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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo determinó, si los sistemas de evaluación 

académica aplicados en los centros educativos “IV Centenario N°1” y 

“Arcoíris” generan estrés en los niños(as) de 5 a 6 años.Consta de un 

resumen generalizado en español e Inglés, luego la introducción donde se 

incluye los objetivos a investigar. 

Dentro de la metodología propuesta se incluye métodos: científico, 

deductivo, inductivo, analítico, descriptivo los cuales fundamentan los 

resultados, así como también instrumentos: entrevista, test y la 

observación directa como apoyo a los resultados obtenidos. Los 

resultados propuestos cuentan con sistemas de evaluación académicas 

aplicadas a los estudiantes de los Centros Educativos Arcoíris y IV 

Centenario, en edades de 5 a 6 años, los cuales demuestran que la 

evaluación sí incide en el aprendizaje generando estrés en ciertos 

estudiantes. Las conclusiones reflejan que existen incoherencias en la 

metodología que utilizan las maestras a la hora de evaluar, asimismo se 

incorpora con cada objetivo dos conclusiones frente a los resultados 

generados. Las recomendaciones se encuentran dirigidas a los directores 

de los centros educativos y a los estudiantes. Para finalmente disponer de 

una variedad de autores relacionados a la psicología y al tema propuesto. 
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SUMMARY 

The present investigative work will determine, if the systems of academic 

evaluation applied in the educational centers "IV Centenario N°1" and 

"Arcoíris" generate estres in the children (ace) from 5 to 6 years. It 

consists of a summary generalized in Spanish and English, then the 

introduction where it is included the objectives to investigate. 

Inside the proposed methodology it is included methods: scientific, 

deductive, inductive, analytic, descriptive which base the results, as well 

as instruments: he/she interviews, test and the direct observation as 

support to the obtained results. The proposed results have academic 

evaluation systems applied to the students of the EducationalCenters "IV 

Centenario N°1" and "Arcoíris", in ages from 5 to 6 years, which 

demonstrate that the evaluation yes it impacts in the learning generating 

estres in certain students. The conclusions reflect that incoherences exist 

in the methodology that the teachers use when evaluating, also he/she 

incorporates with each objective two conclusions in front of the generated 

results. The recommendations are directed to the directors of the 

educational centers and the students. For finally to have a variety of 

authors related to the psychology and to the proposed topic. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

c. INTRODUCCIÓN. 

 

Por mucho tiempo, el estudio del estrés y el afrontamiento se llevó a cabo 

en adultos y en el caso de los niños ha estado relativamente ausente. Sin 

embargo a partir de la experiencia y el contacto diario con los niños y 

niñas se conoce que muchos de ellos están constantemente angustiados 

y con reacciones emocionales negativas ante determinados 

acontecimientos de su vida, lo que hace muy difícil negar la existencia de 

dificultades en las primeras etapas. En los estudios actuales, a diferencia 

de los que anteriormente se hacían, los fenómenos que comúnmente se 

han conocido como estresantes desde el punto de vista del adulto, han 

sido revalorados al considerar que los niños interactúan activamente con 

el ambiente y que no son receptores pasivos de las fuerzas ambientales 

en la que los eventos simplemente se imprimen 

 

El estrés en la niñez puede ser provocado por cualquier situación que 

requiera que una persona se adapte o cambie. La situación a menudo 

causa ansiedad. El estrés puede ser provocado por cambios positivos, 

como comenzar una nueva actividad, pero está vinculado con más 

frecuencia con cambios negativos, como una enfermedad rendir una 

prueba académica,  o temor al maestro  

 

Visto de esta manera se puede considerar que los procesos evaluativos 

en los centros educativos juegan un rol de importancia para conocer los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes y las capacidades de los 

docentes, sin embargo la aplicación de las mismas en ciertos estudiantes 

se vuelven monótonos y fastidiosos, es el caso de la Escuela Fiscal 

Mixta“IV. Centenario N°1” y Centro de Desarrollo Infantil “Arcoíris”. 

