generadores de estrés 

en el aprendizaje de los estudiantes, en un 100% resalta factor personal seguido de 

60% el factor social y académico.  

Por la presencia de esta problemática se vio necesario diseñar una propuesta 

de intervención desde el punto de vista del Trabajo Social nombrada. Una buena 

educación prevalece cuando existe un buen aprendizaje “cero estrés basada en 

implementar estrategias para combatir el estrés escolar en los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo de básica, con el fin de genera cambios en el estudiantado y tener 

un ambiente físico, psicológico, comportamental adecuado y disminuir las situaciones 

de estrés que persisten en los estudiantes. 
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SUMMARY 

This research has been carried out in the educational field has been named: 

school stress and its influence on the learning of eighth and tenth year students of 

Nocturnal Fiscomitional Calasanz school of the City of Loja period 2017-2018, in 

which can pose the following objective, the objective, stress, stress, learning, the 

motive, the use, the scientific method, the deductive-inductive, the analytic-synthetic 

and the statistical. The techniques used, the documents, the observation, the interview, 

were applied to 10 teachers, 59 students and 59 parents, giving a sample of 128 

participants. Results; 73% of the students said that they had stressful moments of 

worry and nervousness, 100% of the teachers interviewed mention that there are 

stressful situations in the students we found; mental fatigue, permanent sleep, the 

inadequate way to answer that is offensive or aggressive, there is disinterest on the 

part of students and that this may be due to personal situations. The situations that 

generate school stress, where 50.85% of the students surveyed state that they are due 

to lessons and / or evaluations, 38.98% is given by overload of tasks by teachers, the 

35, 59% is originated by the group acometividad between students and by the 

participation in classes, in some times 54.24% is due to not understanding the issues 

addressed in classes, 40.68% is generated by an inadequate work environment and 35, 

59% corresponds to the limited time to do the work, this leads to stress more easily. 

The symptoms that the students present and in turn cause problems in their learning; 

The most recurrent physical symptoms are chronic fatigue, drowsiness, sweating on 

the palms of the hands and sleep disorder, on the other hand we find the psychological 

symptoms that is due to concentration problems in their studies, state of anxiety or 

despair, depression, aggressiveness and panic attacks, instead the behavioral 

symptoms are given by the carelessness to perform school work, isolation from others 
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and discussions, controversy generated by conflicts. The factors that generate stress 

in the students' learning, in a 100% highlight personal factor followed by 60% the 

social and academic factor. 

Due to the presence of this problem it was necessary to design an intervention 

proposal from the point of view of the named Social Work. A good education prevails 

when there is good learning "zero stress based on implementing strategies to combat 

school stress in the eighth, ninth and tenth grade stdents, in order to generate changes 

in the student body and have a physical, psychological, behavioral and reduce the 

stress situations that persist in students. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

El estrés escolar a nivel mundial es considerado como un estado de tensión 

excesivo, se define como el malestar que el estudiante presenta debido a factores, 

síntomas. que pueden ejercer una presión significativa en la competencia individual.   

Estudios realizados por (Sandín, 1995; Keith, 1994). Señalan que el estrés es una 

respuesta inesperada del organismo ante un estímulo inespecífico; se trata de una 

tensión provocada por situaciones agobiantes, las cuales generan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos. (Macias, 2011, pág. 16) 

Según Caldera, Pulido y Martínez (2007) definen el estrés académico como 

aquél que se genera por las demandas que impone el ámbito educativo. En 

consecuencia, tanto alumnos como docentes, pueden verse afectados por este 

problema. (Mazo, 2011) 

En la investigación realizada en él Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz 

de la ciudad de Loja, se pudo determinar que en este sitio los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo de básica, experimentan no solo situaciones de estrés sino también 

dificultades en su aprendizaje como se distinguen factores sociales, personales y 

académicos.  

Los estudiantes estas expuestos a una gran diversidad de situaciones 

estresantes impuestos dentro del ámbito educativo que genera diversas tensiones, al 

realizar exámenes o evaluaciones, competitividad grupal, ambiente inadecuado de 

trabajo y a subes adoptando síntomas físicos, psicológicos y comportamentales, se 

puede deber a demandas por factores social, personales, académicos, etc.  

Para ello esta investigación es titulada “EL ESTRÉS ESCOLAR Y SU 

INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE BÁSICA DEL COLEGIO NOCTURNO 



7 
 

FISCOMISIONAL CALASANZ DE LA CIUDÀD DE LOJA, PERIODO 2017-

2018.” 

APARTADO I: REVISION DE LITERATURA: 

En este apartado se recopilo información bibliográfica desde el 

posicionamiento de varios autores en donde se sustenta las diferentes categorías y 

subcategorías de análisis del objeto de estudio a investigar, capítulo I; estrés escolar 

concepto y definición, teorías de estrés, estrés académico, situaciones asociadas al 

estrés, causas del estrés escolar, factores del estrés, social, personal y académico, 

síntomas, físicos, psicológicos y comportamentales, estado de ansiedad y depresión, 

crisis pánico, fobia escolar, afrontamiento del estrés, capitulo II; aprendizaje en el 

contexto educativo, concepto y definición de aprendizaje, teoría del aprendizaje, tipos 

de aprendizaje, receptivo, memorístico, descubrimiento y significativo, factores del 

aprendizaje, factores internos, factores afectivos sociales, factores ambientales y 

factores socioeconómicos, capitulo III; Trabajo Social en el ámbito educativo, roles y 

funciones del trabajador social en la educación, intervención del trabajador social 

frente al estrés escolar.    

APARTADO II: MATERIALES Y MÉTODOS:  

Fueron utilidad para la elaboración de la investigación fueron las siguientes; 

el método científico permitió el proceso de desarrollo de la fundamentación teórica 

en la obtención de información actualizada sobre el problema a investigar, método 

inductivo-deductivo facilito definir el problema objeto de estudio mediante la 

obtención de información empírica de forma directa y de esta manera conocer las 

problemáticas relacionadas en la investigación, método analítico-sintético se realizó 

a través de la recolección de información mediante  el resultado de encuestas y 
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entrevistas aplicada a estudiantes, docentes, padres de familia y a su vez detallando 

las conclusiones y recomendaciones que permitirán tener una mejor compresión de la 

investigación, el método estadístico se realizó la interpretación de resultados de los 

datos cualitativos y cuantitativos con el fin de comprobar el tema objeto de estudio.  

APARTADO III: DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

En este apartado se analizó los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos 

mediante la aplicación de guías de observación, cuestas y entrevista estructuradas a 

estudiantes, docentes y padres de familia en donde se pudo determino los factores que 

influyen en el aprendizaje en los estudiantes provocando estrés académico la 

existencia estrés escolar    

APARTADO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Para terminar estudiantes investigados presentan estrés se debe que se 

encuentra sometidos a diferentes situaciones estresantes como; lecciones o 

evaluaciones, sobrecarga de tareas, tiempo limitado para hacer trabajos y ambiente 

inadecuado de trabajo, produciendo un alto nivel de estrés escolar originado síntomas, 

físicos, psicológicos y comportamentales, en los estudiantes dentro del torno 

educativo en donde desarrollan su aprendizaje. 

Se recomienda que los docentes, utilicen nuevas estrategias metodológicas al 

dictar sus clases con la finalidad de generar un ambiente adecuado en el cual exista 

participativas por parte de los estudiantes.  

Que las autoridades de la institución educativa ejecuten la propuesta 

nombrada. Una buena educación prevalece cuando existe un buen aprendizaje “cero 

estrés” mediante la intervención del Trabajador Social. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

4.1.  Estrés Escolar  

4.1.1. Concepto y definiciones  

El estrés es un estado de tensión resultante de circunstancias adversas o 

muy exigentes. El término estrés es una expresión que vemos y oímos a todas 

horas, en libros, en periódicos, en la televisión; incluso los niños pequeños 

hablan de que “están estresados”. Los artículos de investigación hablan del 

daño que se causa a nuestro “ambiente social” por la insuficiente atención 

que se presta el estrés que sienten los empleados y estudiantes y por el 

impacto, en ocasiones devastador, que esto puede tener sobre el bienestar de 

las personas y que está ahogando la creatividad y la motivación. (Holmes, 

2014, pág. 25). 

Desde que Hans Selye (Gutièrrez, 2015, pág. 117)  introdujo en el ámbito 

de salud el termino estrés, este se ha convertido en una de las palabras más 

utilizadas, tanto por los profesionales de las distintas ciencias de la salud, 

como en el lenguaje coloquial de la calle. Selye, definió el estrés como una 

respuesta general del organismo ante cualquier estimulo estresor o situación 

estresante.  

Con el paso del tiempo y el avance del conocimiento, el concepto de 

estrés que parecía razonablemente simple al principio, ahora solo es para el 

uso popular. En el ámbito científico ha ido adquiriendo a lo largo de su 

evolución una creciente complejidad hasta el punto que es difícil formular 

hoy en día una definición lo bastante amplia y compresiva como para hacer 

justicia todos los aspectos esenciales. (Luis , 2010).  La mayoría de los casos 

se lo ha tratado como una cuestión grave que afecta a la salud física y mental 
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como en el rendimiento laboral, académico y personal en el ser humano lo 

que provoca intranquilidad y puede llevar a conducir a trastornos personales, 

desórdenes familiares e incluso sociales.  

En situación de este tema fundamental para el desarrollo integral de los 

seres humanos se ha denotado que es trascendental ampliarlo y dar 

conocimiento a los lectores, para ello se toma en cuenta distintas 

percepciones que validan a que las personas seamos más cuidadosos con la 

sobrecarga del estrés. 

Según (Kassin, Fein, & Markus Rose, 2010), disponen al estrés como 

una excitación desagradable que se origina cuando percibimos que las 

exigencias de una situación amenaza nuestra capacidad para afrontarla de 

manera efectiva. Nadie sabe la magnitud precisa del problema, pero el estrés 

es un poderoso asesino sin importar quien sea usted, cuando haya nacido o 

donde viva, sin duda ha experimentado estrés.  

Lo que indica que los seres humanos somos propensos a cualquier 

cambio brusco que se nos presente, tomar la calma ante las nuevas 

situaciones podría ser la medicina para quienes padecen este mal. 

4.1.2.  Teorías de estrés  

Para Mateo Floria, (2013) existen diferentes teorias de estrés las cuales     

se detallan a continuacion  

Éstas teorías muestran una perspectiva de las situaciones que causan el 

estrés y como las personas pueden reponder ante esta enfermedad. 

• Teorías basadas en la respuesta: se trata de un enfoque fisiológico. 

Consideran el estrés atendiendo a las respuestas fisiológicas que genera.  
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• Teorías basadas en el estímulo: se trata de un enfoque psicológico. 

Consideran el estrés como un fenómeno externo y se centran en el estímulo 

estresor. 

 • Teorías basadas en la interacción: se trata de un enfoque cognitivo. Se 

orientan hacia la interacción entre los estímulos estresores y las respuestas 

fisiológicas. 

Seguidamente se puede observar los detalles que algunos autores 

mencionan sobre las teorías citadas previamente. Parafraseo  

4.1.2.1.  Teorías basadas en la respuesta de Selye  

Hans Selye nació en Viena en 1907. Durante sus estudios de 

medicina empezó a desarrollar su famosa teoría acerca de la influencia 

del estrés en la capacidad de las personas para enfrenarse o adaptarse a 

las consecuencias de lesiones o enfermedades. Descubrió que pacientes 

con variedad de dolencias manifestaban muchos síntomas similares, los 

cuales podían ser atribuidos a los esfuerzos del organismo para 

responder al estrés de estar enfermo. Él llamó a esta colección de 

síntomas Síndrome del estrés, o Síndrome de Adaptación General 

(GAS).  (Valera, 2018). 

El desarrollo completo del Síndrome General de Adaptación consta 

de tres fases: 

 

Fase de alarma: se corresponde con la reacción que experimenta 

el organismo cuando, de repente, se encuentra expuesto a estímulos a 

los que no está acostumbrado. Se prepara de inmediato para la acción 
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(lucha o huida). En esta fase se activa el sistema nervioso simpático, 

apareciendo, entre otros, los siguientes síntomas: aumento de las 

frecuencias cardíaca y respiratoria, aumento de la presión arterial, 

dilatación de las pupilas, aumento de la síntesis de glucosa y secreción 

de adrenalina y noradrenalina. Esta reacción es transitoria y no resulta 

perjudicial. Si a pesar de todos los mecanismos puestos en juego no se 

supera la situación, se pasa a la siguiente fase.   

Fase de resistencia: se produce la adaptación del organismo a la 

situación que ha generado el estrés. El organismo intenta hacerle frente 

con el menor coste posible, consiguiendo una considerable mejoría. 

Los síntomas propios de la fase de alarma desaparecen. Si esta reacción 

se prolonga excesivamente en el tiempo sin que llegue a resolverse, 

termina por pasarse a la siguiente fase.  

Fase de agotamiento: definitivamente los mecanismos de 

adaptación no han resultado eficaces, vuelven a presentarse los 

síntomas de la fase de alarma y los trastornos fisiológicos o 

psicológicos tienden a hacerse crónicos. En el caso extremo podría 

llegar a presentarse la muerte.  

4.1.2.2.  Teorías basadas en el estímulo 

Para este tipo de teorías, el estrés se caracteriza como un 

acontecimiento (estímulo) que puede perturbar o alterar el 

funcionamiento del organismo y requiere una adaptación por parte del 

individuo. Un ejemplo puede ser una separación matrimonial. 
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Entendido el estrés como estímulo, Holmes y Rahe proponen la 

siguiente definición: 

El estrés es cualquier circunstancia que, de forma inusual o 

extraordinaria, exige del individuo un cambio en su modo de vida 

habitual. 

Este enfoque es el que más se asemeja a la idea que la gente tiene 

del estrés, es decir, entendido como un estímulo externo a la persona.  

Estas teorías presentan cierta analogía con la ley de la elasticidad 

de Hooke, de la física, que establece la relación entre la fuerza aplicada 

a un objeto elástico (estrés) y la deformación que experimenta. Cuanto 

mayor es la fuerza mayor es la deformación. Cuando cesa la acción de 

la fuerza, el cuerpo recupera su longitud inicial. Si se sobrepasa el 

límite de elasticidad del material ya no se recupera la forma original y 

el objeto queda deformado. De manera similar a lo que ocurre en la 

física, se entiende que las personas tienen un límite de tolerancia al 

estrés, entendido como fuerza externa, pudiendo variar de unos 

individuos a otros. Por encima de este límite, el estrés empieza a 

hacerse intolerable y aparecen los daños fisiológicos y psicológicos. 

Sucesos vitales  

Los sucesos vitales son aquellos que requieren algún tipo de cambio 

en la actividad habitual del individuo, es decir, se hace necesario un 

reajuste. Una separación matrimonial, por ejemplo, implica una nueva 

forma de vida para ambas personas, que se enfrentan a cambios 

importantes (hijos, vivienda, nivel económico, etc.). Los sucesos 
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vitales implican cambios vitales, por lo que los sucesos vitales y los 

cambios vitales representan un mismo fenómeno social. 

Indudablemente, cuanto mayor es el cambio vital mayor es la 

probabilidad de enfermar. 

Contratiempos cotidianos 

Se trata de acontecimientos diarios o cotidianos, de menor 

importancia, pero mucho más frecuentes. Estos sucesos menores son 

aquellas experiencias irritantes y frustrantes que surgen en muchas de 

las situaciones diarias, como olvidarse las llaves, encontrarse inmerso 

en un atasco, ser sorprendido por la lluvia, discutir con los compañeros 

o tener que soportar excesivas presiones laborales, entre otras muchas. 

Lazarus sugiere que tanto el estrés menor como las satisfacciones de la 

vida cotidiana poseen mayor significado para la salud que los sucesos 

vitales. 

4.1.2.3. Teorías basadas en la interacción  

Para determinar si un estímulo es estresante o no, debemos tomar 

en consideración la respuesta que el individuo da frente al mencionado 

estímulo. Pero la realidad es que esta respuesta no depende sólo del 

estímulo, sino que, en gran medida, está determinada por las 

características del individuo que lo hacen más o menos vulnerable a la 

situación. Podemos así afirmar que la respuesta depende del significado 

que la situación tiene para el individuo y de la importancia que éste le 

concede.  
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Las teorías del estrés como estímulo o como respuesta, en las que 

el organismo aparecía como un elemento pasivo, han dado paso a este 

otro tipo, que manifiestan que el estrés se origina por la interacción 

entre la persona y su entorno. Estas teorías confieren mayor 

importancia a los factores psicológicos que median entre los estímulos 

estresores y las respuestas de estrés. (Mateo Floria, 2013 ). Para 

reforzar y fundamentar lo anterior enuncio a la, 

Teoría de Lazarus que expone que, su investigación incorpora 

elementos estructurales y funcionales importantes en el concepto del 

estrés: la evaluación cognitiva y las estrategias de afrontamiento del 

individuo. En su obra realiza el siguiente enunciado acerca del estrés 

(parece razonable usar la palabra estrés, como un término genérico para 

toda una serie de problemas que incluyen: el estímulo que produce las 

reacciones de stress, las reacciones por sí mismas y los variados 

procesos intervinientes (Hernandez C. R., 2011). 

De entre los tipos de estrés, para este trabajo investigativo se toma 

en cuenta el estrés escolar donde revela que los estudiantes son símbolo 

propicio para alcanzar altos niveles de estrés, por ello se mencionan 

conceptos y características básicas del estrés escolar y la manera que 

influye en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

4.1.3. Estrés escolar  

En este semblante el estrés se concibe como una tensión excesiva, y se 

señala que, desde los grados preescolares hasta la educación universitaria de 
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postgrado, cuando una persona está en período de aprendizaje experimenta 

tensión. A ésta se le denomina estrés académico, y ocurre tanto en el estudio 

individual como en el aula escolar. 

Fortaleciendo lo mencionado previamente, Caldera, Pulido y Martínez 

(2007) definen el estrés académico como aquél que se genera por las 

demandas que impone el ámbito educativo. En consecuencia, tanto alumnos 

como docentes, pueden verse afectados por este problema. (Mazo, 2011) 

“En varias investigaciones sobre el estrés académico, los estudiantes han 

hecho evidente que la falta de tiempo para cumplir con las actividades 

académicas, la sobrecarga académica, la realización de exámenes, la 

exposición de trabajos en clase y la realización de trabajos y tareas 

obligatorias, son eventos generadores de altos niveles de estrés” (Marcial, 

2010). 

Por tal razón algunas organizaciones gubernamentales a nivel de 

Ecuador en especial el ministerio de Educación ha creado métodos que 

reducen esta carga en los estudiantes, con la finalidad que éstos sobresalgan 

en el ámbito educativo y en el requerimiento de aprendizajes significativos. 

Es necesario recalcar que en el ámbito del aprendizaje no solo se toma 

en cuenta el estrés de los estudiantes sino también el de los maestros, pues 

depende de ellos que tengan un buen estado anímico y estén incentivados 

para poder impartir sus conocimientos con seguridad y firmeza.  

El estrés académico se produce a partir de las demandas que exige el 

ámbito educativo. En términos estrictos, este podría afectar tanto a 

profesores, recordemos los problemas de ansiedad a hablar en público o el 
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llamado síndrome de Burnout o el estrés informando por los profesores en el 

abordaje de sus tareas docentes como a estudiantes incluido dentro de estos, 

podrían afectar en cualquier nivel educativo  (Caldera & Pulido, 2007, pág. 

80)  

El ministerio de educación también ha creado estrategias que favorecen 

la amplia gama laboral, reduciendo los trabajos de escritorio.  

“En este sentido se difiere  Polo, Hernández y Pazo (1996) que 

consideran que el estrés académico puede afectar por igual a maestros y 

alumnos”. (Macias, 2005). 

Siguiendo el hilo de este trabajo investigativo, según Arturo Barraza 

Macías, en el artículo de  (Toribio & Silva, 2016), el estrés académico lo 

define como un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente 

psicológico, que se presenta cuando el alumno se ve sometido, en contextos 

escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno 

son considerados estresores; cuando estos estresores provocan un 

desequilibrio sistemático (situación estresante) que se manifiesta en una 

serie de síntomas (indicadores del desequilibrio); y cuando este desequilibrio 

obliga al alumno a realizar acciones de afronta miento para restaurar el 

equilibrio sistémico.   

 

Para (Àguila , Calsines , Monteagudo, & Nieves, 2015) , el estrés escolar 

es el malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, 

emocionales, ya sean de carácter, intrarrelacional o ambientales que pueden 

ejercer una presión significativa en la competencia individual para afrontar 
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el contexto escolar en el rendimiento académico, habilidad meta cognitiva 

para resolver problemas, presentación de exámenes, relación con los 

compañeros y educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, 

habilidad para relacionar el componente teórico con la realidad específica 

abordada. 

4.1.4.  Situaciones asociadas al estrés  

Entre las principales situaciones asociadas al estrés se presenta las 

siguientes: 

4.1.4.1.  Causas del estrés escolar    

Las causas del estrés escolar varian en si del entorno y de las 

personas que le rodean al ser que padece esta enfermedad y se consigue 

señalando las circuntancias percibidad por el estudiante como una 

amenaza.  

Y se los puede mencionar como estresores, para ello se señala a los 

imvestigadores Cruz Y Vargas (2001) que clasifican a los estresores en 

mayores y menores; estos denominan estresores mayores a aquellos 

que no dependen de la percepcion del sujeto debido a que su precencia 

es objetiva y repercutiran siempre de manera negativa, mientras que los 

menores son aquellos que dependen de la valoracion que realiza la 

persona ya que los eventos por si solos no son estimulos estresores. En 

correlacion a las investigaciones que han sido realizadas para 

determinar las fuentes de estrés academico y la intensidad con la que se 

perciben para determinar las fuentes de estrés academico y la 

intencidad con la que se perciben, se establecio que las de mayor 
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frecuencia son: cobrecarga de tareas, escasez de tiempo para realizar 

los trabajos, evaluaciones de los profesores, la realizacion de tareas 

abligatorias (Cordova  y Irigoye, 2015) (Quito Calle , Tamayo Piedra , 

Buñay , & Neira Cardenas , 2017, pág. 258) 

Cualquier circunstancia que la persona aprecie o sienta como una 

amenaza o que exija cambios desapacibles es producto de estrés. Pero 

debe recalcarse que no todas las situaciones ni los factores estresantes 

son negativos, sino que también una buena noticia puede considerarse 

como una forma positiva de estrés, dependiendo de cómo la persona 

perciba la situación, es lo que le provoca distintos impactos en su ser. 

Por otro lado (Naranjo Pereira, 2009) menciona que  el estrés es 

producido por la persona misma, es decir por sus propias características 

de personalidad y por su forma particular de enfrentar y solucionar los 

problemas.  

A su vez existen otros estresores en las y los estudiantes como las 

exigencias para conllevar una excelencia académica y el medio en el 

que se desenvuelven diariamente como es en la escuela o colegio y en 

su hogar. Lo que resumen los autores, 

Barraza (2005; 2006; 2007b; 2008; Barraza y Acosta, 2007; 

Barraza y Silerio, 2007) recopilan el siguiente grupo de estresores 

presentes en el estrés académico, citado por (Barrio Garcìa & Mazo 

Zea, 2011), 
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Gráfico 1. 

Barraza ( 2003) Polo, Hernández y Polo (1995)  

Acometividad grupal   Realización de un examen  

Sobrecarga de tareas  Exposiciones de trabajos en clase 

Exceso de responsabilidad Intervención en el aula (responder a una 

pregunta del profesor, realizar preguntas, 

participara en coloquios, etc.) 

Interrupción del trabajo  Subir al despacho del profesor en horas de 

tutorías. 

Ambiente físico desagradable  Sobrecarga académica (excesivo número de 

créditos, trabajos obligatorios, etc.)   

Falta de incentivos  Masificación de las aulas  

Tiempo limitado para hacer el trabajo  Falta de tiempo para poder cumplir con las 

actividades académicas.  

Problemas o conflictos con los asesores  Competitividad entre compañeros  

Problemas o conflicto con sus compañeros  Realización de trabajos obligatorios para 

aprobar las asignaturas (búsqueda de material 

necesario, redactar el trabajo, etc. 

Evaluaciones  La tarea de estudios  

Tipo de trabajo que se pide  Trabajar en grupo  

Fuente : (Barrio Garcìa & Mazo Zea, 2011), 

 

En cuanto a las causas del estrés, Melgosa (1995) citado por 

(Naranjo Pereira, 2009)  hace referencia a experiencias traumáticas, las 

molestias cotidianas, el ambiente físico y social, las elecciones 
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conflictivas y algunas circunstancias estresantes típicas que se 

presentan a lo largo de la vida. 

Otro factor causante de estrés es cuando la persona tiene que decidir 

entre dos o más opciones. Independientemente de si estas son negativas 

o positivas, es su similitud la que crea la dificultad de elección. 

Dependiendo de la cualidad positiva o negativa de las opciones, se han 

identificad cuatro tipos de conflictos que surgen a la hora de elegir, 

descritos a continuación. (Naranjo Pereira, 2009), 

4.1.4.2. Factores del estrés  

Los factores que predominan la presencia del estrés son el social, 

personal y académico. 

4.1.4.2.1. Social  

“Son aquellas situaciones que están muy relacionadas con el 

tipo de vida del individuo, ya que en ellas se suelen encontrar las 

características proporcionadoras de situaciones de estrés.” 

(Astudillo Vàsquez, 2013). 

Las relaciones interpersonales son aspectos que permiten al 

individuo alcanzar ciertos objetivos necesarios para el desarrollo 

en la sociedad lo que consiente entablar lazos de afectividad, así 

como también se asocian las emociones y sentimientos si los 

individuos presentan problemas al desenvolverse en este medio es 

muy probable considerarlo factor del estrés.  

En algunos casos el que los estudiantes vivan en zonas donde 

exista mucho ruido y contaminación, el hecho de tener que 
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concurrir a lugares privados antes de lugares públicos para obtener 

algo según su necesidad, la forma de vida en la ciudad, tener que 

recorrer largas distancias para llegar a su centro de estudio, vivir 

en una zona conflictiva donde exista muchos delitos como 

consumo o tráfico de drogas, pandillas etc. Puede considerarse un 

factor que desarrolla estrés.  

Entre otros factores sociales se menciona al inadecuado 

manejo de los medios de comunicación, inadecuado uso de las 

tecnologías, calificativos de compañeros o amigos, escasa 

solvencia económica. 

4.1.4.2.2. Personal. 

Entre los principales agentes que generan el estrés dentro del 

factor personal actúan “la personalidad del individuo, ya que 

rasgos como el perfeccionamiento, la introversión, la 

competitividad, la agresividad o la inseguridad le van a suponer 

una mayor propensión a padecer estrés”  (Astudillo Vàsquez, 

2013) 

Como también la situación familiar implica rangos 

fundamentales dentro del factor personal pues este “es el entorno 

más delicado como potencial causa de estrés, debido a la 

implicación emocional que suponen los conflictos familiares”. 

(Astudillo Vàsquez, 2013). En este aspecto se integran los 

problemas y dificultades que los estudiantes tienen en su hogar 

como el excesivo ruido en su entorno, alteraciones de relación por 



23 
 

parte de sus progenitores, maltrato, problemas de salud de sí 

mismo o de algún familiar, abandono o muerte por parte de alguno 

de sus padres o hermanos, exigencias de los padres para que 

obtengan mejores calificaciones, sobre protección de los padres, 

falta de reglas en la familia, deficiencia económica. 

4.1.4.2.3. Académico  

Las características sobresalientes de éste factor son “la 

sobrecarga de deberes académicos que afecta la sociabilización 

con la familia, el ejercicio físico, actividades al aire libre y el 

sueño”. (Victoria, 2012). Por ello los alumnos pueden tornarse 

cansados en el aspecto académico lo que puede considerarse un 

efecto nocivo provocando estrés. 

Organizaciones como el Ministerio de educación creó una 

normativa con acuerdo ministerial acuerdo Nro. MINEDUC-ME-

2016-00094-A, que regula la elaboración de la política interna de 

tareas escolares en las instituciones educativas del sistema 

nacional de educación de los niveles de educación general básica 

y bachillerato general unificado. Donde el entonces ministro de 

educación Augusto Espinoza emite que “la reducción de tareas 

promueve actividades como el deporte, la cultura y las 

responsabilidades del hogar, el exceso de tareas no 

necesariamente mejora la calidad de la educación.” (Educación, 

2016)“, sino más bien provoca cambios conductuales impidiendo 

el desarrollo integral, bienestar y tranquilidad de los estudiantes. 
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Se puede considerar también estos factores de estrés: no 

poseer el material para trabajar en aula de clases, obsesionarse en 

tener las mejores calificaciones, exámenes escolares, no llegar a 

tiempo a clases, miedo escénico durante las clases, bulling o 

maltrato por parte de sus compañeros de aula. 

4.1.5. Síntomas  

Los síntomas generales del estrés están distribuidos  o clasificados 

“como físicas, psicológicos y comportamentales” (Barraza , 2006) 

4.1.5.1. Físicos 

 Rigidez muscular  

 Dolores de cabeza 

 Dolor de pecho 

 Dolor de cuello 

 Dolor de la parte baja de la espalda  

 Problemas estomacales (indigestión, diarrea o estreñimiento) 

 Reacciones alérgicas 

 Beber en exceso 

 Necesidad frecuente de orinar 

 Respiración rápida 

 Rubor facial 

 Presión arterial alta 

 Fatiga o cansancio crónico  

 Respiración acelerada 

 Comer en exceso 
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 Fumar o usar drogas 

 Palpitaciones cardiacas 

 Sudor en las palmas de las manos 

 Dificultad para tragar o para respirar 

 Manos  

4.1.5.2. Psicológicos 

 Estado de ansiedad o ataques de pánico. 

 Depresión  

 Problemas sueño (pesadillas, insomnio) 

 Confusión  

 Apresuramiento  

 Adrenalina  

 Comerse las uñas 

 Rechinar los dientes  

4.1.5.3. Comportamentales  

 Tristeza  

 Enfado 

 Irritabilidad y melancolía  

4.1.6. Estados de ansiedad y depresión  

Lo estados de ansiedad y depresión se asimilan a las consecuencias como 

lo menciona (Maturana & Vargas, 2015) que se expresan generalmente a 

través de conductas que favorecen y perpetúan el estrés, generándose 

consecuencias insospechadas en otras conductas, emociones y relaciones del 

sujeto adolescente con su grupo, su familia y con la institución educativa. 



26 
 

Como resultado, se puede presentar en el sujeto y su entorno violencia 

escolar, consumo de alcohol y drogas y psicopatología en la línea depresiva 

y ansiosa” lo mencionado anteriormente puede ocasionar estados de 

ansiedad y depresión tales como: 

4.1.6.1. Crisis de pánico 

(Maturana & Vargas, 2015) aprecia a la crisis de pánico como 

episodios inesperados que no se asocian a ninguna situación concreta. 

En ellos, aparece de forma temporal y aislada miedo o malestar intenso 

acompañado de un sinnúmero de síntomas, que se inician de forma 

brusca y alcanzan su máxima expresión en los diez primeros minutos. 

Entre las crisis de pánico más frecuentes en el contexto de estrés 

escolar según (Maturana & Vargas, 2015) señalan las siguientes: 

 Palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, 

temblores, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de 

atragantarse, opresión o malestar torácico.  

 Náuseas o molestias abdominales. 

   Inestabilidad emocional, mareo, desmayo 

 Des-realización (sensación de irrealidad) o despersonalización 

(estar separado de uno mismo) 

 Miedo a perder el control o volverse loco. Miedo a morir 

 Parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo) 

 Escalofríos o sofocaciones. 
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4.1.6.2. Fobia escolar  

(Echeburùa, 2009, pág. 44) Alude que la fobia escolar se refiere al 

rechazo prolongado que un estudiante experimenta al acudir a la 

escuela por algún tipo de miedo relacionado a la institución escolar. 

Esta definición, simple en su formulación, plantea, sin embargo, 

algunas dificultades en primer lugar, conviene diferenciar la fobia 

escolar de la vagancia. En segundo lugar, es conveniente distinguir la 

ansiedad de la separación del hogar de la fobia escolar propiamente 

dicha. 

La fobia escolar según (Maturana & Vargas, 2015, pág. 39) es la 

incapacidad total o parcial del niño de acudir al colegio como 

consecuencia de un miedo irracional a algún aspecto de la situación 

escolar. Además, se presenta con intensa ansiedad anticipatoria, el día 

o días anteriores, con síntomas físicos y empeoramiento después de 

vacaciones o periodos de enfermedad.  

Entre los estados más recurrentes  de la fobia escolar según 

(Maturana & Vargas, 2015, pág. 40) tenemos: 

 Gradual, con protestas poco intensas sobre la asistencia al colegio, 

con alguna falta esporádica por diversos motivos (que pueden ser 

quejas somáticas) con conocimiento de los padres, desembocando 

en una negativa total a ir al colegio. 

 Esto se da frecuentemente en adolescentes, donde en ocasiones se 

da un cambio lento de conducta, con dificultades de relación, 

tendencia al aislamiento y en ocasiones, síntomas depresivos 
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 Brusco, con aparición de negativa a ir al colegio sin sintomatología 

previa. Es más frecuente en niños pequeños. 

 En ocasiones, la aparición del cuadro viene precedida por ausencia 

de la escuela por una enfermedad o por vacaciones, o por un 

cambio de colegio u otros acontecimientos vitales estresantes 

4.1.7. Afrontamiento del estrés 

Algunas de las estrategias de afrontamiento al estrés “se orientan hacia 

la modificación de las situaciones generadoras de estrés, mientras otras 

persiguen directamente a suprimir o al menos disminuir los sentimientos de 

estrés asociados a situaciones determinadas” (Bueno Àlvarez, 2000). Para 

este aspecto los autores (Kassin, Fein, & Markus Rose, 2010) señalan estas 

estrategias como formas para afrontar el estrés.  

 Trato de concebir una estrategia sobre qué hacer. 

 Tomo medidas adicionales para intentar eliminar el problema  

 Buscar algo bueno en lo que está sucediendo.  

 Tratando de hacer que parezca más positivo.  

 Aprendo a vivir con ello. 

 Acepto que esto ha sucedido y no se puede cambiar. 

 Hablo con alguien acerca de cómo me siento. 

 Les pregunto a personas que tuvieron experiencias similares que 

hicieron. 

 Me aseguro de no empeorar las cosas actuando precipitadamente. 
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 Me molesto y dejo salir mis emociones. 

 Dejo aflojar mis sentimientos. 

 Dejo a un lado otras actividades para concentrarme en esto. 

 Si es necesario dejo que otras pasen un poco  

 Me concentro en el trabajo para apartar mi mente de estas cosas 

 Voy al cine o veo la televisión para pensar menos en esto  

 Busco la ayuda de dios  

 Intento encontrar consuelo en mi religión  

 Ya no intento obtener lo que quiero  

 Admito que no puedo manejarlo 

 Me rehusó a creer que esto ha sucedido  

 Pretendo que esto na ha sucedido en realidad. 

 Bebo alcohol o ingiero drogas para pensar menos en ello.  

4.2. Aprendizaje en el contexto educativo 

4.2.1. Concepto y definición del aprendizaje  

La gente coincide en que el aprendizaje es importante, pero tiene 

diferentes puntos de vista sobre las causas, los procesos y las consecuencias 

de él. No existe una definición de aprendizaje aceptada por todos los 

teóricos, investigadores y profesionales (Shuell, 1986). Aunque las personas 

no coinciden acerca de la naturaleza precisa del aprendizaje, la siguiente es 

una definición general de ese proceso que es consistente con el enfoque 
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cognoscitivo de este libro y reúne los criterios que la mayoría de los 

profesionales de la educación consideran centrales para el aprendizaje. 

(Schunk, 2012, pág. 3) 

El aprendizaje según autores lo conciben como una modificación 

relativamente permanente de la conducta refleja, operaciones o cognitivo del 

sujeto debido a la exposición a situaciones estimulares o a la actividad 

práctica, bien física, bien cognitiva, que no puede ser atribuida a pautas de 

comportamiento innatas, a situaciones transitorias del organismo o al 

desarrollo madurativo. Es también definido como el cambio en la conducta, 

debido a la experiencia que no puede explicarse por un estado del organismo, 

por la maduración o por tendencias de respuesta innata. (Vazquez & 

Camacho Herrera , 2008) 

El aprendizaje significativo puede verse alterado por varias razones o 

estados de ánimo por las que estén atravesando los estudiantes, para ello es 

necesario enfatizar buenas bases e incentivar a los estudiantes a que 

adquieran elementos estructurales para que los nuevos conocimientos vayan 

interiorizándose. El estrés escolar puede ser asentar bases fatales en los 

estudiantes lo que puede producir un fracaso escolar.  

Se da a conocer a continuación las particularidades más apropiadas y 

fundamentales del aprendizaje tales como las teorías de aprendizaje, que 

simplifican a éste como ejes transversales para alcanzarlo y como se puede 

aplicarlo cuando los alumnos atraviesan por etapas perturbadoras. 
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4.2.2. Teorías del aprendizaje: 

El propósito de las teorías educativas es el de comprender e identificar 

los procesos de adquisición de conocimiento y a partir de ellos, tratar de 

descubrir métodos para que la instrucción sea más efectiva. Es en este último 

aspecto en el que se basa el diseño instruccional, que se fundamenta en 

identificar cuáles son los métodos que deben ser utilizados en el diseño del 

proceso de instrucción, y también de determinar en qué situaciones estos 

métodos deben ser empleados. (Vazquez & Camacho Herrera , 2008) 

Varios autores emergen teorías que simbolizan al aprendizaje como el 

ente promotor y primordial para el desarrollo del ser humano, para en este 

trabajo se da a conocer las siguientes que formalizan un aspecto fundamental 

de este tema. 

4.2.2.1. Teoría de Piaget:  

Éste autor “elaboró su teoría desde una postura constructivista, 

afirmaba que los niños tienen un papel activo a la hora de aprender. 

Para él, las diferentes estructuras mentales van modificándose y 

combinándose entre ellas a través de la experiencia mediante 

la adaptación al entorno y la organización de nuestra mente.  

El aprendizaje existe gracias a los cambios y a las situaciones 

novedosas. Nuestra percepción del mundo se renueva a medida que 

crecemos. Este proceso está compuesto por esquemas que nosotros 

ordenamos mentalmente. La adaptación tiene lugar mediante un 

proceso de asimilación, que modifica la realidad externa, y otro 
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de acomodación, que cambia nuestras estructuras mentales.” (Arranz, 

2017) 

4.2.2.2. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel: 

Este psicólogo y Pedagogo opinaba que para la gente aprenda es 

preciso actuar sobre sus conocimientos previos.  

El aprendizaje significativo contrasta con el aprendizaje de 

memoria porque produce conocimientos mucho más duraderos que se 

interiorizan mejor. Con el tiempo los conceptos se van relacionando y 

jerarquizando para ahorrarnos muchos pasos cada vez que queramos 

hablar sobre un tema determinado o hacer cosas como jugar al 

baloncesto. (Arranz, 2017).  

4.2.2.3. Teoría del aprendizaje social de Bandura:  

Hizo hincapié en el papel de las variables sociales y unió la 

perspectiva conductista con la cognitiva, enfoque que prioriza el 

estudio de los procesos mentales. Afirma que casi todas nuestras 

conductas se adquieren por observación e imitación.  

4.2.2.4. Teoría de Pavlov:  

Éste defiende el condicionamiento clásico, pues para él, el 

aprendizaje se produce cuando se asocian más o menos al mismo 

tiempo dos estímulos, uno incondicionado y otro condicionado. El 

incondicionado provoca una respuesta natural en el cuerpo y el 

condicionado la empieza a desencadenar cuando se vincula al anterior. 
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4.2.2.5. Teoría de aprendizaje de Brunner: 

Ésta teoría de aprendizaje se la califica como índole constructivista 

o aprendizaje por descubrimiento. “la característica principal de esta 

teoría es que promueve que el alumno adquiera los conocimientos por 

sí mismo, pues implica un cambio de paradigma en los métodos 

educativos más tradicionales, puesto que los contenidos no se deben 

mostrar en su forma final, sino que han de ser descubiertos 

progresivamente por los alumnos y alumnas” (Carvajal, 2018) 

4.2.3. Tipos de aprendizaje  

De entre éstas teorías de aprendizaje mencionadas previamente se ha 

limitado estos tipos de aprendizaje, donde los alumnos pueden asociarse a 

definir y encontrar como se puede adquirir el aprendizaje. (Bonilla, 2012) 

los distingue de esta forma.  

4.2.3.1. Aprendizaje receptivo  

El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por 

la explicación del profesor, o material impreso. 

4.2.3.2. Aprendizaje por descubrimiento  

El alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de 

incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje debe ser guiado 

por el profesor. 

4.2.3.3. Aprendizaje memorístico:  

Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones 

puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. 
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Supone una memorización de datos, hechos o conceptos con 

escasa o nula interrelación entre ellos. 

4.2.3.4. Aprendizaje significativo:  

Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera 

congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno 

es el propio conductor de su conocimiento relacionado con los 

conceptos a aprender. 

4.2.4. Factores del aprendizaje  

Aprender es un proceso complejo de pensamiento y de comportamiento 

en el que la persona está involucrada y requiere de la participación de 

múltiples factores para realizarlo con éxito. El aprendizaje se da de acuerdo 

con determinados procesos y procedimientos tales como las operaciones del 

pensamiento, el funcionamiento de los hemisferios cerebrales, la capacidad 

de concentración y memoria y las técnicas y estrategias adecuadas. También 

influyen y son muy importantes la actitud, la motivación, la voluntad, las 

relaciones personales y la organización. Por lo tanto, son tres grandes 

factores que influyen en el aprendizaje: El factor cognitivo, el afectivo-social 

y el ambiental y de organización de estudio. (García Huidobro, 2015) 

4.2.4.1. Factor cognitivo  

En este factor se determinan las operaciones de pensamiento que 

suelen ser procesos definidos y complejos tal como lo menciona  

(García Huidobro, 2015)     

Donde indica que percibir  es (recibir a través de los sentidos los 

datos proporcionados por el medio, es la forma personal de interpretar 
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la información), observar (tomar conciencia del mundo que nos rodea, 

prestar estricta atención y vigilancia a un objeto o circunstancia movido 

por un propósito definido a través de nuestros sentidos), interpretar ( 

explicar el significado que tiene una experiencia, dando un supuesto 

cierto, seguro y razonable que, siendo válido, es incompleto y parcial 

porque tiene componentes subjetivos), analizar (es la distribución y 

separación de las partes en un todo hasta llegar a conocer sus principios 

elementales), asociar ( es la acción de relacionar una cosa con otra), 

clasificar (organizar elementos y agruparlos conforme a sus principios 

y categorías, encierra un proceso de análisis y síntesis que permite sacar 

conclusiones), comparar (establecer semejanzas, diferencias y 

relaciones en dos series de datos, hechos o conceptos), expresar 

(manifestar lo que se quiere dar a entender en forma clara de manera 

oral o escrita), retener (conservar en la memoria un acontecimiento, 

información o idea), sintetizar ( componer un todo por la composición 

de sus partes, es el resumen o el compendio de una materia, es la 

conclusión de la comprensión), deducir ( derivar de su origen o 

principio, partir de un principio general para llegar a un principio 

particular desconocido), generalizar (extender o ampliar una idea o 

concepto, hacer general o común las características afines de los 

elementos) y evaluar ( determinar la base sobre la cual se acepta haber 

aprendido o adquirido conocimientos es atribuir un valor al 

aprendizaje). Las operaciones de pensamiento descritas anteriormente 

nos revelan la forma como enfrentar la realidad del mundo que nos 

rodea, la que resulta de un proceso de comprensión que trasmitimos a 
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través del lenguaje, nos permiten darles significado a las vivencias y al 

material en el que trabajamos. Es una continua comparación entre 

percepciones del momento y las experiencias acumuladas en la 

memoria, cuyo contenido es a su vez, constantemente reorganizado 

según las nuevas experiencias en un proceso dinámico que utiliza 

principalmente mecanismos de abstracción y generalización. 