 

Lo que ha significado que de acuerdo a la problemática identificada en el 

los centros educativos se implemente la presente investigación 

denominada: ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003211.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003211.htm
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EVALUACIÓN ACADÉMICA QUE GENERA EL ESTRÉS EN LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “IV 

CENTENARIO N° 1” Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

PARTICULAR “ARCOÍRIS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2012-

2013, la misma que, para lograr los resultados deseados se planteó el 

siguiente objetivo general “Analizar si los sistemas de evaluación 

académica generan estrés en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad del 

Primer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “VI 

Centenario N°1” y el Centro de Desarrollo Infantil Particular “Arcoíris”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

 

 Concepto de la educación  

 

“El concepto de la  Educación denota los métodos por los que una 

sociedad mantiene sus conocimientos, cultura y valores y afecta a los 

aspectos físicos, mentales, emocionales, morales y sociales de la 

persona. El trabajo educativo se desarrolla por un profesor individual, la 

familia, la Iglesia o cualquier otro grupo social. La educación formal es la 

que se imparte por lo general en una escuela o institución que utiliza 

hombres y mujeres que están profesionalmente preparados para esta 

tarea”.(PLUS, s.f.) 

Objetivos de la educación. 

 

“El objetivo de la psicología de la educación es descubrir las leyes y 

causas que rigen la conducta de los individuos en torno al proceso 

enseñanza-aprendizaje. Conocer y aceptar las distintas orientaciones y 

métodos que hoy se aplican en esta disciplina, es fundamental para su 

propio desarrollo científico”. (Ecuador, 2010) 

La calidad de la educación  

 

Los cambios tecnológicos han transformado las sociedades modernas en 

realidades complejas, afectadas por un fuerte dinamismo que tiene en el 

conocimiento y en la información el motor del desarrollo económico y 

social. En este nuevo contexto, las expectativas de los ciudadanos 

respecto del papel de los sistemas de educación y formación han 

aumentado notablemente. En consonancia con ello, la búsqueda de 

políticas educativas acertadas, más ajustadas a las nuevas realidades, se 

ha convertido en una preocupación general de los poderes públicos. 
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Como es obvio, los sistemas educativos están afectados por ese mayor 

dinamismo y complejidad de la realidad social. Precisamente por ello, las 

reformas educativas han dejado de ser acontecimientos excepcionales, y 

se han convertido en procesos relativamente continuados de revisión, 

ajuste y mejora. Se trata de procesos necesarios para atender a las 

nuevas exigencias y retos de la educación que comparecen en la escena 

política, social y económica, y también, para evitar que la rigidez de los 

marcos normativos se rompa por el empuje de una realidad en continuo 

cambio que, con frecuencia, sobrepasa a aquéllos. 

El logro de una educación de calidad para todos, que es el objetivo 

esencial de la presente Ley, es un fin cuyas raíces se encuentran en los 

valores humanistas propios de nuestra tradición cultural europea. Y 

además, constituye, en el momento presente, un instrumento 

imprescindible para un mejor ejercicio de la libertad individual, para la 

realización personal, para el logro de cotas más elevadas de progreso 

social y económico y para conciliar, en fin, el bienestar individual y el 

bienestar social.  

Los problemas del sistema educativo no se concentran ya en torno a la 

tarea de universalizar la educación básica. Se concretan, más bien, en la 

necesidad de reducir las elevadas tasas de abandono de la Educación 

Secundaria Obligatoria; de mejorar el nivel medio de los conocimientos de 

nuestros estudiantes; de universalizar la educación y la atención a la 

primera infancia y en la necesaria ampliación de la atención educativa a la 

población adulta. 