4.2.4.2. Factores afectivos sociales  

La motivación que reciben los educandos por parte de los 

familiares, maestros, vecinos, amigos el ambiente o entorno que le 

rodee generalmente estimulan el aprendizaje. Así lo alude (García 

Huidobro, 2015) donde muestra que  son factores que tienen relación 

con los sentimientos, las relaciones interpersonales y la comunicación 

que se debe establecer para el logro eficaz del proceso de aprendizaje. 

Si se considera el aprendizaje como un elemento de interacción del 

sujeto con el medio, no se puede dejar de señalar que la actitud positiva 

hacia sí mismo, hacia los demás y hacia el medio es un factor 

determinante para el éxito del aprendizaje escolar, es por ello que la 

actitud, la motivación, la voluntad y las habilidades sociales juegan un 

papel importantísimo. 

4.2.4.3. Factores socioeconómicos  

Estos factores habitualmente ocurren cuando el alumno pertenece a 

una familia con escasos recursos económicos, por lo que suelen in       

yasistir a clases por falta de medios para transportarse, falta de 

vestimenta o útiles escolares o en algunos casos tener que trabajar 

mientras estudia. 
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4.2.4.4. Factores ambientales y de organización del estudio  

Son todos aquéllos elementos externos del medio ambiente que 

inciden positiva o negativamente en la calidad del estudio realizado por 

el alumno y la disposición ordenada de los elementos que conforman 

el acto de estudiar, entre los más importantes están el organizar el lugar, 

la mente y el tiempo, pero este factor se tocará más detenidamente en 

el siguiente capítulo. (García Huidobro, 2015) 

4.2.5. Estrés escolar y aprendizaje  

Para este semblante según señala (Hernández Gil, 2011) el estrés  se 

define en términos generales como una amplia gama de experiencias que 

producen en la persona tensión en momentos en que hay que enfrentar 

situaciones que exigen mayor esfuerzo y cierto nivel de adaptación, siendo 

por demás una enfermedad que ha llegado a compartir la cotidianidad de las 

personas y que se manifiesta con mayor intensidad en el ámbito educativo, 

en el día a día de los estudiantes y maestros e instituciones educativas del 

siglo XXI. 

Estos dos aspectos se relacionan negativamente en la vida de las 

personas, e inmiscuye principalmente en los estudiantes puesto que como se 

mencionó anteriormente causa grandes dificultades para el aprendizaje, lo 

que puede provocar fracaso escolar, he ahí la frase de dos enemigos que van 

de la mano. Por ello es necesario que aprender a sobrellevar y superar el 

estrés puesto que podría acarrear a enfermedades trágicas en la vida del ser 

humano. 
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Es necesario que las personas estén rodeadas de generadores de 

positivismo donde les permita superar sus dificultades o disminuir el grado 

de tensión escolar que manifiestan, por ello es preciso que los docentes o la 

familia analice los comportamientos que el estudiante presenta y tomarlos 

en cuenta, para generar aprendizajes válidos que le permitan superarse en el 

ámbito educativo. 

4.3. Trabajo social en el ámbito educativo 

4.3.1. Roles y funciones del trabajador social en la educación 

Roles:  

Los roles que desempeña el/la Trabajador/a Social en el área educativa, 

ya que como en todas las aristas competentes al desempeño profesional, 

deben adaptarse a las condiciones del medio, integrando equipos de trabajo 

que persiguen objetivos comunes. (Narvaez y Namicela 2010) Afirma que: 

El Trabajo Social en el ámbito educativo y dentro de un equipo 

interdisciplinar, como es el Servicio de Orientación Educativa, 

Psicopedagógica y Profesional, tiene su razón de ser en la necesidad de 

abordar la realidad en la que se interviene desde una perspectiva 

globalizadora, que tenga en cuenta todos los factores y elementos que 

interactúan en el proceso educativo, tanto en el sistema escolar como en su 

relación con otros sistemas e instituciones. (p.15) 

(Narvaez y Namicela 2010) Describió que: El Trabajador Social es un 

profesional que trabaja en conjunto con un equipo interdisciplinario 

integrados por psicólogos clínicos, psicólogos educativos la labor de estos 

profesionales deben llevarse a cabo conjuntamente con todo el equipo 
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profesional para que haya una mejor coordinación con el grupo de trabajo y 

los docentes de la institución. (p.15). La labor del Trabajador Social en el 

área educativa es orientar y velar por el bienestar del estudiante para que 

haya un mejor rendimiento escolar empleando técnicas como las visitas 

domiciliarias, entrevistas entre otras compaginando con estudiantes, 

profesores, y padres de familia para que el alumno este encaminando a un 

mejor rendimiento escolar. 

Por otra parte, según (Narvaez y Namicela 2010, 15): El/la Trabajador/a 

Social debe asumir en forma directa el rol de investigador y al mismo tiempo 

de guía en la búsqueda de las causas de las situaciones conflictivas que se 

dan entre maestros, alumnos y padres de familia. Por tanto, el accionar del 

Trabajador Social en el ámbito educativo se circunscribe a roles de educador 

social y popular; asesor; proveedor de recursos; informador; organizador y 

planificador, para apoyar la calidad y mejoramiento del proceso educativo, 

involucrando en esta tarea a la comunidad educativa (estudiantes, padres de 

familia, profesionales que apoyan el proceso y autoridades), a través de la 

orientación y ayuda a los escolares a fin de que puedan vencer obstáculos 

que se interpongan en su transformación psicofísica y social. También debe 

contribuir a la definición de su personalidad, impulsando sus intereses y 

aspiraciones, ideales que son atentados por la violencia simbólica que se 

hace presente en la interacción, método- contenido, maestro- alumno; 

evaluación- acreditación e interacción con los grupos de estudio. Son varios 

los roles que desempeña el profesional en Trabajo Social en una Unidad 

Educativa como es el de asesor, informador, planificador, orientador, gestor 

de servicios, ejecutor de programas proyectos y actividades entre otros, 
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trabajando en conjunto con los alumnos, padres de familia, equipo 

interdisciplinario y autoridades para mejorar el proceso de aprendizaje en el 

área educativa eliminando factores negativos que no permiten el desarrollo 

integral del alumno. ( Alcívar Medranda & Rezabala Farfán, 2017) 

 Funciones: 

Según Díaz Hernández y Cañar Beldar, el trabajador social es una figura 

que en el sector educativo se encarga de hacer de que, entre el ámbito 

escolar, la familia y el social aportando, de acuerdo con el proyecto 

educativo de centro, elementos de conocimientos de sus alumnos y del 

entorno socio familiar (Hernàndez , Gonzàlez , Juarez , & Gonzàles , 2006) 

Respecto al alumnado: 

 Atender situaciones individuales del estudiante que interfieran en su 

aprendizaje: absentismo, fracaso educativo, desmotivación, problemas 

relacionales y de comunicación, inadaptación. 

 Percibir conductas conflictivas que perturben la convivencia escolar 

como el maltrato escolar, acoso o ciberacoso.  

 Detectar desajustes familiares: violencia, malos tratos, desprotección o 

negligencia familiar, deficiencias de recursos básicos, carencias 

emocionales, falta de higiene, problemas de alimentación, etc.  

 Prevenir delincuencia y situaciones de inadaptación.  

 Facilitar información sobre la situación socio- familiar del estudiante al 

centro educativo. 
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Ámbito familiar: 

 Potenciar estilos de crianza democráticos, cercanos y comunicativos que 

promuevan el desarrollo integral de los hijos.  

 Colaborar y desarrollar programas de formación, de apoyo, 

asesoramiento y de orientación familiar a padres y asociaciones de 

madres y padres. 

 Favorecer la participación familiar-comunidad educativa en la marcha 

del centro.  

 Valorar el contexto socio-familiar de estudiantes con necesidades 

específicas.  

  Implicar a los padres en la búsqueda de soluciones a los problemas que 

puedan darse en los distintos niveles formativos.  

 Fomentar las relaciones familiares entre sí y con el centro educativo. 

               En relación con profesores: 

 Facilitar formación y asesoramiento en coordinación con el centro 

educativo para dar respuesta a situaciones conflictivas de estudiantes con 

dificultades sociales procedentes de su contexto familiar y comunitario. 

 Proporcionar información socio-familiar de los alumnos.  

 Asesorar sobre aspectos que favorezcan el buen funcionamiento del 

centro y la integración de alumnos con necesidades educativas 

especiales.  

 Participar en la orientación familiar que realiza el profesor.  
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 Elaborar información y difundir herramientas y materiales que sean de 

utilidad al profesorado. 

              Espacio institucional:  

Colaborar en la elaboración del proyecto educativo y en trabajos de 

investigación sobre necesidades educativas y sociales que posibiliten una 

adecuada planificación educativa. 

 Proporcionar información sobre los recursos sociales y comunitarios y 

entorno      social.  

 Establecer y fomentar relaciones fluidas entre la institución y la familia.  

 Planificar acciones de prevención y detección precoz de alumnos con 

necesidades educativas especiales.  

 Coordinarse y cooperar con los servicios comunitarios existentes para dar 

respuesta a las necesidades de los alumnos: Servicios Sociales, Servicios 

de Protección de Menores, de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia, 

Sanitarios, etc. 

4.3.2. Intervención del trabajador social frente al estrés escolar 

La Federación Internacional de Trabajadores/as Sociales (FITS), afirma 

que: El medio escolar es el primero en el que se pueden detectar problemas 

familiares y sociales. Considera la institución escolar como uno de los pilares 

de prevención, ya que en ella se pueden detectar posibles anomalías antes 

que, en otras instituciones, de forma globalizada, y que facilitaría una 

intervención temprana para modificar, en la medida de lo posible, la 

situación que está influyendo negativamente. En este medio el objetivo 
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último de la intervención profesional es favorecer el desarrollo integral del 

alumno e incidir en los diferentes contextos en los que éste se desenvuelve 

(Rosello 2009, 14). Desde esta óptica la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales (FITS), manifiesta si en una institución educativa se 

descubre una situación negativa sea familiar o social, generando las pautas 

necesarias para realizar una actuación temprana se pueden prevenir factores 

negativos que no permiten el desenvolvimiento activo de los estudiantes 

mejorando así su aprendizaje. ( Alcívar Medranda & Rezabala Farfán, 2017) 

El trabajador social tiene un papel impórtate en la intervención 

preventiva y asistencial en temas como el absentismo y el fracaso educativo, 

la integración de inmigrantes, la detección de malos tratos y abusos sexual, 

de convivencia, la, estimulación de la mejora pedagógica (Lozano, 2015) 

El estrés académico, según Martín (2007), afecta a diferentes variables 

que podemos dividir en tres tipos principales según el plano en el que se den: 

- En el plano conductual podemos señalar el cambio del estilo de vida a 

razón de la proximidad del período de exámenes, aumentando los hábitos 

nocivos como el aumento del consumo de cafeína, tabaco e ingestión de 

tranquilizantes, que puede llevar a un deterioro de la salud. 

- En el plano cognitivo, se ha comprobado que las formas de valoración 

emocional de la realidad se modifican durante estos períodos. 

- En el plano psicofisiológico, como ya se ha señalado anteriormente, se 

produce, entre otros, un deterioro del sistema inmunológico.  

Según (Moix 2006) en el sistema educativo se requiere de intervención 

específica con los alumnos con problemas físicos sensoriales y también con 
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problemas sociales como adaptación bajo rendimiento absentismo o malos 

tratos estos problemas requieren una intervención integral llevada a cabo 

por distintos profesionales entre los que el trabajador social ocupa el lugar 

necesario identifique claramente dentro del equipo multidisciplinario estos 

equipos están compuestos Generalmente por profesionales pedagógico 

psicólogos trabajadores sociales y están presentes en las etapas del ciclo 

escolar infantil primaria secundaria y apoyo en los alumnos y a los padres 

de familia. (Lozano, 2015) 

Trabajadores sociales en el ámbito educativo son las personas que 

trabajan con estudiantes, familias y maestros para hacer frente a los 

problemas que afectan al éxito educativo. Estos problemas pueden incluir 

cosas como problemas de aprendizaje, problemas de conducta y trastornos 

mentales, así como las situaciones difíciles o desafiantes como experiencias 

traumáticas, la intimidación, y absentismo escolar. (Calvillo, 2013) 

Las funciones que ejerce el Trabajador Social dentro del entorno 

educativo es el ligado a fortalecer los lazos de aportaciones entre padres de 

estudiantes, padres de familia y docentes, que les permitirá establecer una 

mejor comunicación entre la trilogía educativa y prevenir posibles 

conflictos educativos.   

La intervención del Trabajador Social dentro de las instituciones 

educativas es conocer las diferentes situaciones que se presenta estudiantes, 

padres de familia y docentes, dentro del entorno educativo, este profesional 

puede identificar, categorizar problemáticas y a subes actuar frentes a esta 
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realidad mediante la utilización de técnicas y estrategias que le permite 

determinar problemas sociales. 

Con respecto a la problemática del estrés escolar y su influencia en su 

aprendizaje en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de básica del 

Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz, el actuar del Trabajador Social 

conjuntamente con su equipo de trabajo es de militar a los involucrados en 

la problemática, mediante la utilización de métodos y técnicas que les 

permita conocer la realidad de la situación actual y a subes  poder 

implementar un plan de acción frente a la necesidad existente ya que puede 

verse afectados estudiantes en su aprendizaje.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

Para el desarrollo del presente tema la investigación de tesis se requirió la 

utilización de diferentes materiales, métodos y técnicas que se detallan a continuación. 

5.1. Materiales  

Se utilizaron los siguientes materiales.  

5.1.1. Bibliografía 

• Libros 

• Revistas (artículos científicos) 

• Sitios web 

• Tesis 

• Fichas bibliográficas 

• Internet  

5.1.2. Equipos tecnológicos  

• Computadora  

• Impresora  

• Proyector  

• Cámara fotográfica  

• Flas Memoria  

5.1.3. Instrumentos de oficina   

• Hojas de papel boom   

• Perforadora  

• Esferos gráficos  

• Resaltador   

• Calculadora  

• Lápiz-borrador 
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5.2. Métodos 

Los métodos utilizados para la realización de esta investigación fueron las 

siguientes. 

5.2.1. Método Científico 

El método científico permitió el proceso de desarrollo de la 

fundamentación teórica, ya que se utilizó información actualizada sobre el 

problema de investigación desde diferentes puntos de vistas, permitiendo la 

elaboración del marco teórico que sustento la investigación, este método 

estuvo presente desde el planteamiento de la problematización, justificación 

y los objetivos propuestos del proyecto, que permitió realizar la revisión de 

literatura. 

5.2.2. Método Inductivo - Deductivo    

Permitió determinar y definir el problema objeto de estudio mediante la 

obtención de información empírica de forma directa y de esta manera 

conocer las problemáticas relacionadas en la investigación y con ello deducir 

de manera coherente las principales características que conlleva el estrés 

escolar en el aprendizaje de los estudiantes. Partiendo de lo general a lo 

particular, lo aplicaré en la elaboración de la investigación. 

5.2.3. Método analítico – Sintético 

El análisis se realizó a través de la recolección de información mediante 

el resultado de encuestas y entrevistas aplicadas a docentes, padres de familia 

y estudiantes de octavo, noveno y décimo del Colegio Fiscomisionala 

Calasanz de la Loja, así permitiendo obtener resultados del objeto de estudio 
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y a su vez detallar las conclusiones y recomendaciones que permitirán tener 

una mejor compresión de la investigación.  

5.2.4. Método estadístico 

Permitió realizar la interpretación de los datos cualitativos y 

cuantitativos con el fin de identificar gráficamente los resultados obtenidos 

de las encuestas y entrevistas aplicadas a docentes, padres de familia y 

estudiantes, de la Institución Educativa para la comprobación del tema 

objeto de estudio. 

5.3. Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la tesis son la: documental, 

observación directa, entrevista y encuesta, la cuales me permitieron obtener 

información relacionada   con el objeto de estudio.  

5.3.1. Documental 

Se la utilizo para la recopilación de información bibliográfica desde el 

posicionamiento de diferentes autores lo que permitió profundizar 

conceptualizaciones y criterios relacionados al objeto de estudio, mediante 

la utilización de fuentes primarias, secundarias y terciarias.  

Diario de campo: se registrará las diferentes actividades que se realizaran 

durante la investigación de una forma ordenada y sistematizada.   

5.3.2. Observación directa 

 Se utilizó una guía de observación con el fin de redactar todo lo 

observado referente al tema de estudio, se pudo logar aun acercamiento a la 

realidad situación actual del problema objeto de estudio en el “Colegio 
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Fiscomisional Nocturno Calasanz” se pudo conocer casos específicos sobre 

adolecentes problemas de aprendizaje.    

5.3.3. Entrevista 

Para la realización de la entrevista se desarrolló una guía de entrevista la 

misma que se aplicó a 10 Docentes de la Institución Educativa que nos 

permitió obtener información de primera mano mediante un conversatorio 

con el personal administrativo de la institución, sobre el problema objeto de 

estudio y conocer algunas de las causas y efectos que presentan los 

estudiantes.  

Esta técnica me ayudo a conocer las diferentes perspectivas de cada uno 

de los entrevistados acerca del problema objeto de estudio y cómo influye 

en los estudiantes, la información obtenida sustento las encuesta aplicadas.   

5.3.4. Encuesta 

Para la aplicación de esta técnica se desarrolló un cuestionario en que 

costaban preguntas abiertas, cerradas, de opción múltiples y criterio personal 

en base al problema objeto de estudio, que fueron aplicado a 59 estudiantes 

y 59 padres de familia que permitió recolectar datos que evidenciaron las 

causas y efectos que generan el estrés escolar en los estudiantes y cómo 

influyen en su aprendizaje.  

5.4. Población y Muestra  

5.4.1. Población  

 La población en donde se realizará la investigación es en el Colegio 

Nocturno Fiscomisional Calasanz en la ciudad de Loja, con un total 218 

personas de la sección básica. 
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5.4.2. Muestra  

Para la presente muestra a investigar se ha creído conveniente trabajar 

con una muestra no probabilística, es decir, intencional está constituida por, 

59 estudiantes, 10 docentes y 59 padres de familia, de octavo noveno y 

décimo año dando un total de 128 participantes. 
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6. RESULTADOS. 

RESULTADO DE LA GUIA DE OBSERVACION APLICADAS A LOS 

PARARLELOS DE OCTAVO, NOVENO Y DECIMO DEL COLEGIO 

NOCTURNO FISCOMISIONAL CALASANZ. 

Guía de observación 

Objetivo: 

 

Percibir las situaciones generadoras de estrés que afectan en su entorno de aprendizaje.  

 

Ámbito : Educativo  

Nombre del 

establecimiento  

Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz  

Nro. Ficha:  # 1 

Fecha: 17 de septiembre del 2018 

Lugar: Av. Orillas del Zamora e Isidro Ayora  

Hora de inicio: 20h00 

Hora de terminación: 22h00  

Paralelo: Octavo  

Observador:  Byron Orlando Cabrera Deleg 

 

Descripción de lo observado  

En los/as estudiantes de octavo año se pudo observar la diversidad de situaciones 

presentes en el aula, como el simple hecho de llegar al establecimiento educativo 

atrasados, se los notaba cansados, con sueño e incluso de mal humor a recibir clases, 

se pudo notar el desinterés de la gran mayoría al no entregar sus tareas escolares. 

En el trascurso de clases se notó que los algunos estudiantes no prestaban interés de 

atender las clases dictadas por el docente, incluso hacían bullicio en horas de clases. 

Cundo les toco reunirse en grupos para realizar un trabajo en clases se generó 

inconformidad por unos grupos conformados excluyendo a sus compañeros que no les 

gusta trabajara con ellos.  

Por ende, se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes padecen de diferentes 

escenarios generándoles estrés esto se puede deber factores sociales, personales o 
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académicos que afectan a los estudiantes y que no les permite realizar un aprendizaje 

optimo o adecuado en su formación. 

Observaciones: 

La observación se la realizo en horas de clases de los estudiantes de octavo año, con la 

finalidad que la aplicación de esta técnica sea factible los resultados. 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad De Loja 

Autor: Byron Cabrera  

Guía de observación 

Objetivo: 

Percibir las situaciones generadoras de estrés que afectan en su entorno de aprendizaje.  

 

Ámbito : Educativo  

Nombre del 

establecimiento  

Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz  

Nro. Ficha:  # 2 

Fecha: 18 de septiembre del 2018 

Lugar: Av. Orillas del Zamora e Isidro Ayora  

Hora de inicio: 16h00 

Hora de terminación: 18h00  

Paralelo: Noveno  

Observador:  Byron Orlando Cabrera Deleg 

Descripción de lo observado  

En los estudiantes de noveno año se pudo observar las diferentes situaciones 

generadoras de estrés presentes en el establecimiento educativo, partiendo desde el 

ingreso a clases la impuntualidad de los alumnos ya que le manifestaron al docente que 

llegaban tarde por que donde viven es muy lejos y no a basan a tomar el bus para llegar 

puntuales clases. 