Las evaluaciones y los análisis de nuestro sistema educativo, efectuados 

por organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales, 

revelan deficiencias de rendimiento preocupantes con relación a los 

países de nuestro entorno económico y cultural. Esas deficiencias se 

manifiestan, particularmente, en la Educación Secundaria. Así, una cuarta 

parte del alumnado no obtiene el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, y abandona el sistema sin titulación ni 
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cualificación. Además, nuestros alumnos se sitúan por debajo de la media 

de la Unión Europea en sus conocimientos de materias instrumentales 

como las matemáticas y las ciencias, fundamentales en una realidad 

social y económica en la que la dimensión científico-tecnológica del 

conocimiento es primordial. Asimismo, presentan graves deficiencias de 

expresión oral y escrita que están relacionadas con la falta de hábito de 

lectura, que ha de ser potenciado con un mejor uso y funcionamiento de 

las bibliotecas escolares.  

En una sociedad que tiende a la universalización, una actitud abierta, la 

capacidad para tomar iniciativas y la creatividad, son valores 

fundamentales para el desarrollo profesional y personal de los individuos 

y para el progreso y crecimiento de la sociedad en su conjunto. El espíritu 

emprendedor es necesario para hacer frente a la evolución de las 

demandas de empleo en el futuro. 

El segundo eje de medidas de la Ley consiste en orientar más 

abiertamente el sistema educativo hacia los resultados, pues la 

consolidación de la cultura del esfuerzo y la mejora de la calidad están 

vinculadas a la intensificación de los procesos de evaluación de los 

alumnos, de los profesores, de los centros y del sistema en su conjunto, 

de modo que unos y otros puedan orientar convenientemente los 

procesos de mejora. Esta acentuación de la importancia de los resultados 

no supone, en modo alguno, ignorar el papel de los procesos que 

conducen a aquéllos, ni de los recursos en los que unos y otros se 

apoyan.  

“La evaluación, es decir, la identificación de los errores y de los aciertos 

no sólo es un factor básico de calidad; constituye, además, un instrumento 

ineludible para hacer inteligentes políticas educativas a todos los niveles y 

para incrementar, progresivamente, su oportunidad y su adecuación a los 

cambios. El tercer eje que orienta los objetivos de la presente Ley se 

refiere al profesorado. Por la fundamental importancia que tiene la calidad 

de la relación profesor-alumno, núcleo de la educación, para obtener 
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buenos resultados escolares, y por el elevado efecto multiplicador que 

dicha relación comporta, las políticas dirigidas al profesorado constituyen 

el elemento más valioso y decisivo a la hora de lograr la eficacia y la 

eficiencia de los sistemas de educación y de formación.  

El cuarto  eje de la Ley está relacionado con el desarrollo de la autonomía 

de los centros educativos y con el estímulo de la responsabilidad de éstos 

en el logro de buenos resultados por sus alumnos. En un contexto tan 

diverso y complejo, con problemas tan diferenciados entre los distintos 

centros, es preciso potenciar las responsabilidades en ese nivel del 

sistema educativo. 

La Educación Infantil se constituye, por primera vez, como etapa 

voluntaria pero gratuita, en consonancia con la importancia decisiva de 

dicha etapa en la compensación de desigualdades en educación, y se 

pone el acento en ella en la iniciación a la lectura, a la escritura y al 

cálculo. 

Tanto la Educación Infantil como la Educación Primaria se configuran 

como un período decisivo en la formación de la persona, ya que es en 

estas etapas cuando se asientan los fundamentos, no sólo para un sólido 

aprendizaje de las habilidades básicas en lengua, cálculo y lengua 

extranjera, sino que también se adquieren, para el resto de la vida, 

hábitos de trabajo, lectura, convivencia ordenada y respeto hacia los 

demás”. (ZAMBRANO, 2011) 

  

¿Qué son los sistemas de educación académica? 

 

Estos propósitos son diversos y en cada uno de ellos se ofrece cierta 

información que será utilizada para distintas finalidades.  Por ejemplo, 

para tomar decisiones al comienzo del ciclo escolar, para que el alumno 

conozca su progreso, y  para pronosticar el desarrollo de los estudiantes, 

entre otras.   
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¿Para qué se evalúa y qué se evalúa? son dos elementos 

indisolublemente unidos.  La delimitación del propósito exige la definición 

del objeto de evaluación, resumiendo la finalidad está dada justamente  

para qué se utiliza la información que en las diferentes instancias 

evaluativas se produce. 

“Se determina cuatro finalidades principales en todo proceso evaluativo. 

Las mismas no se presentan de manera excluyente.   

 La finalidad de diagnóstico, es la que permitirá tomar decisiones en 

la enseñanza o en la gestión.  Es importante no identificar esta 

función con la clasificación de la evaluación según su 

temporalización.  Es decir: la evaluación inicial. 

 La finalidad de pronóstico, enfatiza el valor de la predicación de la 

información que se ha obtenido como resultado de las acciones 

evaluativas.  Estas intentan anticipar y explicar los procesos o los 

fenómenos que han sido objeto de evaluación. 

 La finalidad de selección, persigue propósitos de ubicación, 

identificar a la persona más apta para un determinado espacio 

pedagógico o, viceversa, buscar cual es el mejor espacio 

pedagógico para una determinada persona. 

  La finalidad de acreditación, enfatiza los resultados de la 

evaluación.  Es decir, la información se utiliza para decidir por 

ejemplo, la continuidad de los estudios”.(Angel, 2003) 

 

¿En qué escenarios sucede la evaluación académica? 

 

La pregunta se responde por sí sola puesto que si el objeto de evaluación 

es el aprendizaje de los alumnos, la curricular 3, la institución escolar o 

todas las escuelas de una región o un país, obviamente el ámbito difiere 

en cada uno de los casos. 

La agenda pedagógica se ha ocupado y preocupado históricamente de 

evaluar el aprendizaje de los alumnos.  Los resultados del sistema 
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educativo se ha valorado únicamente en función del rendimiento de los 

alumnos que han pasado por él. 

Evaluar un sistema en su totalidad a partir del rendimiento de los alumnos, 

como únicos indicadores posibles, empobrece la información y limita los 

juicios de valor que puedan realizarse a partir de ella. Para evaluar el 

sistema educativo de un país deberían dirigirse las miradas y las acciones 

evaluativos a tres ámbitos diferenciados.  Ellos son: la administración 

educativa, los centros escolares, y los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

Esto significa que para emitir juicios de valor y posteriormente tomar 

decisiones, es necesario obtener información de diferentes fuentes.  Todo 

lo que ocurre producirá suficientes datos para tener en cuenta sobre lo 

que sucede, y cómo sucede en todos los ámbitos en los que participan 

diferentes actores que forman parte del sistema en cuestión. 

 

Conceptos relacionados con los sistemas de evaluación 

académica  

 

El concepto de sistema de evaluación académica del aprendizaje ha sido 

confundido con otros términos que de alguna manera están relacionados 

con él, como los de medición, acreditación, calificación.  Veamos sus 

diferencias y las relaciones entre ellos. 

 “Assessment”  

Se refiere a un proceso, durante el cual se recoge y se organiza 

información, en este caso sobre el aprendizaje de un alumno, con el 

objetivo de que esa información sirva para facilitar la labor de juzgar o 

evaluar.  La recopilación de información se debe realizar en diferentes 

contextos para poder obtener y describir las características o los atributos 

del objeto. 
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 Medición  

Quizás una de las maneras más habituales de concebir a la evaluación, 

en el contexto de la práctica educativa es el hecho de identificarla con la 

medición.  En el ámbito educativo el término evaluación y medición son 

comprendidas y utilizadas como sinónimos cuando conceptualmente no lo 

son.  Por ejemplo, se mide cuando se determina la superficie del tablero 

del escritorio.  Se evalúa cuando se afirma que la superficie del tablero del 

escritorio es amplia porque caben todos los útiles de escritorio y es 

cómoda para realizar las tareas.  Vale la pena hacer el esfuerzo de 

trasladar estas diferencias al proceso de enseñanza. 