Al trascurrir las clases el docente les tomo una lección oral a los estudiantes de la clase 

pasada, por ende, algunos estudiantes se quejaron que no recuerdan y esto genero 

inconformidad entre las dos partes ya que el docente se molestó y les manifestó que 

siempre son irresponsables en las actividades de su asignatura, se tornó un ambiente 

denso en el cual se notaba que los alumnos estaban cansados, con sueño, no ponían 

atención a clases dictadas y sin ganas de participar eso fue en el trascurso de la primera 

jornada. 

Observaciones: 

La técnica de la observación se la realizo en la primera jornada de clases de los 

estudiantes de noveno año, con la finalidad de obtener información viable.   
Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad De Loja 

Autor: Byron Cabrera 
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Guía de observación 

Objetivo: 

 

Percibir las situaciones generadoras de estrés que afectan en su entorno de aprendizaje.  

 

Ámbito : Educativo  

Nombre del 

establecimiento  

Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz  

Nro. Ficha:  # 3 

Fecha: 18 de septiembre del 2018 

Lugar: Av. Orillas del Zamora e Isidro Ayora  

Hora de inicio: 20h00 

Hora de terminación: 22h00  

Paralelo: Decimo  

Observador:  Byron Orlando Cabrera Deleg 

Descripción de lo observado  

 

En los estudiantes de décimo año se consiguió observar diferentes realidades que 

presentan los alumnos dentro de clases que son generadoras de estrés y a subes como 

afecta en su aprendizaje, de primera impresión se observó que la relación entre 

compañeros no es buena ya que se notó que existía rivalidades entre alumnos, tenían 

enfrentamientos entre sí por el motivo de competitividad académica, les generaba 

insatisfacción ya que los comparaban entre todos.     

Se pudo notar también que en algunos estudiantes un comportamiento inadecuado 

dentro del aula ya que existía aislamiento de algunos alumnos, agresividad, 

discusiones, polémicas generadas por conflictos entre ellos. Cundo en docente dictaba 

las clases algunos estudiantes no prestaban atención, se los notaba distraído y 

despreocupados del tema de estudio. 

Observaciones: 

Esta técnica de observación se la aplico en hora de clases en los estudiantes de 

décimo año, donde fue factible conseguir información. 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad De Loja 

Autor: Byron Cabrera 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADAS A DOCENTES DEL 

COLEGIO NOCTURNO FISCOMISIONAL CALASANZ 

1. Durante el periodo escolar ha notado situaciones estresantes en sus estudiantes al 

momento de realizar sus tareas u otras actividades. 

 

Variable  F % 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total:  10 100% 

               Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad de Loja 

                 Autor: Byron Cabrera 

 

Interpretación cuantitativa 

Según los resultados de las 10 entrevistas aplicado a los docentes se determinó que 

el 100% han notado situaciones estresantes en los estudiantes. 

Análisis cualitativo  

Según Caldera, Pulido y Martínez (2007) definen el estrés académico como aquél que 

se genera por las demandas que impone el ámbito educativo. En consecuencia, tanto 

alumnos como docentes, pueden verse afectados por este problema. (Mazo, 2011) 

Los docentes mencionan que existe situaciones estresantes en los estudiantes los más 

recurrentes son: fatiga mental, sueño permanente, contestar de manera ofensiva o 

agresividad, desinterés por parte de los mismo, que se debe por situaciones personales 

que les genera poca participación para realizar sus actividades diarias.  
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2. Que causas considera que son generadoras de estrés en el aula. 

         Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad De Loja 

         Autor: Byron Cabrera

SITUACIONES 

 

 

Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

F % F % F % f % F % 

Competitividad grupal  5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 0 0% 

Sobrecarga de tareas  1 10% 2 20% 2 20% 3 30% 2 20% 

Participación en clase 3 30% 5 50% 0 0% 1 10% 1 10% 

Ambiente inadecuado de 

trabajo  

0 0% 3 30% 5 50% 0  0% 2 20% 

Tiempo limitado para 

hacer el trabajo  

0 0% 0 0% 2 20% 5 50% 3 30% 

No entender los temas 

abordados en aula 

0 0% 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 

Lecciones y/o 

Evaluaciones  

0 0% 1 10% 2 20% 4 40% 3 30% 

Competitividad grupal

Sobrecarga de tareas
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Ambiente inadecuado de trabajo
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Interpretación cuantitativa 

Según los resultados obtenidos de las 10 entrevista aplicada a los docentes se 

determinó la situación generadora de estrés tomado el porcentaje más elevado de cada 

variable: casi siempre en un 50%  seda por tiempo limitado para hacer el trabajo, el 40% 

se origina por no entender los temas abordados en aula y lecciones y/o evaluaciones, el 

30%  se debe por sobrecarga de tareas, algunas veces en un 50% se ocasiona por un 

ambiente inadecuado de trabajo, rara vez el 50% seda por la participación en clase y nunca 

el 50% competitividad grupal.  

Análisis cualitativo  

Los docentes mencionan que actualmente existen situaciones estresantes presentes en 

los estudiantes que les generan estrés los más frecuentes se debe al; tiempo limitado para 

hacer el trabajo, no atender los temas abordados en el aula y lecciones o evaluaciones y 

por sobrecarga escolar, ya que son los principales estresores que les causa inquietud y 

preocupación esto con lleva a que los estudiantes se estresen con mayor facilidad. 

Según Cruz Y Vargas (2001) En correlación a las investigaciones que han sido 

realizadas para determinar las fuentes de estrés académico y la intensidad con la que se 

perciben, se estableció que las de mayor frecuencia son: sobrecarga de tareas, escasez de 

tiempo para realizar los trabajos, evaluaciones de los profesores, la realización de tareas 

obligatorias (Cordova  y Irigoye, 2015)  (Quito Calle , Tamayo Piedra , Buñay , & Neira 

Cardenas , 2017, pág. 258)  

(Marcial, 2010) En varias investigaciones sobre el estrés académico, los estudiantes 

han hecho evidente que la falta de tiempo para cumplir con las actividades académicas, 

la sobrecarga académica, la realización de exámenes, la exposición de trabajos en clase y 
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la realización de trabajos y tareas obligatorias, son eventos generadores de altos niveles 

de estrés. 

3. Desde su perspectiva que factores pueden genera estrés a los estudiantes.   

 

Variable  F % 

Social  6 60% 

Personal  10 100% 

Académico  6 60% 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad de Loja 
Autor: Byron Cabrera  

 

Interpretación cuantitativa  

De las respuestas de las 10 entrevista aplicada a docentes se ha determinado que los 

factores generadores de estrés son el 100% personales, 60% en lo social y académico. 

Análisis cualitativo  

Los factores generadores de estrés escolar en los estudiantes se deben a diferentes 

situaciones estos pueden originarse tanto en lo social, personal y lo académico que no les 

permiten tener un buen aprendizaje en su desarrollo escolar. 

Según (Astudillo Vàsquez, 2013).considera que el factor social son aquellas 

situaciones que están muy relacionadas con el tipo de vida del individuo, ya que en ellas 

se suelen encontrar las características proporcionadoras de situaciones de estrés. En 

algunos casos el que los estudiantes vivan en zonas donde exista mucho ruido y 

contaminación, el hecho de tener que concurrir a lugares privados antes de lugares 

0%

50%

100% 60%

100%

60%

factores

Social

Personal

Académico



58 
 

públicos para obtener algo según su necesidad, la forma de vida en la ciudad, tener que 

recorrer largas distancias para llegar a su centro de estudio, vivir en una zona conflictiva 

donde exista muchos delitos como consumo o tráfico de drogas, pandillas etc. Puede 

considerarse un factor que desarrolla estrés.  

Por otra parte (Astudillo Vàsquez, 2013) menciona que entre los principales agentes 

que generan el estrés dentro del factor personal actúan en la personalidad del individuo, 

ya que rasgos como el perfeccionamiento, la introversión, la competitividad, la 

agresividad o la inseguridad le van a suponer una mayor propensión a padecer estrés. En 

este aspecto se integran los problemas y dificultades que los estudiantes tienen en su hogar 

como el excesivo ruido en su entorno, alteraciones de relación por parte de sus 

progenitores, maltrato, problemas de salud de sí mismo o de algún familiar, abandono o 

muerte por parte de alguno de sus padres o hermanos, exigencias de los padres para que 

obtengan mejores calificaciones, sobre protección de los padres, falta de reglas en la 

familia, deficiencia económica. 

Las características sobresalientes de éste factor académico son “la sobrecarga de 

deberes académicos que afecta la sociabilización con la familia, el ejercicio físico, 

actividades al aire libre y el sueño”. Por ello los alumnos pueden tornarse cansados en el 

aspecto académico lo que puede considerarse un efecto nocivo provocando estrés según 

(Victoria, 2012) 
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4. Anotando algunos síntomas de estrés que son recurrentes en estudiantes. 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad de Loja 

Autor: Byron Cabrera   

 

 

 

 

Físicas  

 

 

Nunca 

 

Rara vez  Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre 

f % f % F % f % F % 

Trastornos de sueño 0 0% 1 10% 5 50% 1 10% 3 30% 

Cansancio permanente 0 0% 2 20% 2 20% 1 10% 5 50% 

Somnolencia 1 10% 1 10% 3 30% 4 40% 1 10% 

Fatiga o cansancio crónico 1 10% 1 10% 2 20% 5 50% 1 10% 

Sudor en las palmas de las 

manos  

0 0% 2 20% 4 40% 4 40% 0 0% 

Psicológicas  

 Nunca  Rara vez  Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre 

f % f % F % f % F % 

Problemas de concentración 

en sus estudios 

0 0% 0 0% 3 30% 6 60% 1 10% 

Estado de ansiedad o 

desesperación 

1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 0 0% 

ataques de pánico  4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 0 0% 

Depresión 1 10% 2 20% 5 50% 1 10% 1 10% 

Agresividad  2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 0 0% 

Comportamentales  

 Nunca  Rara vez  Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre 

f % f % F % f % F % 

Aislamiento de los demás  0 0% 4 40% 6 60% 1 10% 0 0% 

Despreocupación a realizar 

las labores escolares  

0 0% 1 10% 2 20% 6 60% 1 10% 

discusiones, polémicas 

generadas por conflictos    

1 10% 3 30% 4 40% 1 10% 1 10% 
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Interpretación cuantitativa  

Según los resultados de las 10 entrevista a los docentes se determinó los siguientes 

síntomas; los síntomas físicos manifiestan que dentro de la frecuencia de siempre el 50% 

se da por cansancio permanente, casi siempre el 50% se da por fatiga o cansancio crónico, 

el 40% se da por somnolencia y sudor en las palmas de las manos, algunas veces el 50% 

es por trastornos de sueño, los síntomas psicológicos dentro de su frecuencia de casi 

siempre el 60% es por problemas de concentración en sus estudios, el 40% es por estado 

de ansiedad o desesperación, alguna veces el 50% se da por depresión, el 40% presentan 

agresividad y rara vez el 50% por ataque de pánico, los síntomas comportamentales 

dentro de su frecuencia casi siempre el 60% es por despreocupación a realizar las labores 

escolares, alguna veces el 60%  es por aislamiento de los demás, el 40% se da por  

discusiones, polémicas generadas por conflictos.     
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Análisis cualitativo  

Los docentes manifiestan que los síntomas físicos, psicológicos y comportamentales 

provocan en los estudiantes problemas de aprendizaje ya que se encuentra inmerso a 

diferentes situaciones personales, familiares, económicas, que le afectan  y le imposibilita 

su atención en clases, los síntomas físicos más recurrentes en los estudiantes son 

cansancio permanente, fatiga o cansancio crónico, somnolencia, sudor en las palmas de 

las manos y trastornos de sueño, por otra parte, los síntomas psicológicos que presentan 

los estudiantes son problemas de concentración en sus estudios, estado de ansiedad o 

desesperación, depresión, agresividad y ataque de pánico, por último los síntomas 

comportamentales en cambio se dan por despreocupación a realizar las labores escolares, 

aislamiento de los demás, discusiones, polémicas generadas por conflictos.    

Según  (Pèrez, 2014) los síntomas de estrés en la edad escolar son más fáciles de 

detectar que en la etapa preescolar, entre otras razones porque los niños a medida que 

crecen saben y describen mejor, aunque no sin dificultad, cómo se encuentran. En el 

período escolar (aproximadamente entre los 6 y los 12 años) son los aspectos ambientales 

los que suelen explicar la aparición del estrés infantil. Entre los factores estresantes hay 

que incluir la exposición del niño a situaciones de maltrato, la falta de afecto, la 

separación/divorcio de los padres, la penuria económica, los problemas en el centro 

educativo (inadaptación, malas relaciones, sobrecarga de trabajo, etc.), las enfermedades 

crónicas, la baja autoestima, las escasas habilidades interpersonales, etc.  

Según (Barraza , 2006)  los síntomas generales del estrés están distribuidos  o 

clasificados como: físicas, psicológicos y comportamentales 
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5. Como es el aprendizaje de los estudiantes en el aula: 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad de Loja 
Autor: Byron Cabrera  

  

Interpretación cuantitativa  

Según los resultados de las 10 entrevistas aplicados a docentes se ha determinado que 

el aprendizaje en el aula es de 70% significativo, el 50% receptivo, el 10% por 

descubrimiento y el 0% memorístico.  

Análisis cualitativo  

Los aprendizajes que se da en el aula son de manera significativa a los estudiantes ya 

que ellos cuando realizan sus tareas la interrelaciona de manera congruente relacionando 

lo aprendido, en cambio el aprendizaje receptivo recibe o contenido y lo internaliza la 

explicación del docente, 

Según (Bonilla, 2012) menciona estos tipos de aprendizaje, donde los alumnos pueden 

asociarse a definir y encontrar como se puede adquirir el aprendizaje. los distingue de esta 

forma; Aprendizaje receptivo, aprendizaje descubrimiento, aprendizaje memorístico, 

aprendizaje significativo. 

 

Variable  f % 

Receptivo  5 50% 

Memorístico  0 0% 

Descubrimiento  1 10% 

Significativo  7 70% 
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6. Considera que el estrés escolar puede afectar al aprendizaje de alumno.  

Esta pregunta es abierta por tal motivo se analizará las versiones vertidas por los 

docentes entrevistados:  

 Claro por qué estrés reside en su aprendizaje. 

 Claro que, si puesto que no pueden concentrarse, ni participan activamente en el 

proceso de aprendizaje. 

 Si al venir a clases y cansados del trabajar o por situaciones familiares como 

problemas. 

 Si por que no tendrán la concentración necesaria para aprender participar en 

clases. 

 Si por todos no se encuentran bien para realizar sus actividades de concentración, 

Si por cansancio, por problemas personales y de concentración. 

  Por supuestos, porque no les permite que su aprendizaje sea eficiente. 

  Si les afecta porque con estrés, no pueden mantener la concentración por su parte 

emocional, es la fuente primordial para el aprendizaje. 

  Por falta de motivación, concentración y problemáticas, Si porque existen la 

predisposición para el aprendizaje efectivo. 

Análisis cualitativo  

La mayoría de los docentes entrevistados manifestaron que el estrés escolar afecta el 

aprendizaje de los estudiantes ya que al momento de ingresar a las aulas recibir clases se 

los  puede notar que están tensos, malhumorados, cansados físicamente y mentalmente 

ya que ellos pasan por diferentes situaciones personales, económicas, familiares que les 
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genera un estado de inestabilidad con ellos mismo y se centran más en los  problemas que 

tiene y no ponen atención en las clases dictadas por los docentes esto ocasiona que el 

estudiante no tenga un buen aprendizaje y a su vez su desempeño dentro del aula se 

regulara generándoles estrés cuando le toca  realiza sus tareas, evaluaciones, 

exposiciones, participara en clases,  ya que no tiene bases de los temas abordados en horas 

de clases por falta de motivación y desinterés, este estado estrés padecen casi todos los 

estudiantes es un círculo vicioso  entro de las instituciones educativas. 

Afirma lo antes mencionado (Àguila , Calsines , Monteagudo, & Nieves, 2015) , el 

estrés escolar es el malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, 

emocionales, ya sean de carácter, intrarrelacional o ambientales que pueden ejercer una 

presión significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar en el 

rendimiento académico 

Los estudiantes son propensos a adquirir estrés con facilidad debido a que pasa por 

muchos situaciones o demandas impuestas en la sociedad ya sean educativas, 

emocionales y personales, que a su vez perjudican su formación en su aprendizaje, 

generan malestar e insatisfacción de parte suya por su desempeño en clases.  
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7. Como docente que estrategias implementaría en la institución educativa para 

prevenir el estrés escolar. 

Esta pregunta es de carácter abierta en la cual se analizará diferentes alternativas 

vertidas por los docentes entrevistados: 

 Dosificación de tares escolares. 

 Acompañamiento metodológico. 

 Actividades deportivas, vivencia colectiva y vinculación con la comunidad. 

 Talleres de motivación. 

 Espacios de relajación,  

 Trabajo participativo en clases, trabajos grupales. 

 Incentivación en los estudios para generar participación. 

 Trabajos colaborativos. 

 Dinámicas. 

 Charlas informativas sobre el tema. 

 Programas de alimentación, motivación personal. 

 Comprender los y ponernos en lugar de ellos. 

 Realizar actividades de motivación (trabajos grupales, participar). 

 Temas de interés para los estresados.  

 Comprender y ser tolerantes hacia las actitudes de los estudiantes. 

 Refuerzos de contenidos antes de realizar pruebas. 
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 Utilización de técnicas de aprendizaje. 

 Hacer actividades que les brinden seguridad por el DECE. 

 Participar en charlas, diálogos con los padres dentro del aula. 

 Clases más activas, trabajos colaborativos. 

 Clases dinámicas con aprendizaje significativo, charlas formativas con ayuda del 

DECE 

Análisis cualitativo  

La mayoría de los docentes entrevistados manifestaron que se debería tomar en 

consideración las siguientes estrategias para prevenir el estrés escolar que afectar el 

aprendizaje de los estudiantes, realizar actividades deportivas dentro de la institución 

educativa, implementar espacios de relajación, vivencia colectita, vinculación con la 

comunidad, las clases sean más activas, incentivar a los estudios para generar 

participación, por medio de talleres o charlas informativas sobre el tema de investigación 

y la utilización de técnicas de aprendizaje.   

Según el autor (Bueno Àlvarez, 2000) Algunas de las estrategias de afrontamiento al 

estrés “se orientan hacia la modificación de las situaciones generadoras de estrés, mientras 

otras persiguen directamente a suprimir o al menos disminuir los sentimientos de estrés 

asociados a situaciones determinadas”   

Para implementar estas estrategias mencionadas por los docentes es necesario la 

intervención del departamento de consejería estudiantil del establecimiento educativo es 

quien se encargará de plantear medidas correspondientes frente a esta problemática, 

permitiendo mejorar la formación de los estudiantes en su aprendizaje. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICACADAS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO NOCTURNO FISCOMISIONAL CALASANZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad De Loja 
Autor: Byron Cabrera  

 

 

Datos generales 

Genero  Masculino Femenino  Total % 

F % f % 

Octavo 12 20,33% 7 11,86% 19 32% 

Noveno  16 27,11% 4 6,77% 20 34% 

Decimo  9 15,25% 11 18,64% 20 34% 

Total  37 62,71% 22 37,28% 59 100% 

       

Edad  F % f % Total % 

15 a 20 35 59,32% 17 28,81% 52 88% 

21 a 30  2 3,38% 3 5,08% 5 9% 

31 a 40  0 0% 2 3,38%  2 3% 

Total  37 62,71 22 37,28 59 100% 
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Interpretación cuantitativa  

Según los datos obtenidos en la encuesta existe un 62,71% de la población a investigar 

corresponde al género masculino y el 37,28% corresponde al género femenino sus edades 

que oscilan entre los 15 a 20.  

Análisis cualitativo  

Dentro de la institución educativa se puede percibir que hay más estudiantes de género 

masculino son los que predominante en el colegio y a su vez esto se debe a que ellos 

trabajan por la mañana para poder cubrir sus gastos personales y poder estudiar en la 

noche.  
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1. Durante el periodo escolar ha tenido momentos de preocupación o nervosismo al realizar 

sus tareas u   otras actividades. 

 

Variable  F % 

Si  43 73% 

No  16 27% 

Total:  59 100% 
Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad De Loja 

Autor: Byron Cabrera  

 

Interpretación cuantitativa  

Según los resultados de las 59 encuestas aplicado a los estudiantes de octavo, noveno 

y décimo de básica se determinó que ellos han tenido momentos de preocupación o 

nervosismo 73% si y 27% no 

Análisis cualitativo   

Se puede evidencia que la mayoría de los estudiantes encuestado señalaron que 

durante el trascurso del año escolar al momento de realización de sus tareas y actividades 

escolares experimentan momentos de preocupación o nerviosismo esto se puede deber 

exigencias dentro del entorno educativo ya que los estudiantes son propensos a estresarse 

y generarles ansiedad cuando se sienten presionados, por otra parte puede deberse 

también a situaciones personales o familiares que pueda estar pasando el estudiante que 

no le permite concentrarse en sus estudios. 
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2. Según la siguiente escala del 1 al 5 donde 1 es nunca y 5 es siempre, señale con 

qué frecuencia le inquietaron las siguientes situaciones.  

 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad de Loja 

Autor: Byron Cabrera   

 

SITUACIONES 

 

 

Nunca  Rara vez  Algunas 

veces  

Casi siempre Siempre  

f % f % f % f % f % 

Competitividad 

grupal  

3 5,08% 6 10,17% 13 22,03% 21 35,59% 16 27,12% 

Sobrecarga de 

tareas  

5 8,47% 9 15,25% 17 28,81% 23 38,98% 5 8,47% 

Participación en 

clase 

2 3,39% 7 11,86% 17 28,81% 21 35,59% 12 20,34% 

Ambiente 

inadecuado de 

trabajo  

8 13,56% 2 3,39% 24 40,68% 15 25,42% 10 16,95% 

Tiempo limitado 

para hacer el 

trabajo  

6 10,17% 7 11,86% 21 35,59% 15 25,42% 10 16,95% 

No entender los 

temas abordados 

en aula 

6 10,17% 7 11,86% 32 54,24% 12 20,34% 2 3.39% 

Lecciones y/o 

Evaluaciones  

2 3,39% 1 1,69% 10 16,95% 16 27,12% 30 50,85% 
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Interpretación cuantitativa  

Según los resultados de las 59 encuestas aplicado a los estudiantes de octavo, noveno 

y décimo de básica se determinó las situaciones generadoras de estrés según el porcentaje 

más elevado de cada variable: siempre es el 50,85% en lecciones y/o evaluaciones, casi 

siempre en un 38,98% en sobrecarga de tareas, el 35,59% se da por competitividad grupal 

y participación en clase, algunas veces en un 54,24% se da por  no entender los temas 
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abordados en aula, el 40,68% se da por un  ambiente inadecuado de trabajo, el 35,59% se 

da por tiempo limitado para hacer el trabajo. 

Análisis cualitativo  

Actualmente los estudiantes manifiestan que existen situaciones que les generan 

estrés los más frecuentes son; las lecciones y/o evaluaciones, sobrecarga de tareas, la 

competitividad grupal, participación en clase, no entender los temas abordados en aula, 

un ambiente inadecuado de trabajo y tiempo limitado para hacer el trabajo ya que esto 

conlleva a que se estresen con más frecuencia. 

(Marcial, 2010) En varias investigaciones sobre el estrés académico, los estudiantes 

han hecho evidente que la falta de tiempo para cumplir con las actividades académicas, 

la sobrecarga académica, la realización de exámenes, la exposición de trabajos en clase y 

la realización de trabajos y tareas obligatorias, son eventos generadores de altos niveles 

de estrés.    
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3. Señale con qué frecuencia se le presenta las siguientes situaciones cuando se siente 

estresado responda señalando con una X 

Físicas  

 

 

Nunca 

 

Rara vez  Algunas 

veces  

Casi siempre Siempre 

F % f % f % f % F % 

Trastornos de 

sueño 

4 6,78% 8 13,56% 14 23,73% 20 33,90% 13 22,03% 

Cansancio 

permanente 

3 5,08% 5 8,47% 11 18,64% 29 49,15% 11 18,64% 

Somnolencia 7 11,86% 11 18,64% 28 47,46% 9 15,25% 4 6,78% 

Fatiga o cansancio 

crónico 

33 55,93% 15 25,42% 4 6,78% 5 8,47% 2 3,39% 

Sudor en las 

palmas de las 

manos  

6 10,17% 10 16,95% 23 38,98% 12 20,34% 8 13,56% 

Psicológicas  

 Nunca  Rara vez  Algunas 

veces  

Casi siempre Siempre 

F % f % f % f % F % 

Problemas de 

concentración en 

sus estudios 

3 5,08% 12 20,34% 17 28,81% 24 40,68% 3 5,08% 

Estado de ansiedad 

o desesperación 

10 16,95% 10 16,95% 23 38,89% 11 18,64% 5 8,47% 

ataques de pánico  32 54,24% 15 25,42% 8 13,56% 2 3,39% 2 3,39% 

Depresión 9 15,25% 11 18,64% 21 35,59% 16 27,12% 2 3,39% 

Agresividad  18 30,51% 16 27,12% 20 33,90% 4 6,78% 1 1,69% 

Comportamentales  

 Nunca  Rara vez  Algunas 

veces  

Casi siempre Siempre 

F % f % f % f % F % 

Aislamiento de los 

demás  

11 18,64% 7 11,86% 28 47,46% 13 22,03% 0 0% 

Despreocupación a 

realizar las labores 

escolares  

5 8,47% 7 11,86% 21 35,59% 24 40,68% 2 3,39% 

discusiones, 

polémicas 

generadas por 

conflictos    

11 18,64% 4 6,78% 12 20,34% 27 45,76% 5 8,47% 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad de Loja 

Autor: Byron Cabrera   
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Interpretación cuantitativa  

Según los resultados de las 59 encuestas aplicadas a los estudiantes de octavo, noveno 

y décimo de básica se determinó los siguientes síntomas generadoras de estrés según el 

porcentaje más elevado de cada variable; los síntomas físicos se manifiestan que dentro 

de la frecuencia de casi siempre el 49,15% se da por cansancio permanente, el 33,90% es 

por trastornos de sueño, algunas veces el 47,46% por somnolencia, el 38,98%se da por  

sudor en las palmas de las manos, nunca el 55,93% por fatiga o cansancio crónico, los 

síntomas psicológicos dentro de su frecuencia de casi siempre el 40,68%, se da por 

problemas de concentración en sus estudios, alguna veces el 38,89% se da por un estado 

de ansiedad o desesperación, el 35,59% se da por depresión, y el 33,90% agresividad, los 
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síntomas comportamentales dentro de su frecuencia casi siempre el 45,76% se bebe a 

discusiones, polémicas generadas por conflictos, el 40,68% se da por despreocupación a 

realizar las labores escolares, algunas veces el 47,46% se da por aislamiento de los demás. 

Análisis cualitativo  

Según (Barraza , 2006)  los síntomas generales del estrés están distribuidos  o 

clasificados como: físicas, psicológicos y comportamentales 

Los síntomas físicos, psicológicos y comportamentales inducen en los estudiantes a 

generar estrés y por ende problemas en su aprendizaje ya que se encuentra inmerso a 

diferentes situaciones que dificulta su entorno, los síntomas físicos más recurrentes en los 

estudiantes son; cansancio permanente, trastorno de sueño, somnolencia, sudor en las 

palmas de las manos, por otra parte, los síntomas psicológicos que presentan los 

estudiantes son; problemas de concentración en sus estudios, estado de ansiedad o 

desesperación, depresión y agresividad, por último los síntomas comportamentales en 

cambio se dan; por discusiones, polémicas generadas por conflictos, despreocupación a 

realizar las labores escolares y aislamiento de los demás. 
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4. En una escala del 1 al 5 señale con qué frecuencia utilizo alguna estrategia o 

acciones para enfrentar la situación generada por el estrés en su contexto 

educativo 

Estrategias Nunca  Rara vez  Algunas 

veces  

Casi siempre Siempre 

f % f % f % f % f % 

Distribuir el 

tiempo para 

realizar tareas  

2 3,39% 14 23,73% 12 20,34% 14 23,73% 17 28,81% 

Organización 

para la ejecución 

de activadles 

escolares 

6 10,17% 16 27,12% 15 25,42% 10 16,95% 12 20,34% 

Escuchar música 

resolver la 

situación que le 

preocupa 

14 23,73% 10 16,95% 11 18,64% 12 20,34% 12 20,34% 

Mantener el 

control en mis 

emociones para 

no sentirme 

afectado  por lo 

que  me estresa 

4 6,78% 16 27,12% 13 22,03% 10 16,95% 16 27,12% 

Ser siempre 

positivo al 

momento de 

enfrentar una 

dificultad 

4 6,78% 18 30,51% 9 15,25% 8 13,56% 20 33,90% 

Hacer deporte  3 5.08% 7 11,86% 13 22,03% 13 22,03% 23 38,98% 

Elaborar un plan  

para enfrentar las 

situaciones  que 

me estresan al 

momento de 

realizar las 

actividades 

académicas  

16 27,12% 17 28,81% 9 15,25% 8 13,56% 9 15,25% 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad de Loja 

Autor: Byron Cabrera   
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Interpretación cuantitativa  

Según los resultados de las 59 encuestas aplicado a los estudiantes de octavo, noveno 

y décimo de básica se determinó con qué frecuencia utiliza estrategia para afrontar el 
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estrés según el porcentaje más elevado de cada variable: siempre el 38,98% Hacer 

deporte, el 33,90% ser siempre positivo al momento de enfrentar una dificultad, el 28,81% 

Distribuir el tiempo para realizar tareas, rara vez el 28,81% elaborar un plan  para 

enfrentar las situaciones  que me estresan al momento de realizar las actividades 

académicas, el 27,12% organización para la ejecución de activadles escolares y mantener 

el control en mis emociones para no sentirme afectado por lo que me estresa, nunca el 

23,73% escuchar música resolver la situación que le preocupa.    

Análisis cualitativo  

Una tercera aparte de los estudiantes maneja estrategias para afrontar el estrés dentro 

del contexto educativo realizar las siguientes pericias como; hacer actividad deporte que 

les permite disminuir estados de tención y ansiedad, son positivo al momento de 

encantarase en alguna dificultad que pueda generarle un estado de preocupación o su vez  

estrés, algunos distribuyen el tiempo para realizar sus tareas, de forma organizada y así 

no tiene tenciones  preocupaciones, por otro lado, las parte restante de estudiantes no 

realizan ninguna táctica para afrontar el estrés y les genera un estado de tensión, ansiedad 

y desinterés al realizar las actividad escolares.       
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5. Desde tu punto de vista que consideraría que se podría realizar para disminuir el 

estrés escolar.  

Se analizará los diferentes puntos de vista los estudiantes encuestados vertidas en esta 

pregunta abierta. 

 Reduciendo las tareas y los trabajos. 

 Hacer deporte o algunas otras actividades,  

 Hacer ejercicios de concentración. 

 Estudiar bien para todo el año. 

 Relajarse un poco no preocuparse demasiado.  

 Que no manden muchas tareas.  

 Que los profesores no sean tan enojones.  

 Realizar algunos momentos de descanso en el aula no sobrepasarse con demasiado 

estudio.  

 No mandar muchas tareas a la casa.  

 Ver videos educativos que nos relajen un poco, videos divertidos, entretenidos 

que den atención. 

 Realizar dinámicas antes de iniciar clases.  

 Dormir las horas que son.  

 No estresarme en cada momento.  

 Que no nos presionen mucho con las tareas o para las lecciones nos den más 

tiempo. 
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 Que nos den un momento para lavarnos la cara ir a tomar agua. 

 Salir de paseo. 

 Que realicen actividades para los estudiantes y docentes. 

 Hacer deporte ponerse a escuchar reflexiones que motiven para realizar las 

actividades recreativas. 

 Charlas, convivencias. 

 Mejorar el sistema por completo.  

 Que aumenten más horas de cultura física y recreo algunos trabajamos y no 

tenemos tiempo para descansar 

 Estar en el chat o escuchar música para relajarnos. 

 Realizar actividades en nuestro grupo para no estresarme mucho. 

 Que haya charlas sobre la droga. 

 Que los licenciados manden menos deberes. 

 Ser un poco más suaves las clases ya que llega cansados del trabajo. 

 Tener menos preocupaciones y menos tareas, salir a pasear desestéreseme. 

 Hacer de las clases más dinámicas y agradables aumentar las actividades de 

deportes para memorar el estrés de los estudiantes. 

 Estar relajados un poco después para hacer los deberes. 

 Escuchar a los estudiantes más seguido, que si no pudimos realizar una tarea nos 

reciban otro día,  
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Análisis cualitativo  

Desde el punto de vista de los estudiantes encuestados concuerdan que se debe realizar 

actividades para disminuir el estrés escolar que afecta su aprendizaje; que los docentes  

reducir las tareas, trabajos, las lecciones o evaluaciones que les den más tiempo para 

terminar, hacer de las clases más dinámicas y agradables, realizar actividades se ocio 

tanto culturales como deportivas dentro de la institución educativa esto les permitirá 

genera espacios de convivencia tanto los estudiantes como docentes , implementar un 

espacio de relajación y concentración a los estudiantes con la finalidad de escuchar y 

ayudar  a los estudiantes que tengan dificultades, y al ingresa a las aulas estén con la 

energía necesaria y entusiasmo  para tener un buen aprendizaje durante el año, 

proyecciones de videos y reproducción música, realizar charlas formativas, 

motivacionales y preventivas a los estudiantes para disminuir preocupaciones al realizar 

diferentes actividad escolares que  les genera estrés. 

Según (Bueno Àlvarez, 2000)  Algunas de las estrategias de afrontamiento al estrés “se 

orientan hacia la modificación de las situaciones generadoras de estrés, mientras otras 

persiguen directamente a suprimir o al menos disminuir los sentimientos de estrés 

asociados a situaciones determinadas”. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICACADAS A PADRES DE FAMILIA 

DEL COLEGIO NOCTURNO FISCOMISIONAL CALASANZ 

1.   Durante el trascurso del año lectivo ha notado alguna situación estresante como 

preocupaciones o nervosismo por parte de si hijo. 

 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad de Loja 

Autor: Byron Cabrera  
 

Interpretación cualitativa 

Según los resultados de las 59 encuestas aplicadas a los padres de familia de octavo, 

noveno y décimo de básica se determinó que ha tenido momentos de preocupación o 

nervosismo 69% si y 31% no. 

 Análisis cualitativo 

Los estudios realizados por (Sandín, 1995; Keith, 1994). Señalan que el estrés es una 

respuesta inesperada del organismo ante un estímulo inespecífico; se trata de una tensión 

provocada por situaciones agobiantes, las cuales generan reacciones psicosomáticas o 

trastornos psicológicos. (Macias, 2011, pág. 16) 

La mayoría de los padres de familia de los estudiantes de octavo, noveno y décimo de 

básicas concuerdan que si han notado situaciones de preocupación y nerviosismo 

recurrentes en sus hijos en el trascurso del año escolar.   
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Si  41 69% 

No  18 31% 

Total:  59 100% 
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2. Que causas considera que son generadoras de estrés en el aula 

SITUACIONES 

 

 

Nunca  Rara vez  Algunas veces  Casi siempre Siempre  

F % f % f % F % f % 

Competitividad 

grupal  

5 8,47% 11 18,64% 11 18,64% 20 33,90% 12 20,34% 

Sobrecarga de tareas  2 3,39% 7 11,86% 18 30,51% 26 44,07% 6 10,17% 

Participación en clase 2 3,39% 13 22,03% 12 20,34% 18 30,51% 14 23,73% 

Ambiente inadecuado 

de trabajo  

9 15,25% 3 5,08% 29 49,15% 17 28,81% 1 1,69% 

Tiempo limitado para 

hacer el trabajo  

7 11,86% 4 6,78% 19 32,20% 28 47,46% 1 1,69% 

No entender los 

temas abordados en 

aula 

3 5,08% 11 18,64% 26 44,07% 15 25,42% 4 6,78% 

Lecciones y/o 

Evaluaciones  

5 8,47% 4 6,78% 4 6,78% 23 38,98% 23 38,89% 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad de Loja 

Autor: Byron Cabrera  
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18,64%

30,51%

20,34%

49,15%

32,20%

44,07%
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Interpretación cuantitativa 

Según los resultados de las 59 encuestas aplicadas a los padres de familia de octavo, 

noveno y décimo de básica se determinó las situaciones generadoras de estrés según el 

porcentaje más elevado de cada variable: siempre es el 38,89% en lecciones y/o 

evaluaciones, casi siempre en un 47,46% en tiempo limitado para hacer el trabajo, el 

44,07% se da por sobrecarga de tareas, el 33,90% competitividad grupal, el 30,51% 

participación en clase, algunas veces en un 49,15% se da por un ambiente inadecuado de 

trabajo, el 44,07%  no entender los temas abordados en aula. 

Análisis cualitativo  

Rice (2000) señala que cualquier situación que perturbe la armonía e interfiera en las 

actividades de la clase puede ser fuente de estrés y, ciertamente, afecta el funcionamiento 

académico en el acontecer educativo. 

Loa padres de familia de octavo noveno y décimo año aluden que las causas 

generadoras de estrés es sus hijos se debe por diferentes situaciones relacionadas con; 

lecciones y/o evaluaciones, tiempo limitado para hacer el trabajo, sobrecarga de tareas, 

competitividad grupal, participación en clases, ambiente inadecuado, no entender los 

temas abordados en aula, por tal motivo los estudiantes se ven afectados por estas 

circunstancias mencionadas y puede afectar su aprendizaje en el trascurso de su 

educación.  
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3. De los siguientes factores cuales considera Ud. que es propenso su hijo a 

generarle estrés. 

 

Variable  F % 

Social  20 34% 

Personal  26 44% 

Académico  30 51% 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad De Loja 

Autor: Byron Cabrera 

  
 

Interpretación cuantitativa  

Según los resultados de las 59 encuestas aplicadas a los padres de familia de octavo, 

noveno y décimo de básica se determinó que los factores generadores de estrés son el 

51% en lo académico, el 44% en lo personal y el 34% académico. 

Análisis cualitativo   

Los padres de familia de los estudiantes octavo, noveno y décimo de básica 

consideran que el factor generador de estrés en sus hijos es el factor académico ya que se 

encuentra directamente relacionadas a su entorno y le genera insatisfacción provocando 

que se su desarrollo de aprendizaje no sea óptimo. Según (Naranjo Pereira, 2009),Otro 

factor causante de estrés es cuando la persona tiene que decidir entre dos o más opciones. 

Independientemente de si estas son negativas o positivas, es su similitud la que crea la 

dificultad de elección. Dependiendo de la cualidad positiva o negativa de las opciones, se 

han identificad cuatro tipos de conflictos que surgen a la hora de elegir, descritos como 

personales, sociales y académicos. 
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4.  ¿Su hijo realiza con entusiasmo las tareas? 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad de Loja 

Autor: Byron Cabrera 
  

Interpretación cuantitativa  

Según los resultados de las 59 encuestas aplicadas a los padres de familia de octavo, 

noveno y décimo de básica se determinó conque entusiasmo realiza las tareas el 36% casi 

siempre, el 34% siempre, el 25% a veces 5% nunca.  

Análisis cualitativo  

Partiendo de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los padres de familia se 

comprobó que la mayor parte de los estudiantes realizan con entusiasmo y 

responsabilidad las tareas escolares con la finalidad de obtener buenas calificaciones para 

poder aprobar el año escolar y no tener preocupaciones después, en cambio hay una 

considerable cantidad de estudiante que no le pone entusiasmo ni  empeño al realizar sus 

tareas escolares esto se puede deber a que existe alguna  situación que está generando en 

los estudiantes inconformidad y desinterés en sus obligaciones.    

 

 

Variable  F % 

Siempre  20 34% 

Casi siempre   21 36% 

A veces  15 25% 

Nunca  3 5% 

Total  59 100% 
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5. En el siguiente cuadro señale con una X si ha notado síntomas físicos, 

psicológicos y comportamentales relacionada en su hijo.   

Físicas  

 

 

Nunca 

 

Rara vez  Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre 

f % f % F % f % f % 

Trastornos de 

sueño 

13 22,03% 7 11,86% 11 18,64% 5 8,47% 23 38,98% 

Cansancio 

permanente 

7 11,86% 6 10,17% 7 11,86% 31 52,54% 8 13,56% 

Somnolencia 16 27,12% 10 16,95% 24 40,68% 4 6,78% 5 8,47% 

Fatiga o 

cansancio 

crónico 

36 61,02% 18 30,51% 4 6,78% 0 0% 1 1,69% 

Sudor en las 

palmas de las 

manos  

10 16,95% 11 18,64% 19 32,20% 15 25,42% 4 6,78% 

Psicológicas  

 Nunca  Rara vez  Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre 

f % f % F % f % f % 

Problemas de 

concentración en 

sus estudios 

4 6,78% 9 15,25% 24 40,68% 18 30,51% 4 6,78% 

Estado de 

ansiedad o 

desesperación 

13 22,03% 10 16,95% 17 28,81% 15 25,42% 4 6,78% 

ataques de pánico  28 47,46% 21 35,59% 6 10,17% 2 3,39% 2 3,39% 

Depresión 10 16,95% 10 16,95% 21 35,59% 15 25,42% 3 5,08% 

Agresividad  16 27,12% 5 8,47% 24 40,68% 11 18,64% 3 5,08% 

Comportamentales  

 Nunca  Rara vez  Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre 

f % f % F % f % f % 

Aislamiento de 

los demás  

14 23,73% 6 10,17% 18 30,51% 13 22,03% 8 13,56% 

Despreocupación 

a realizar las 

labores escolares  

13 22,03% 6 10,17% 8 13,56% 22 37,29% 10 16,95% 

discusiones, 

polémicas 

generadas por 

conflictos    

13 22,03% 7 11,86% 7 11,86% 20 33,90% 12 20,34% 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad de Loja 

Autor: Byron Cabrera   
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Interpretación cuantitativa  

Según los resultados de las 59 encuestas aplicadas a los padres de familia de octavo, 

noveno y décimo de básica se determinó los siguientes síntomas generadoras de estrés 

según el porcentaje más elevado de cada variable; los síntomas físicos se manifiestan que 

dentro de la frecuencia de siempre el 38,98%  se da por trastornos de sueño, casi siempre 

el 52,54% cansancio permanente, algunas veces el 40,68% por somnolencia, el 32,20%  

se da por sudor en las palmas de las manos, nunca el 61,02%  fatiga o cansancio crónico,  

los síntomas psicológicos dentro de su frecuencia de algunas veces el 40,68% se da por 

problemas de concentración en sus estudios, el 28,81% estado de ansiedad o 

desesperación, el 35,59% por depresión, el 40,68% agresividad, nunca el 47,46% ataques 

de pánico, los síntomas comportamentales dentro de su frecuencia de casi siempre el 

37,29% se bebe a despreocupación a realizar las labores escolares, el 33,90% por 

Aislamiento de los demás

Despreocupación a realizar las labores
escolares

discusiones, polémicas generadas por
conflictos

23,73%

22,03%

22,03%
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discusiones, polémicas generadas por conflictos, algunas veces el 30,51% seda por  

aislamiento de los demás. 

Análisis cualitativo  

Los padres de familia ostentan que los síntomas físicos, psicológicos, 

comportamentales son los generadores de estrés en los estudiantes y provocan problemas 

académicos en su aprendizaje ya que se encuentran inmersos a diferentes situaciones que 

distorsionan entorno los síntomas físicos presentes en los estudiantes son; trastornos de 

sueño, cansancio permanente, somnolencia, por sudor en las palmas de las manos, por 

otra parte, los síntomas psicológicos más recurrentes en los estudiantes son; problemas 

de concentración en sus estudios, estado de ansiedad o desesperación, depresión, 

agresividad por último los síntomas comportamentales en cambio se dan por; 

despreocupación a realizar las labores escolares, discusiones, polémicas generadas por 

conflictos y aislamiento de los demás.  

Según (Barraza , 2006) los síntomas generales del estrés están distribuidos  o clasificados 

“como físicas, psicológicos y comportamentales” en los físicos pueden prestar dolor de 

cabeza, dolor del cuello, rigidez musculara presión alta, fatiga o cansancio entre otros, a 

diferencia de los psicológicos pueden presentar depresión, confusión, estado de ansiedad, 

en cambio los comportamentales se diferencian por estado de ánimo, comportamiento.   
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6. ¿Con que frecuencia asiste al establecimiento a ver la situación educativa de su 

hijo? 

 

Variable  F % 

Siempre  14 24% 

Casi 

siempre   

8 14% 

A veces  31 52% 

Nunca  6 10% 

Total  59 100% 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad de Loja 

Autor: Byron Cabrera 

 

Interpretación cuantitativa 

Según los resultados de las 59 encuestas aplicadas a los padres de familia de octavo, 

noveno y décimo de básica se determinó conque frecuencia asisten al establecimiento el 

52% a veces, el 24% siempre, el 14% casi siempre y el 10% nunca.  

 Análisis cualitativo  

Mediante los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia se detectó 

un alto índice de padres y representantes que asiste a veces a la institución educativa a 

conocer la situación de sus hijos en su educación esto se puede dar por diferentes motivos 

que trabajan, o no cuentan con tiempo, por diferentes circunstancias que le imposibilitan 

asistir o por no presentar ningún problema.  

Por lo tanto, el desconocimiento por parte de los representantes de los estudiantes no 

tiene el conocimiento sobre la situación actual que padecen los estudiantes frente a esta 

problemática que puede perjudicar su rendimiento en su aprendizaje durante el año 

lectivo.  
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7. Considera Ud. que el aprendizaje impartido a su hijo en clases es. 

 

Variable  F % 

Muy buena  16 27% 

Buena   34 58% 

Mala  6 10% 

Regular  3 5% 

Total  59 100% 

Fuente: Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz de la Ciudad De Loja 

Autor: Byron Cabrera 
   

Interpretación cuantitativa  

Según los resultados de las 59 encuestas aplicadas a los padres de familia de octavo, 

noveno y décimo de básica se determinó como es el aprendizaje impartido a sus hijos, el 

58% es bueno, el 27% muy bueno, el 10% mala y el 5% regular.   

Análisis cualitativo  

Los datos conseguidos de la encuesta aplicada a los padres de familia consideran que 

el aprendizaje impartido a sus hijos es bueno puesto que son buenos estudiantes, ya que 

están en un ambiente adecuado para realizar sus activadas con libertad y responsabilidad 

con la finalidad de obtener buenas calificaciones, consideran que la formación educativa 

es buena,  por otra parte, consideran también que el aprendizaje en ocasiones es 

insuficiente ya que hay profesores que no hacen atender bien a clases no hay comprensión. 
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7. DISCUSIÓN.  

El estrés escolar es un problema alarmante ya que  es debe al resultado de 

diferentes condiciones que se encuentran inmersos en estudiantes dentro del entorno 

educativo que les imposibilitan obtener un rendimiento o aprendizaje optimo en su 

formación profesional, por lo tanto, esta investigación tiene como propósito 

determinar las situaciones asociadas al estrés que afectan el aprendizaje de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de básica del “Colegio Nocturno 

Fiscomisional Calasanz” de la ciudad de Loja, periodo 2017-2018. Por lo cual se 

aplanado los siguientes objetivos específicos.   

Objetivo 1. Sustentar teórica y metodológicamente las categorías del análisis del 

problema objeto de estudio en relación al estrés escolar y aprendizaje.  

Se lo realizo mediante la utilización de diferentes métodos y técnicas, que permitió 

obtener información actualizada sobre el problema de investigación con la aplicación 

de diferentes técnicas; con la técnica documental se pudo analizar los diferentes 

puntos de vista de autores en relación a las categorías de análisis. Se aplicó guías de 

observación a los tres paralelos, se realizaron estevitas que fueron direccionados a 10 

docentes del establecimiento educativo y por ultimo una encuesta fueron dirigidas a 

59 estudiantes y padres de familia, dado un total de 128 participantes como objeto de 

estudio.  

De los resultados compilados de la presente investigación, el 73% de los 

estudiantes manifestaron de han tenido momentos estresantes de preocupación y 

nerviosismo al realizar sus tareas escolares, por otro lado 100% los docentes 

entrevistados  mencionan que existe situaciones estresantes en los estudiantes y los 

más recurrentes son; fatiga mental, sueño permanente, la manera inadecuada al 
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contestar que es de forma ofensiva o con agresividad, existe desinterés por parte del 

alumnado y que esto se puede deber por situaciones personales.  

Estudios realizados por (Sandín, 1995; Keith, 1994). Señalan que el estrés es una 

respuesta inesperada del organismo ante un estímulo inespecífico; se trata de una 

tensión provocada por situaciones agobiantes, las cuales generan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos. (Macias, 2011, pág. 16) 

Según Caldera, Pulido y Martínez (2007) definen el estrés académico como aquél 

que se genera por las demandas que impone el ámbito educativo. En consecuencia, 

tanto alumnos como docentes, pueden verse afectados por este problema. (Mazo, 

2011) 

En el trascurso de la investigación se pudo determinar situaciones generadoras de 

estrés escolar, en donde el 50,85% de los estudiantes encuestados manifiestan que se 

deben a lecciones y/o evaluaciones, el 38,98% es da por sobre cargas de tareas por 

parte de los docentes, el 35,59% se orina por la acometividad grupal entre alumnos y 

por la participación en clases, en algunas veces el 54,24% se debe al no entender los 

temas abordados en clases, el 40,68% se genera un por ambiente inadecuado de 

trabajo y el 35, 59% corresponde al tiempo limitado para hacer el trabajo, esto lleva a 

que se estresen con mayor facilidad.  

Según Cruz Y Vargas (2001) En correlación a las investigaciones que han sido 

realizadas para determinar las fuentes de estrés académico y la intensidad con la que 

se perciben, se estableció que las de mayor frecuencia son: sobrecarga de tareas, 

escasez de tiempo para realizar los trabajos, evaluaciones de los profesores, la 

realización de tareas obligatorias (Cordova  y Irigoye, 2015)  (Quito Calle , Tamayo 

Piedra , Buñay , & Neira Cardenas , 2017, pág. 258). 
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Por lo tanto, los estudiantes son propensos a adquirir estrés con gran facilidad, 

según los resultados de la entrevista estructura a los docentes ostentan que hay 

síntomas que presentan los estudiantes y a su vez provoca problemas en su 

aprendizaje; los síntomas físicos más recurrentes es la fatiga crónica, somnolencia, 

sudoración en las palmas de las manos y trastorno de sueño,  por otra parte 

encontramos los síntomas psicológicos que se debe a problemas de concentración en 

sus estudios, estado de ansiedad o desesperación, depresión, agresividad y ataques de 

pánico,  en cambio los síntomas comportamentales se dan por la despreocupación a 

realizar las labores escolares, aislamiento de los demás y discusiones, polémicas 

generadas por conflictos. Por medio de la guisa de observación se pudo interpretar las 

diferentes situaciones que presentaba los estudiantes en clases en las cuales se podo 

conocer su desenvolvimiento en el aula, se notó el desinterés que tenía al no atender 

las clases, un comportamiento inadecuado, existía aislamiento de algunos alumnos, 

agresividad, discusiones, polémicas generadas por conflictos entre ellos. 

Objetivo 2. Analizar los factores que influyen en el aprendizaje en los estudiantes 

provocados por el estrés académico.    

Mediante la investigación se obtuvo importante información que se pudo analizar 

y revelara los factores generadores de estrés en el aprendizaje de los estudiantes, en 

un 100% resalta factor personal seguido de 60% el factor social y académico.  

Según (Astudillo Vàsquez, 2013) menciona que entre los principales agentes que 

generan el estrés dentro del factor personal actúan en la personalidad del individuo, 

ya que rasgos como el perfeccionamiento, la introversión, la competitividad, la 

agresividad o la inseguridad le van a suponer una mayor propensión a padecer estrés. 

En este aspecto se integran los problemas y dificultades que los estudiantes tienen en 

su hogar como el excesivo ruido en su entorno, alteraciones de relación por parte de 
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sus progenitores, maltrato, problemas de salud de sí mismo o de algún familiar, 

abandono o muerte por parte de alguno de sus padres o hermanos, exigencias de los 

padres para que obtengan mejores calificaciones, sobre protección de los padres, falta 

de reglas en la familia, deficiencia económica,  

Por otra parte (Astudillo Vàsquez, 2013).considera que el factor social son 

aquellas situaciones que están muy relacionadas con el tipo de vida del individuo, ya 

que en ellas se suelen encontrar las características proporcionadoras de situaciones de 

estrés. En algunos casos el que los estudiantes vivan en zonas donde exista mucho 

ruido y contaminación, el hecho de tener que concurrir a lugares privados antes de 

lugares públicos para obtener algo según su necesidad, la forma de vida en la ciudad, 

tener que recorrer largas distancias para llegar a su centro de estudio, vivir en una 

zona conflictiva donde exista muchos delitos como consumo o tráfico de drogas, 

pandillas etc. Puede considerarse un factor que desarrolla estrés, en relación al 

aprendizaje en centramos los factores afectivos sociales se basa en la motivación que 

reciben los educandos por parte de los familiares, maestros, vecinos, amigos el 

ambiente o entorno que le rodea generalmente estimulan el aprendizaje. Así lo alude 

(García Huidobro, 2015) donde muestra que  son factores que tienen relación con los 

sentimientos, las relaciones interpersonales y la comunicación que se debe establecer 

para el logro eficaz del proceso de aprendizaje. Si se considera el aprendizaje como 

un elemento de interacción del sujeto con el medio, no se puede dejar de señalar que 

la actitud positiva hacia sí mismo, hacia los demás y hacia el medio es un factor 

determinante para el éxito del aprendizaje escolar, es por ello que la actitud, la 

motivación, la voluntad y las habilidades sociales juegan un papel importantísimo. 

Las características sobresalientes de éste factor académico son “la sobrecarga de 

deberes académicos que afecta la sociabilización con la familia, el ejercicio físico, 



99 
 

actividades al aire libre y el sueño”. Por ello los alumnos pueden tornarse cansados 

en el aspecto académico lo que puede considerarse un efecto nocivo provocando 

estrés según (Victoria, 2012)  en relación al mencionado encontramos al factor 

ambiental y de organización del estudio, son todos aquéllos elementos externos del 

medio ambiente que inciden positiva o negativamente en la calidad del estudio 

realizado por el alumno y la disposición ordenada de los elementos que conforman el 

acto de estudiar, entre los más importantes están el organizar el lugar, la mente y el 

tiempo. (García Huidobro, 2015) 

Objetivo 3.  Plantear estrategias de acción mediante un proyecto de intervención 

social para combatir el estrés académico en estudiantes.  

La intervención del Trabajador Social dentro de las instituciones educativas es 

conocer las diferentes situaciones que se presenta estudiantes, padres de familia y 

docentes, dentro del entorno educativo, este profesional puede identificar, categorizar 

problemáticas y a subes actuar frentes a esta realidad mediante la utilización de 

técnicas y estrategias que le permite determinar problemas sociales. 

Por tal existencia del problemita se vio necesario diseñar una propuesta de 

intervención basada en implementar estrategias para combatir el estrés escolar en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo de básica, con el fin de genera cambios en el 

estudiantado y tener un ambiente físico, psicológico, comportamental adecuado y 

disminuir las situaciones de estrés que persisten en los estudiantes, se realizara 

mediante, capacitaciones, espacios de relajación, implementación de espacios de 

actividad física y recreación, incentivos a estudiantes. Esta propuesta tendrá una 

duración de ocho meses para su ejecución con la finalidad de contribuir en mejor 

desempeño el su aprendizaje.   
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El trabajador social tiene un papel importante en la intervención preventiva y 

asistencial en temas como el absentismo y el fracaso educativo, la integración de 

inmigrantes, la detección de malos tratos y abusos sexual, de convivencia, la 

estimulación de la mejora pedagógica (Lozano, 2015) 

Trabajadores sociales en el ámbito educativo son las personas que trabajan con 

estudiantes, familias y maestros para hacer frente a los problemas que afectan al éxito 

educativo. Estos problemas pueden incluir cosas como problemas de aprendizaje, 

problemas de conducta y trastornos mentales, así como las situaciones difíciles o 

desafiantes como experiencias traumáticas, la intimidación, y absentismo escolar. 

(Calvillo, 2013) 
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8. CONCLUSIONES.  

 Los fundamentos teóricos, metodológicos, sirvieron de sustento para la obtener 

conocimientos desde el posicionamiento de autores, que dieron soporte a la 

argumentación del marco teórico en relación a las categorías de análisis (estrés 

escolar y aprendizaje) 

 De los resultados obtenidos en la investigación se pudo comprobar que los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo de básica padecen estrés escolar debido  

a diferentes situaciones (lecciones y/o evaluaciones, sobrecarga de tareas por parte 

de docentes, competitividad grupal entre alumnos, participación en clases, no 

atender los temas abordados en clases y tiempo limitado para hacer el trabajo) 

produciendo un alto nivel de estrés y a su vez originándoles síntomas (físicos, 

psicológicos y comportamentales)  

 Los factores influyentes en el aprendizaje en los estudiantes y generan estrés se 

debe principalmente por el factor persona que actúa en la personalidad del 

individuo, seguido del factor social está relacionada al tipo de vida del individuo 

y el factor académico se da dentro del entorno educativo.    

 El rol del trabajador frente al estrés escolar en situaciones de conflictivas en el 

entorno educativo es planificador, orientador, gestor de servicios, ejecución de 

programas proyectos y actividades con el fin de velar por el bienestar entre 

maestros, estudiantes y padres de familia para mejorar el proceso de aprendizaje 

e eliminar los factores negativos que imposibilitan el desarrollo integral de 

estudiante.  
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9. RECOMENDACIONES.  

 Diseñar y socializar una propuesta de intervención en la institución educativa con 

la finalidad de incluir a otros estudiantes que presentes esta problemática 

existente.  

 Se recomienda que los docentes, utilicen nuevas estrategias metodológicas al 

dictar sus clases con la finalidad de generar un ambiente adecuado en el cual exista 

participativas por parte de los estudiantes al realizar sus diferentes actividades 

hora de clases, esto permitirá disminuir estrés y sus síntomas fiscos, psicológicos 

y comportamentales que manifiestan los estudiantes.  

 Que el departamento de consejería estudiantil (DECE) de la institución educativa 

realicen actividades informativas y recreativas que involucren a la trilogía 

educativa con la finalidad de prevenir nuevas problemáticas dentro de la 

institución.  

 Que las autoridades de la institución educativa socialicen y ejecuten la propuesta 

diseñada “cero estrés” mediante la intervención del Trabajador Social. 
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Titulo 

UNA BUENA EDUCACIÓN PREVALECE CUANDO EXISTE UN BUEN 

APRENDIZAJE “CERO ESTRÈS”  

1. Datos informativos 

1.1. Localización 

El Colegio Nocturno fiscomisional Calasanz se encuentra situada en ciudad de 

Loja, cantón Loja en la parroquia el Valle ubicado en la Calle principal: Av. 

Orillas del Zamora y Av. Isidro Ayora.    

1.2. Entidad ejecutora 

Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz  

1.3. Beneficiarios 

1.3.1. Directos  

 Estudiantes  

1.3.2. Indirectos  

 Padres de familia  

 Docentes  
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2. Antecedentes  

La Unidad Educativa Calasanz Loja, está ubicada en la parroquia de El Valle, 

perteneciente al cantón Loja, provincia de Loja.  Es una zona muy rica en recursos 

humanos, agro-industriales y turísticos.En el campo de la educación, se había logrado 

muy poco, hasta el año 1980, se comenzó a elaborar la primera documentación para 

solicitar la creación de un Colegio Particular, esta brillante idea se formó en el 

pensamiento del Presbítero: Vicente Ortega Ordóñez, titular de la parroquia 

eclesiástica “San Juan Bautista de El Valle” y siendo obispo de la Diócesis de Loja, 

Monseñor Alberto Zambrano Palacios, quien dio todo el respaldo necesario como 

pastor de la iglesia lojana. 

 

El 15 de septiembre de 1980, debidamente autorizados por el Ministro de Educación, 

Dr. Galo García Feraud, se empezaron a matricular los alumnos, que en número de 

60 dieron forma a esta obra educativa creada con el nombre de COLEGIO 

PARTICULAR DE CICLO BÁSICO DE EL VALLE; se improvisó y adecuó un local 

escolar en el antiguo convento parroquial. El primer lunes de octubre de 1980 se 

inauguró el año lectivo, con 60 alumnos(as) y una planta docente de 5 profesores, 

como un equipo de pioneros de esta obra educativa. Durante el año lectivo 1982-1983 

se preparó la documentación para solicitar la creación de los bachilleratos en 

Agroindustria de Alimentos y Electricidad, pretendiendo dar una respuesta educativa 

a la riqueza agropecuaria del sector y a la carencia de mano de obra calificada en la 

ciudad de Loja.  En este año lectivo se laboró en el local del Complejo Ferial mientras 

se restauraba el antiguo Convento Parroquial, gracias a un aporte de Adveniat, 

institución de la iglesia católica alemana que respaldó esta obra. 
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En octubre de 1983 se inauguró el ciclo diversificado con las dos especializaciones 

solicitadas y con el nombre de Colegio Técnico Particular “Jaime Roldós Aguilera”; 

y ya se había conseguido la donación de un terreno de 10.000 metros cuadrados para 

la construcción del local del colegio, ubicado en la ciudadela Nueva Granada. En el 

año lectivo 1983-1984 se preparó toda la documentación para gestionar la 

fiscomisionalización del colegio a fin de que sea sostenido por el estado; el Dr. 

Ernesto Albán Gómez, Ministro de Educación, firmó el convenio con el obispo de la 

diócesis, Mons. Alberto Zambrano Palacios, cuyo primer presupuesto se asignaría en 

el ejercicio económico del año 1985. 

 

En septiembre de 1985 asumió el rectorado del Colegio el Lic. Segundo Abel León 

Ojeda, profesional con vasta experiencia en administración educativa dentro de los 

establecimientos católicos, cambió la jornada vespertina del colegio a matutina, con 

la intención de crear una sección nocturna que permita atender a aquella juventud que, 

por razones de trabajo o de presencia imprescindible en el hogar, no podía acceder al 

colegio durante el día, la creación de la sección nocturna fue en septiembre de 1986.  

Es necesario resaltar que la primera planta docente de la sección nocturna trabajó todo 

el primer año lectivo ad-honoren, por cuanto no había financiamiento y éste sería 

conseguido en el siguiente año lectivo, a través de la partida de remuneraciones 

especiales. 

 

El 15 de abril de 1987, se dio un paso gigantesco, la transformacoión del Colegio 

Técnico Fiscomisional “Jaime Roldós Aguilera” en Instituto Normal, con el nombre 

de “Ciudad de Loja”, que ofrecería el bachillerato en Ciencias de la Educación. Para 

la formación cristiana se invitó a una religiosa de la Congregación de Hijas de Nuestra 

Señora de Nazaret, quienes hicieron una gran labor espiritual. El Dr. José Bolívar 
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Castillo, Alcalde de Loja, concedió la permuta del terreno que fue donado al colegio, 

con el terreno actual sobre el que se levanta la institución.  Inició la construcción de 

la infraestructura comenzando con 4 aulas prefabricadas y los edificios para aulas y 

administración. En agosto de 1991 se transformaron los Institutos Normales en 

Institutos Pedagógicos y se dispuso una racionalización de los recursos humanos, con 

motivo de la supresión del bachillerato en Ciencias de la Educación.  Esto trajo una 

profunda crisis porque se presentaron dos problemas: devolver las carpetas de los 

alumnos del bachillerato y poner a órdenes de la Dirección a los profesores sin título 

profesional en educación y con menos años de servicio.  El primer problema produjo 

el reclamo de los padres de familia y obligó a crear el colegio vespertino “Augusto 

Abendaño Briceño”, posteriormente llamado “Santiago Fernández García”. 

 

Siendo rector el Lic. Camilo Espinosa Pereira, octubre de 1992 se creó la Escuela de 

Aplicación con su Jardín de Infantes. Los padres de familia demostraron de inmediato 

su confianza porque ya conocían y valoraban esta opción educativa.  Las maestras de 

la escuela trabajaron fuerte para darle forma y vida a esta obra que se iniciaba, 

preparando materiales y local, dejando todo listo para comenzar.  En 1996, el Señor 

Obispo de la Diócesis de Loja, mediante un convenio celebrado con la Comunidad de 

Padres Escolapios, dispuso que estos sacerdotes asumieran la administración de 

dichas instituciones, para garantizar y mantener su identidad de institución católica. 

En septiembre de 1996 vino la Comunidad de Padres Escolapios, siendo recibida 

dentro de un marco de respeto, cordial bienvenida y mucha expectativa, siendo el 

primer rector el P. Gabino Vinueza Sch.P. 

Total de alumnos matriculados en el período académico 1996-1997: 

Instituto Pedagógico Ciudad de Loja:       87  alumnos 

Escuela del Instituto Pedagógico:             220 alumnos 
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Colegio Santiago Fernández García:         355 alumnos 

Colegio Nocturno Jaime Roldós Aguilera:  189 alumnos 

El 17 de mayo de 1998 se firmó el convenio definitivo con la Diócesis, válido por 

cinco años, dicho convenio propone a la Comunidad Escolapia como la gestora de los 

ámbitos: administrativo, académico y pastoral; y que el rector sea o un padre escolapio 

o una persona propuesta por la comunidad religiosa. La elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional Calasancio se inició con la definición del marco filosófico, 

que nace del pensamiento y doctrina propios de la Comunidad Escolapia, la que se 

origina en el siglo XVI, y cuya aplicación se encuentra vigente en estas instituciones 

educativas en el mundo entero y que debió ser definido y contextualizado en la ciudad 

de Loja–Ecuador; de esta forma dio a luz el primer Plan Estratégico Institucional. 

Es aquí cuando empieza el sello definitivo que tendría la institución, para apoyar este 

proyecto educativo era necesaria una nueva infraestructura, la Comunidad Escolapia 

asumió el reto, eligiendo a un nuevo rector, el P. Ángel Campelo, experimentado 

sacerdote fundador y constructor de obras, que consiguió de manera providencial el 

apoyo económico de instituciones internacionales como Manos Unidas, la 

Arquidiócesis de Munich, el Institut Borrel, y las Obras Misionales Pontificias. Se 

inició la construcción de dos bloques de aulas que tendrían 5 pisos,  24 aulas y 

oficinas; las obras no han hecho que se olvide la calidad académica, pastoral, 

formación humana integral, formación permanente de los profesores;  se logró 

conseguir el acuerdo ministerial para legalizar las cuatro instituciones (Instituto 

Pedagógico y su escuela, colegio Santiago Fernández García y el colegio Nocturno 

Jaime Roldós Aguilera) como Unidad Educativa Calasanz, con carácter 

Fiscomisional; el acuerdo es el N° 2799 y tiene como fecha el 19 de Octubre del año 

2000. 
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Se comenzó la construcción de la concha acústica, inaugurada el 17 de mayo del 2002, 

contando con la presencia del delegado del Ministro de Educación y Cultura Lic. 

Miguel Pérez, también la Capilla: María de Nazaret empezó a prestar servicio en 

septiembre del 2003; la cafetería y la sala de profesores el día 23 de octubre del 2004;  

la gruta de María y la recepción en el 2005; cancha de uso múltiple en el año 2006, 

ampliación de las baterías sanitarias y remodelación del graderío de la concha acústica 

con granillo pulido en el 2009; colocación de gradas de emergencia en los dos 

edificios principales en el año 2010. 

 

Con el ánimo de potenciar el servicio educativo integral que se oferta, se creó una 

página web institucional, se implantó un Sistema de Gestión de Calidad, y se dio 

inicio al largo y trabajoso proceso para obtener la Certificación de Calidad del sistema 

de gestión, para ello se contrató a la empresa ICONTEC (Certificadora Internacional), 

después de realizar la auditoria externa para la obtener la Certificación ISO 9001-

2000, el 18 de diciembre del 2007 se entregó el diploma original de certificación que 

en su texto dice: “Servicio educativo desde 8vo.año de Básica a 3ro.de Bachillerato 

en los Colegios “Santiago Fernández García” y “Jaime Roldós Aguilera” y Educación 

Básica en la Escuela del Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Loja y Servicio 

Educativo para Formación Docente en el Instituto Superior Pedagógico Ciudad de 

Loja”. 

El día 21 de enero del 2008 en un acto especial el Ministerio de Educación, condecoró 

a la bandera de la Unidad Educativa Calasanz con una “Medalla al Mérito en Gestión 

Educativa” con el nombre del señor ministro de educación Raúl Vallejo Corral y del 

señor presidente de la República Rafael Correa, sumándose a este reconocimiento 

varias instituciones educativas de la ciudad de Loja y los gobiernos locales. 
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En enero del 2011, el P. Oswaldo Espinosa, toma las riendas de la obra educativa y 

con el mismo entusiasmo continua trabajando sin prisa, pero sin pausa, ejecutando 

cada vez nueva infraestructura, como salas de internet, mejora en las canchas, baterías 

higiénicas, oficinas para convivencia y consejería estudiantil, un oratorio; y el 

continuo mantenimiento de toda la infraestructura educativa; junto con lo más 

importante: la permanente Formación Humana y Cristiana al estilo de Calasanz, de 

todos las personas que laboran en la institución. 

La historia continua… y Calasanz sonríe… 

 

 

 

Misión  

La Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz – Loja – es una institución católica, que 

cumpliendo las disposiciones del Ministerio de Educación y desde los lineamientos 

Calasancios, educa a niños, jóvenes y adultos, en Piedad y Letras, para procurar un 

feliz transcurso de su vida. 

Visión  

 

La Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz- Loja, será una institución educativa 

que promueva la excelencia académica, brindando una educación acorde con el 

avance científico, tecnológico y las exigencias de la comunidad nacional e 

internacional. 

Entregará a la sociedad personas autónomas, críticas, reflexivas, propositivas y 

creativas, cuya vivencia demuestre coherencia con los valores humanos y cristianos, 

desde el carisma Calasancio, constituyéndose en gestores del buen vivir. 

Su personal estará comprometido con la educación en la Piedad y las Letras con 

predisposición al cambio y a la actualización permanente, siendo modelos de vida y 

líderes en la gestión educativa.  
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3. Situación social 

El estrés académico es considerado como un proceso sistémico define al estrés  e 

como un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que 

se presenta cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de 

demandas que, bajo la valoración del propio alumno son considerados estresores; 

cuando estos estresores provocan un desequilibrio sistemático (situación estresante) 

que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio); y cuando 

este desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de afronta miento para restaurar 

el equilibrio sistémico.    

Se produce a partir de las demandas y exigencias que se presentan en el ámbito 

educativo. En términos estrictos, este podría afectar tanto a profesores, recordemos 

los problemas de ansiedad a hablar en público o el llamado síndrome de Burnout o el 

estrés informando por los profesores en el abordaje de sus tareas docentes como a 

estudiantes incluido dentro de estos, podrían afectar en cualquier nivel educativo  

(Caldera & Pulido, 2007, pág. 80) 
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4. Justificación  

A nivel mundial existen un sin número de problemas que afectan la salud humana, en 

especial la psiquis o mente de las personas, que incluso han sido capaz de acarrearlos 

a la muerte como es el caso del estrés que no solo se ha convertido en una palabra 

famosa sino se ha transformado en una de las principales enfermedades enemigas del 

ser humano, Ecuador y por ende esta ciudad, Loja, también toma partida en este 

aspecto, e interviene en el desarrollo integral de los individuos.  

Éstos pueden ser trabajadores públicos, privados, padres y madres de familia, 

docentes, estudiantes niños y adolescentes, este último tiene que ver con esta 

propuesta y se realiza un breve concepto de estrés escolar, pues es aquel que se genera 

por diferentes situaciones que se ven presente en las exigencias educativas y 

principalmente se encuentran afectados estudiantes y docentes generando factores 

estresantes, como sociales, personal, académico. Por su parte el Psicólogo Educativo 

señala que es evidente que los estudiantes se estresan por diferentes circunstancias 

sociales que se encuentra inmersos que les impide desarrollarse de una manera amena 

en el proceso de aprendizaje, lo que genera inestabilidad física, psicológica y 

comportamental      

En el Colegio Nocturno Fisco misional Calasanz de la ciudad de Loja se determinó 

que los estudiantes de educación básica se encuentran afectados por diferentes 

situaciones asociados al estrés tanto a nivel personal como académico que influyen 

directamente en el aprendizaje 

Por la magnitud del presente problema se cree conveniente la realización de la 

presente propuesta en la cual permitirá prevenir el estrés escolar y su influencia en el 

aprendizaje en el entorno educativo en situaciones que pueden afectar su estado físico, 

psicológico y comportamental, y más aun con el presente les permitirá conocer las 
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principales características de este problema lo que de manera significativa podrán 

abastecerse de información para advertir  esta grave enfermedad que imposibilita a 

los estudiantes desenvolverse en el ámbito académico. 
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5. Objetivos 

 

Objetivo general  

Contribuir a la prevención del estrés escolar para generar en los estudiantes un 

ambiente adecuado en la cual se constituya a un mejor desempeño en el aprendizaje.  

Objetivos específicos  

 Capacitar a los estudiantes, padres de familia y docentes sabré situaciones 

generadoras del estrés escolar,    

 Generar un espacio de relajación a los estudiantes, padres de familia y 

docentes permita dar a conocer su situación en el entorno educativo.  

 Implementar espacios de actividad física y recreación. 

 Incentivar a los estudiantes medidas preventivas para aliviar el estrés. 
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6. Metodología 

 

 Las actividades se plantearán en ocho meses en la cuales contiene actividades que se realizaran en el proceso de los diez meses de año 

calendario educativo,  

Fases  Actividades  Tarea  Metodología  

 De gestión y obtención 

de recursos humanos y 

materiales: 

 

La obtención de los diferentes 

profesionales o capacitadores y 

materiales necesarios para para la 

realización de los diferentes talleres por 

medio del Colegio Nocturno 

Fiscomisional Calasanz  

Tiempo: 1 mes y 24 horas  

Contar con los recursos 

humanos y materiales necesarios 

para la ejecución del proyecto:  

a. Oficios: Entregados a 

cada uno de los 

capacitadores 

solicitando su apoyo y 

participación en los 

talleres planificados.  

b. Petición: dirigidas a la 

obtención de los 

recursos materiales.  

Dialogo: con diferentes 

entidades públicas que van 

aportar con la participación 

y apoyo a las actividades 

previstas.      

 Socialización de la 

propuesta  

 

 

Convocar a directivos y planta docente 

del Colegio Nocturno fiscomisional 

Calasanz con la finalidad de dar a 

conocer las temáticas a desarrollar en el 

colegio.  

Tiempo: 24 horas  

 

Reunión con los directivos de 

Colegio Nocturno fiscomisional 

Calasanz. 

 

 Mediante un dialogo se da 

conocer las diferentes 

temáticas que se van a 

desarrollar  

 

 Comunicación activa: 

establecer una 

comunicación reciproca 

que permitirá tener 

mejor aceptación y 

atención de la 

conversación.  
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 Determinar Acuerdos y 

compromisos entre los 

beneficiarios del proyecto. 

 Preparación de la 

Institución 

Vincular entre los protagonistas y 

participantes de la presente propuesta. 

Tiempo: 40 horas  

Coordinar el proceso de 

ejecución, con el Rector y 

establecer fechas de inicio del 

proceso de capacitación.  

a) Convocatoria: citar o 

llamar a una o 

más personas para que 

asistan a un determinado 

acto o lugar. 

b) Generar inquietud e interés 

en cada uno de los 

asistentes con respecto a 

las temáticas centrales de 

la propuesta  

 Observación: en esta 

técnica se determinará   

el espacio donde se va a 

realizar las diferentes 

actividades. 

 Adecuación: en este 

proceso se acomodar   el 

espacio donde se  

proporcionara un 

ambiente propicio para 

el desarrollo de  las  

tareas. 

  Capacitación   

Dar a conocer las diferentes temáticas a 

aplicarse; 

 

1. Taller de información acerca 

del estrés escolar sobre las 

causas, factores, síntomas y 

consecuencias.  

2. Terapias de relajación (técnica 

de interpretación gráfica, 

escuchar música) 

Los conocimientos que serán 

adquiridos durante esta fase se 

refieren a la importancia que el 

Colegio Nocturno Fiscomicional 

Calasanz conozca las situaciones 

que genera el estrés escolar en los 

estudiantes así promover 

compromiso y generas estrategias 

de cambio.  

 Registros de asistencia: 
esta herramienta se 

utilizará para constatar 

las personas que 

asistirán a las 

capacitaciones. 
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3. Realización actividad 

culturales, juegos 

interinstitucionales,  

4. Taller de cómo se puede 

superar y prevenir el estrés 

escolar.   

Tiempo: 5 meces y 16 horas  

 Evaluación  La socialización de los resultados 

obtenidos a los funcionarios del 

Colegio Nocturno Fiscomisional 

Calasanz acerca de la propuesta de 

intervención.   

Tiempo: 1 mes  

Identificar el nivel de 

problemática que existía y el 

porcentaje positivo que el 

proyecto generó. 

a) Recolección de 

conclusiones y 

recomendaciones 

 Método estadístico:  

El método estadístico 

consiste en una secuencia de 

procedimientos para el 

manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos 

de la investigación. 

  

a) Encuesta:  
utilizada con el fin de 

recolectar información para 

la evaluación valoración. 
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7. Recursos  

7.1. Humanos 

 Estudiantes  

 Docentes  

 Padres de familia  

7.2. Materiales 

 Proyector  

 Computadora  

 Materiales didácticos 

 Cámara   

7.3. Institucionales 

 Colegio Nocturno Fiscomicional Calasanz  

 Universidad nacional de Loja  

 Misterio de educación  

 Distrito de educación  

7.4. Técnicos 

 Trabajador social  

 Psicólogo educativo  

 Orientador vocacional  
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8. Resultados esterados 

 

Mediante el desarrollo de propuesta de intervención busca generar estrategias de 

prevención de estrés académico en la institución educativa implementando espacios 

de relajación la vinculación entre docentes, estudiantes y padres de familia con la 

finalidad de generar un ambiente adecuado para el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes y así disminuir es estrés que se encuentra presentes en los alumnos.  
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9. Presupuesto y financiamiento  

 

El presupuesto es de carácter tentativo y se lo describe considerando los siguientes parámetros:  

Concepto Unidad Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total Auspiciantes 

Padres de 

familia 

Universidad 

Nacional de 

Loja 

Colegio 

Nocturno 

Fiscomisional 

Calasanz 

Trabajador 

Social 

 meces 6 $ 500 $ 3,000  X  

Psicólogo horas 6 $ 50 $ 300   X 

Orientador 

Vocacional 

meces 8 $ 700 $ 5,600   X 

Subtotal: $ 1,250 $ 8,900  

Materiales de oficina  

Marcadores 

permanentes 

azul y negro  

Caja 4 $ 6 $ 24   X 

Esferos Bic de 

color azul  

punta gruesa  

Caja  3 $ 7.50 $ 22.50   X 

Papel bond Resma  6 $ 2.80 $  16.80   X 

Cinta mástil   Rollo  3 $ 1.50  $ 4.50   X 

Cartulina  Pliego  20 $ 0,80 $ 16   X 

Porta carnet  Caja 4 $ 5.50 $ 22   X 

Subtotal:  $ 24.10 $ 105.80  

Equipos deportivo 
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Balones de 

indor y básquet  

Días 5 $ 10 $ 50   X 

Chalecos  días  5 $ 7 $ 35  X  

Costales  horas 4 $ 0,35 $ 1.40 X   

Sogas horas  4 $ 1.50 $ 6 X   

Subtotal:   $ 18.85 $ 92.40  

Equipos técnico  

Computadora  horas  20 $ 10 $ 200   X 

Proyector horas  20 $ 10 $ 200   X 

Cámara días  3 $ 6 $ 18   X 

Impresora de 

tinta continua 

Canon  

Días 15 $ 20 $ 300   X 

Subtotal:  $ 46 $ 718   

Total  $ 1,338.95 $ 9,816.20 
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10. Cronograma operativo de actividades 

Actividades  Primer mes  Segundo 

mes  

Tercer mes  Cuarto mes  Quinto mes  Sesto mes  Séptimo 

mes  

Octavo 

mes 

Semana  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Taller de 

información acerca 

del estrés escolar 

sobre las causas, 

factores, síntomas y 

consecuencias.  

 

x x x x x x x x                         

Terapias de 

relajación (técnica 

de interpretación 

gráfica, escuchar 

música) 

 

        x x x x x x x                  

Realización 

actividad 

culturales, juegos 

interinstitucionales,  

 

               x x x x x X x x x         

Taller de cómo se 

puede superar y 

prevenir el estrés 

escolar.   

 

                        x x x x x x x x 
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11. ANEXOS. 

ANEXO 1.  

AUTORIZACIÓN POR PARTE DE GOLEGIO NOCTURNO 

FISCOMOSIONAL CALSANZ PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                                                                                                                                                                                             

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA                                                                                

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

  

Guía de observación 

Objetivo: 

 

Percibir las situaciones generadoras de estrés que afectan en su entorno de aprendizaje.  

 

Ámbito : Educativo  

Nombre del estable 

cimiento  

Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz  

Nro. Ficha:  

Fecha:  

 Lugar:  

Hora de terminación:  

Paralelo:  

Observador:   

 

Lo observado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grupo de estudiantes  
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ANEXO 3.  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                                                                                                                                                                                             

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA                                                                                

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENTREVISTA   DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO NOCTURNO 

FISCOMISIONAL CALASANZ 

Estimado docente:  

La presente entrevista tiene como finalidad obtener información con fines investigativos 

para determinar situaciones asociadas al estrés que afectan en el aprendizaje de los 

estudiantes. Se sugiere contestar con la más absoluta veracidad. 

 

1. Durante el periodo escolar ha notado situaciones estresantes en sus estudiantes al 

momento de realizar sus tareas u otras actividades. 

SI   NO    

Cuales……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

2. Que causas considera que son generadoras de estrés en el aula. 

 

 

3. Desde su perspectiva que factores pueden generales estrés a los estudiantes.   

Social          (   ) 

Personal      (   ) 

Académico   (   )  

 

 

SITUACIONES Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

Competitividad grupal       

Sobrecarga de tareas       

Participación en clase      

Ambiente inadecuado de 

trabajo  

     

Tiempo limitado para hacer 

el trabajo  

     

No entender los temas 

abordados en aula 

     

Lecciones y/o Evaluaciones       
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4. A notando algunos síntomas de estrés que son recurrentes en estudiantes. 

  

 

    

 

5. Como es el aprendizaje de los estudiantes en el aula: 

Receptivo          (   )  

Memorístico      (   )  

Descubrimiento (   ) 

Significativo      (   ) 

 

6. Considera que el estrés escolar puede afectar al aprendizaje de alumno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Como docente que estrategias implementaría en la institución educativa para prevenir el 

estrés escolar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Físicas  

 Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

Trastornos de sueño      

Cansancio permanente      

Somnolencia      

Fatiga o cansancio crónico      

Sudor en las palmas de las 

manos  

     

Psicológicas  

 Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

Problemas de concentración en 

sus estudios 

     

Estado de ansiedad o 

desesperación 

     

ataques de pánico       

Depresión      

Agresividad       

Comportamentales  

 Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

Aislamiento de los demás       

Despreocupación a realizar las 

labores escolares  

     

discusiones, polémicas 

generadas por conflictos    

     



 
 

ANEXO 4. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                                                                                                                                                                                             

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA                                                                              

  CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO 

FISCOMISIONAL CALASANZ 

 La presente encuesta está basada en determinar las características de situaciones asociadas al 

estrés que afectan   en el aprendizaje de los estudiantes. Para lo cual solicito muy 

comedidamente a usted responder con la más absoluta sinceridad   estos cuestionamientos. 

Datos generales:  

Género:  Masculino (   )      Femenino  (   ) 

Edad:  

Paralelo:  

 

1. Durante el periodo escolar ha tenido momentos de preocupación o nervosismo al realizar sus tareas 

u   otras actividades. 

 

    Si (   )   No (   )  

 

2. Según la siguiente escala del 1 al 5 donde 1 es nunca y 5 es siempre, señale con qué frecuencia le 

inquietaron las siguientes situaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONES (1) 

Nunca  

(2) 

Rara 

vez  

(3) 

Algunas 

veces  

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre  

Competitividad grupal       

Sobrecarga de tareas       

Participación en clase      

Ambiente inadecuado de 

trabajo  

     

Tiempo limitado para hacer 

el trabajo  

     

No entender los temas 

abordados en aula 

     

Lecciones y/o Evaluaciones       
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3. Señale con qué frecuencia se le presenta las siguientes situaciones cuando se siente estresado 

responda señalando con una X 

Dimensión Síntomas: 

 
Físicas  

 Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

Trastornos de sueño      

Cansancio permanente      

Somnolencia      

Fatiga o cansancio crónico      

Sudor en las palmas de las 

manos  

     

Psicológicas  

 Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

Problemas de concentración en 

sus estudios 

     

Estado de ansiedad o 

desesperación 

     

ataques de pánico       

Depresión      

Agresividad       

Comportamentales  

 Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

Aislamiento de los demás       

Despreocupación a realizar las 

labores escolares  

     

discusiones, polémicas 

generadas por conflictos    
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4. En una escala del 1 al 5 señale con qué frecuencia utilizo alguna estrategia o acciones para 

enfrentar la situación generada por el estrés en su contexto educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desde tu punto de vista que consideraría que se podría realizar para disminuir el estrés 

escolar.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

 

 

 

 

Estrategias (1) 

Nunca  

(2) 

Rara 

vez  

(3) 

Algunas 

veces  

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre  

Distribuir el tiempo para 

realizar tareas  

     

Organización para la 

ejecución de activadles 

escolares 

     

 Escuchar música  

Resolver la situación que le 

preocupa 

     

Mantener el control en mis 

emociones para no sentirme 

afectado  por lo que  me 

estresa 

     

Ser siempre positivo al 

momento de enfrentar una 

dificultad 

     

Hacer deporte       

Elaborar un plan  para 

enfrentar las situaciones  que 

me estresan al momento de 

realizar las actividades 

académicas  
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ANEXO 5.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                                                                                                                                                                                             

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA                                                                              

  CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NOCTURNO 

FISCOMISIONAL CALASANZ 

La presente encuesta está basada en, determinar las situaciones asociadas al estrés que afectan   

en el aprendizaje de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de básica del “colegio 

nocturno fiscomisional Calasanz” de la ciudad de Loja, periodo 2017-2018.  para lo cual 

solicito muy comedidamente a usted como padres de familia se digne en responder la siguiente 

encuesta. 

1. Durante el trascurso del año lectivo ha notado alguna situación estresante como preocupaciones 

o nervosismo por parte de si hijo. 

 

Si (   )   No (   )  

 

2. Que causas considera que son generadoras de estrés en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. De los siguientes factores cuales considera Ud. que es propenso su hijo a generarle estrés. 

 

Social          (   ) 

Personal      (   ) 

Académico   (   )  

 

 

4. ¿Su hijo realiza con entusiasmo las tareas? 

 

Siempre           (    ) 

Casi siempre   (    )  

A veces            (    ) 

Nunca              (    ) 

SITUACIONES Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

Competitividad grupal       

Sobrecarga de tareas       

Participación en clase      

Ambiente inadecuado de 

trabajo  

     

Tiempo limitado para hacer 

el trabajo  

     

No entender los temas 

abordados en aula 

     

Lecciones y/o Evaluaciones       
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5. En el siguiente cuadro señale con una X si ha notado síntomas físicos, psicológicos y 

comportamentales relacionada en su hijo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Con que frecuencia asiste al establecimiento a ver la situación educativa de su hijo? 

 

Siempre            (    ) 

Casi siempre    (    )   

A veces            (    ) 

Nunca              (     )  

  

7. Considera Ud. que el aprendizaje impartido a su hijo en clases es. 

 

Muy bueno    (    ) 

Buena           (     ) 

Mala             (     ) 

Regular        (     )  

            Porque…………………………………………………… 

Físicas  

 Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

Trastornos de sueño      

Cansancio permanente      

Somnolencia      

Fatiga o cansancio crónico      

Sudor en las palmas de las 

manos  

     

Psicológicas  

 Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

Problemas de concentración en 

sus estudios 

     

Estado de ansiedad o 

desesperación 

     

ataques de pánico       

Depresión      

Agresividad       

Comportamentales  

 Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

Aislamiento de los demás       

Despreocupación a realizar las 

labores escolares  

     

discusiones, polémicas 

generadas por conflictos    
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ANEXO 6.  

REGISTRO DE LA POBLACION INVESTIGADA  
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138 
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ANEXO 7. FOTOGRAFÍAS 

ENTREVISTA   DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO NOCTURNO 

FISCOMISIONAL CALASANZ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Autorización:  Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz 

Responsable: Byron Orlando Cabrera Deleg 
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ENCUESTA DIRIGIDA ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO 

FISCOMISIONAL CALASANZ 

 

 

                                                                      
 

                                   

Autorización:  Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz 

Responsable:  Byron Orlando Cabrera Deleg 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NOCTURNO 

FISCOMISIONAL CALASANZ 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización:  Colegio Nocturno Fiscomisional Calasanz 

Responsable: Byron Orlando Cabrera Deleg 
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ANEXO 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 TEMA: 

 “EL ESTRÉS ESCOLAR Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE 

EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE 

BÁSICA DEL COLEGIO NOCTURNO FISCOMISIONAL CALASANZ 

DE LA CIUDÀD DE LOJA, PERIODO 2017-2018.” 

 

  

 

Proyecto de tesis previo a la 

obtención del grado de Licenciado 

en Trabajo Social 

 

 

AUTOR: Byron Orlando Cabrera Deleg 

Loja- Ecuador 

2018 

 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) TEMA: 

“EL ESTRÉS ESCOLAR Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE BÀSICA DEL 

COLEGIO NOCTURNO FISCOMISIONAL CALASANZ DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2017-2018.” 

  

 

 

 

 

 

 

  



145 
 

b) Problemática  

El estrés escolar a nivel mundial es considerado como un estado de tensión excesivo, se 

define como el malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, ya 

sea de carácter interrelacional o intrarrelacional, o ambientales que pueden ejercer una presión 

significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar , rendimiento 

académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, pérdida de un ser querido, 

presentación de exámenes, relación con los compañeros y educadores e identidad.. (Belkis , 

Calcines Castillo, Monteagudo de la Guardia, & Achon, 2015) 

(Pereira 2010)  estima  que uno de cada cuatro individuos sufre algún problema grave estrés 

académico, mientras que en las ciudades  el 50% de personas tienen algún problema mental 

como depresión y tensión, provocados por la exposición continua al estrés 1 

A nivel de Latinoamérica, según encuesta realizada a estudiantes de secundaria por la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras por (Rolando Ardón Ledezma, diciembre 2008), 

el mayor obstáculo para el desempeño de los estudiantes fue el estrés académico, de los 97 

estudiantes que participaron en la encuesta, el 70% informó que el estrés académico es 

impedimento para mantener un buen ambiente escolar. 

El entorno también puede generar estrés escolar cuando no existen condiciones y normas 

adecuadas que permitan un sano desarrollo de la socialización, que propicie comunicación 

entre los estudiantes con los profesores, sus padres y familiares, con la sociedad y las relaciones 

ambientales.  

El estrés escolar es un fenómeno presente y actuante, que incluso llega a afectar a la 

comunidad en general. Es así como  estudiantes pueden padecer de estrés a lo largo del año 

                                                           
1 BARRAZA, (2008). El estrés académico de los alumnos de Educación Media Superior, Hermosillo. 
Memoria electrónica del VIII Congreso Nacional de Investigación Educativa 
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académico, desde el ingreso, mismo que marca la adaptación, las relaciones entre sí y con sus 

educadores, el proceso de tareas, las evaluaciones, el cansancio cognitivo, la frecuente 

indisciplina –indicador de algún tipo de malestar–, el incremento de la violencia en la escuela, 

el afán por culminar un ciclo académico más, entre otros factores.2 

A nivel de nuestro país la realidad no es distinta ya que Según (Barzallo y Moscoso, 

2015).En la provincia del Azuay en estudios reportan elevada prevalencia de estrés en 

estudiantes universitarios, alcanzando valores superiores en la categoría de estrés moderado(En 

la Ciudad de Cuenca los estudios son escasos, por lo que es relevante estudiar el estrés en el 

ámbito académico”. (Quito Calle , Tamayo Piedra , Buñahi Barahona , & Neira Cardenas , 

2017) 

Frente a este contexto en el  Colegio Nocturno Fisco misional “Calasanz”  mediante un 

sondeo preliminar a través del diálogo directo  y  aplicación de una encuesta   dirigida a  

estudiantes, docentes y padres de familia, se  identificó la presencia de ciertas problemáticas, 

que afectan  en el aprendizaje de los estudiantes como: problemas familiares 23%, falta de un 

miembro familiar 27%, baja autoestima, desinterés en los estudios 18%, y el  estrés  escolar  

con un  40%, siendo la problemática de mayor relevancia  que amerita ser investigada. Por tal 

razón se plantea la siguiente pregunta científica. ¿Cuáles son los factores que generan el 

estrés escolar e influyen en el aprendizaje de los estudiantes de octavo, noveno y décimo 

de básica del colegio nocturno fiscomisional Calasanz de la ciudad de Loja?  

 

 

 

                                                           
2 Alfonso Águila, Belkis, Calcines Castillo, María, Monteagudo de la Guardia, Roxana, & Nieves Achon, Zaida. 
(2015). Estrés académico. EDUMECENTRO, 7(2), 163-178. Recuperado en 15 de junio de 2018, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742015000200013&lng=es&tlng=es 
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c) Justificación 

El presente proyecto de investigación se justifica socialmente en vista de que  el estrés 

escolar es un problema que está afectando  a  estudiantes  de esta institución educativa , lo que 

influye  directamente en  el  aprendizaje,. 

Por este motivo la presente investigación permitirá determinar las causas y efectos que esta 

problemática genera  en los estudiantes   producto del  estrés escolar. 

A nivel académico se justifica como requisito previo para la obtención del título de 

Licenciado en Trabajo Social mediante el Art.144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

el cual establece que para egresar se deberá realizar una investigación vinculada con la realidad 

social y que evidencie los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas académicas y su 

vínculo con la práctica.   

Personal y profesionalmente  el trabajo investigativo tiene como propósito alternar 

conocimientos positivos y significativos  de  cómo ayudar a los estudiantes  a tratar de superar 

problemas de estrés escolar sabiendo que esto no solo afecta en tener dificultades  en su 

comportamiento, si no también se incluye  dentro del aprendizaje ,por lo que considero 

pertinente  plantear estrategias  de acción mediante un proyecto de intervención social  para  

combatir el estrés académico en estudiantes, noveno y décimo de educación básica del Colegio 

Nocturno fiscomisional “Calasanz” de la ciudad de Loja.   
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d) Objetivos  

 Objetivo General   

Determinar las situaciones asociadas al estrés que afectan   en el aprendizaje de  los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de básica del “colegio nocturno fiscomisional 

Calasanz” de la ciudad de Loja, periodo 2017-2018.  

Objetivos específicos 

 Sustentar teórica y metodológicamente las categorías del análisis del    problema objeto de 

estudio en relación al estrés escolar y aprendizaje.  

 Analizar los factores que influyen en el aprendizaje en los estudiantes provocados por el 

estrés académico.   

 Plantear estrategias de acción mediante un proyecto de intervención social para combatir 

el estrés académico en estudiantes.  
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e) Marco teórico 

1. Estrés  

1.1.  ¿Qué es el estrés? 

El estrés es un fenómeno muy frecuente en el mundo laboral, con graves consecuencias 

para la salud de la persona que lo padece. Esta patología va en aumento debido a los grandes 

cambios que está sufriendo el mundo económico y social. Los trabajadores tendrán que ir 

asumiendo todos estos cambios, posiblemente cada vez más difíciles de superar, pudiendo 

llevar esta situación a padecer estrés. ( Comín Anadón, Albarrán, & Gracia Galve , 2018) 

 

1.2. El estrés escolar 

Según Orlandini (1999), siguiendo la tradición que concibe el estrés como una tensión 

excesiva, señala que ''desde los grados preescolares hasta la educación universitaria de 

postgrado, cuando una persona está en (...) período de aprendizaje experimenta tensión. A 

ésta se le denomina estrés académico, y ocurre tanto en el estudio individual como en el 

aula escolar'', (citado en Barraza, 2004, p. 143)  

En esta misma línea, Caldera, Pulido y Martínez (2007) definen el estrés académico 

como aquél que se genera por las demandas que impone el ámbito educativo. En 

consecuencia, tanto alumnos como docentes, pueden verse afectados por este problema. 

Sin embargo, nos vamos a focalizar en el estrés académico de los estudiantes universitarios. 

(Mazo N. B., 2011) 

“En varias investigaciones sobre el estrés académico, los estudiantes han hecho evidente 

que la falta de tiempo para cumplir con las actividades académicas, la sobrecarga 

académica, la realización de exámenes, la exposición de trabajos en clase y la realización 

de trabajos y tareas obligatorias, son eventos generadores de altos niveles de estrés” 

(Depresión en estudiantes, 2010) 
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“En este sentido se difiere de Polo, Hernández y Pazo (1996) que consideran que el 

estrés académico puede afectar por igual a maestros y alumnos”. (Macias, 2005)  

1.3. Causas del estrés escolar 

Existen múltiples razones por las que los jóvenes se preocupan, la fundamental razón, 

parte del hogar o la familia, cuando uno o los dos padres no se comunican con sus hijos o 

bien el hijo no se siente comprendido, también porque los padres no pueden demostrar el 

afecto, en general los padres quieren a sus hijos, pero a muchos les cuesta demostrar ese 

afecto o cariño. Por tanto, este aspecto viene a afectar al joven y por esta razón ellos sufren 

y se tensiona o se estresa. 

1.4.  Síntomas del estrés escolar 

Los síntomas asociados a estrés acompañan a cuadros adaptativos, ansiosos, 

conductuales y emocionales que afectan el equilibrio del estado psíquico, afectivo, 

cognitivo y social de los estudiantes. síntomas físicos involuntarios, síntomas psicológicos, 

síntomas conductuales.  

 

1.5. Consecuencias del estrés escolar  

El estrés es la respuesta automática y natural del cuerpo ante las situaciones que resultan 

amenazadoras o desafiantes. Por lo tanto, es un evento normal en la vida, durante el cual el 

entorno está en constante cambio y hay que adaptarse de manera continua. 

Consecuencias que se expresan generalmente a través de conductas que favorecen y 

perpetúan el estrés, generándose consecuencias insospechadas en otras conductas, 

emociones y relaciones del sujeto adolescente con su grupo, su familia y con la institución 

educativa.  

Se puede presentar en el sujeto y su entorno violencia escolar, consumo de alcohol y drogas 

y psicopatología en la línea depresiva y ansiosa (AnaVargasPs., 2015) 
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2. Aprendizaje  

2.1. Concepto de aprendizaje  

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 

describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de 

un sujeto. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso 

observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, los 

niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es conseguido 

tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. 

La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje 

se constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las ramas de la evolución 

más similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una 

cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus 

necesidades. (Garbey, 2012) 
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2.2.  Teoría del aprendizaje  

2.2.1. Teoría de Ausubel  

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización.  

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de saber la de información que posee, 

sino los conceptos y proposiciones que maneja, así como su grado de estabilidad. 3 

2.2.2. Teoría de Gagnè  

Para Gagné el aprendizaje es un proceso de cambios en la capacidad o conducta de 

los organismos vivos, más o menos estables y que persiste pese al tiempo transcurrido, 

y que no puede ser explicado sencillamente por procesos de crecimiento o maduración 

(procesos internos), ni es producto de estados patológicos, debe ser resultado de la 

interacción de su organismo con su medio externo. Es decir el aprendizaje es un proceso 

y un producto (resultados), que pone énfasis en la naturaleza de los procesos internos, 

en las situaciones ambientales o eventos externos, en el tipo de conductas que pueden 

ser modificadas mediante el aprendizaje y las características que resultan del mismo. 

(Guzman, 2006)  

2.2.3. Teoría de Piaget  

La teoría del desarrollo que se expresa a continuación, que trata en particular del 

desarrollo de las funciones cognitivas, no se puede entender sin un análisis previo y 

detallado de los presupuestos biológicos que la originan y de las consecuencias 

                                                           
3 Pizano Chávez, G. (2014). Aprendizaje significativo y su acción en el desarrollo de la acción 
educativa.Investigación Educativa, 7(10), 29-42. Recuperado 
de http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/educa/article/view/8149/7106 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/educa/article/view/8149/7106
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epistemológicas que de ella derivan, afectos, el postulado fundamental que está en la 

base. La adaptación de un organismo a su ambiente durante el crecimiento, la 

adaptación de la inteligencia en el curso de la construcción de sus propias estructuras, 

el establecimiento de relaciones cognitivas. 4  

2.3. Factores del aprendizaje  

Los factores que influyen en el éxito académico inciden directa o indirectamente sobre 

los resultados obtenidos y ello va a depender de cuatro factores: motivación, aptitudes 

intelectuales, conocimientos previos y aplicación de técnicas de estudio. 

Depende de cada persona. Pero los docentes pueden potenciarla teniendo en cuenta el nivel 

de desarrollo del alumno, sus conocimientos previos, su historial educativo y por supuesto 

que será de vital importancia el desarrollo de la clase, la materia y cómo se imparta (Ramos, 

2010) 

2.4. El trabajo social en el ámbito educativo  

El Trabajo Social en el ámbito educativo y dentro de un equipo interdisciplinar, como 

es el Servicio de Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional, tiene su razón de 

ser en la necesidad de abordar la realidad en la que se interviene desde una perspectiva 

globalizadora, que tenga en cuenta todos los factores y elementos que interactúan en el 

proceso educativo, tanto en el sistema escolar como en su relación con otros sistemas e 

instituciones. Podría definirse el Trabajo Social Escolar como la ayuda técnica que 

favorece el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, el 

familiar y el comunitario, la integración escolar y social de los niños que tienen dificultades 

de adaptación al contexto educativo por sus circunstancias personales, familiares o sociales 

                                                           
4 Jean Piaget (2014) La teoría de Piaget, Infancia y Aprendizaje, 4:sup2, 13-

54, DOI: 10.1080/02103702.1981.10821902 

https://doi.org/10.1080/02103702.1981.10821902
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y la intervención sobre todos aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del 

menor. (Barreiro1, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

f) Metodología:  

 En la presente investigación se hará uso de métodos y técnicas que permitan abordar la 

realidad social que presentan los estudiantes generados por el estrés académico que influye 

directamente en el aprendizaje. 

Métodos: 

 

Método Científico 

 Permitirá obtener información desde el punto de vista científica de manera 

sistemática durante la elaboración del marco teórico, conocer el objeto de estudio, como 

afecta el estrés escolar en el aprendizaje de los estudiantes.  

Método Deductivo - Inductivo   

Será útil para el conocimiento y descubrimiento de la influencia que conlleva el 

estrés escolar en el aprendizaje de los estudiantes. Partiendo de lo general a lo 

particular, lo aplicare en la elaboración de la problematización. 

Método analítico – Sintético  

Permitirá demostrar, descubrir y explicar las causas y efectos generados por el estrés 

académico y su influencia en el aprendizaje, se tratará de establecer conclusiones y 

recomendaciones en base al objeto de estudio planteado. 

Método estadístico 

Manejo de los datos cualitativos y cuantitativos identificando gráficamente los 

resultados de la encuesta aplicada a docentes, padres de familia y estudiantes, para la 

comprobación del tema objeto de estudio. 
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Técnicas:  

 Documental tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y reducir 

diferentes enfoques, teorías, conceptuales y criterios de diversos autores  en relación al 

objeto de estudio, basándose en documentos mediante la utilización  de fuentes 

primarias y secundarias. 

 Observación directa: permitirá observar e interpretar la situación del  estrés escolar  en 

los estudiantes y la influencia en el aprendizaje. 

 Entrevista: permitirá obtener información de primera mano mediante un conversatorio 

con el personal administrativo de la institución, sobre cómo influye  el estrés escolar en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes .   

 Encuesta: mediante esta técnica se evidenciará las diferentes causas y efectos  que 

genera el estrés escolar en los estudiantes y cómo influyen en su aprendizaje.  

Herramientas: 

  Fuentes primarias: Libros, artículos científicos, revistas, periódicos, Tesis, 

monografías, etc. 

 Diario de campo: se registrará las diferentes actividades que se realizaran durante la 

investigación de una forma ordenada y sistematizada. 

 Guía de observación: se redactará todo lo observado referente al tema de estudio, 

direccionada a conocer la situación actual del problema objeto de estudio. 

 Guía de entrevista: se obtendrá información de una forma directa, mediante puntos que 

direccionan el curso de la entrevista. 

 Cuestionario: permitirá formular preguntas abiertas, cerradas, de opción múltiples y 

criterio personal en base al problema objeto de estudio. 
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Población y muestra 

Población 

Trilogía educativa 

Sección básica  

Muestra  

No probabilística  

Estudiantes:  98 Estudiantes:   

59 

Docentes:  22 Docentes:  10 

Padres de familia: 98 Padres de familia: 59 
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g) Cronograma   

 

Cronograma de actividades  
Año 2017 2018 

 
ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO   SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación  de 
conocimientos 
teóricos  

x X x x x X                                               

Sondeo 
preliminar(análisis 
de contexto) 

      x X x x x                                          

Identificación y 
delimitación del 
problema especifico 

           x x                                        

Revisión de 
literatura 

             x X X X X                                   

Sistematización del 
proyecto 

                  x x x x x                              

Aprobación de 
proyecto científico 

                       X X X                           

Construcción del 
marco teórico 

                          x X X                        

Aplicación del 
instrumento-
recolección de 
información 

                             x x x x X X                  

Procesamiento de 
datos 

                                   X X X               

Análisis y discusión 
de resultados 

                                      X X X            

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 

                                         X X          

Elaboración de 
propuesta 

                                           X X X       

Sistematización del 
informe de tesis 

                                              X X     

Presentación y 
aprobación del 
infirme de tesis 

                                                X X X X 



159 
 

h) Presupuesto 

Para la elaboración y desarrollo de esta propuesta de investigación se contará con la 

utilización los recursos materiales y económicos el cual será financiamiento por el autor.  

Recursos materiales  

Para la realización de este trabajo se utilizarán los siguientes materiales: 

 Internet  

 Impresiones 

 Copias  

 Materiales de escritorio  

 CD 

 Anillado 

 Flash memory    

 Trasporte  

 Proyector o infocus   

 Empastado  
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i) Recursos económicos:  

El valor total necesario se detalla a continuación en la siguiente matriz   

 

ITEMS 

RECURSOS ECONOMICOS  

Detalle  Unidad  Valor unitario  Valor total  

2 Internet  6m  20.00 120.00 

3 Impresiones  600 0.15 90.00 

4 Copias  1.000 0.02 20.00 

5 Materiales de escritorio  - 0.50 20.00 

6 CD 6 1.50 9.00 

7 Anillado  6 2.00  12.00 

8 Flash memory 1 6.00 6.00 

9 Trasporte  - 1.25 50.00 

10 Proyector  1 10.00 10.00 

11 Empastado 5 10.00 50,00 

SUBTOTAL  387.00 

Imprevistos  50% 195.50 

TOTAL  580.50 
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