 Calificación  

También es frecuente equiparar la evaluación con las “notas”.  Éste es, 

sin lugar a dudas, el concepto más limitado de evaluación.  Pero aún 

dentro de esta definición limitada existen confusiones. 

Se mide cuando se recoge información.  Al calificar, el docente traduce su 

juicio de valor respecto de las respuestas de los alumnos en un código 

compartido – que puede ser numérico o en forma de letra.  Las ideas 

relacionadas con la calificación han ido modificando la definición de 

evaluación en su sentido más amplio y a su vez h contribuido a la 

generación de un conjunto de estereotipos que dificultan la práctica 

evaluativa.   

 Diferencia entre evaluar y medir. 

 

El primero responde a  un proceso durante el cual se organiza una 

información sobre el aprendizaje de un alumno con el fin de lograr 

después su juzgamiento o evaluación y la medición responde a proceso 

de medir un objeto o fenómeno, lo que nos dice la literatura es que estos 

dos conceptos son diferentes pero que en la educación por razones de 

aprendizaje se las utiliza como sinónimos o como referencia para evaluar. 
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La evaluación académica de los aprendizajes 

 

La evaluación académica es una actividad sistemática que tiene por 

objeto comprobar y mejorar la eficacia de todo el proceso educativo, 

revisando críticamente y optimizando los planes y programas, los 

objetivos, los métodos y los recursos  didácticos con el objeto de facilitar 

en cada momento la máxima ayuda y orientación al alumno. Entendemos 

la evaluación como un medio para lograr el fin que es el desarrollo 

completo del estudiante. 

El Papel y los Problemas de la Evaluación Académica 

La evaluación cumple una función legitimadora de la ideología en las 

sociedades modernas, al proporcionar un mecanismo por el cual se hacen 

juicios sobre el mérito (siempre difícil y útil) al mismo tiempo que ayuda a 

definir el mismo concepto de mérito en las sociedades modernas. Los 

buenos resultados académicos se aceptan como un indicador de las 

habilidades que permitirán a un individuo progresar y tener éxito en una 

sociedad que a su vez seleccionará a aquellos que contribuirán más en 

ella, en términos de liderazgo social y económico. 

Puede argumentarse, sin embargo, que históricamente la evaluación 

educacional se ha desarrollado, más por razones sociales que 

educacionales, para facilitar la selección social y económica y no tanto por 

motivos educacionales propiamente dichos. Sin embargo, recientemente 

el interés se ha centrado en paliar los efectos negativos de la evaluación 

en el sistema escolar y su repercusión individual en los estudiantes, en 

aras a desarrollar una evaluación motivadora en el alumnado más que 

controladora de sus procesos de aprendizaje. También se debate en la 

actualidad si la evaluación muy severa puede conducir a un restrictivo 

currículo académico.  

“Las pruebas de papel y lápiz son muy fáciles de aplicar a un amplio 

número de candidatos, y ésta es una de las razones que han llevado al 
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desarrollo de la evaluación, ya que resulta sencillo comprobar a través de 

tales procedimientos - recuerdo de conocimientos -  qué habilidades 

prácticas, comprensión intelectual y desarrollo general personal y social 

tiene un individuo. Las críticas a este sistema han coincidido con otras 

referidas a la evaluación en el aprendizaje, y se considera un sistema 

competitivo, que produce más perdedores que ganadores, lo cual acarrea 

consecuencias muy negativas en la motivación individual y la autoestima 

personal. 

Los psicólogos han comenzado a prestar atención de nuevo a las 

diferencias individuales supuestamente fijas e innatas y a considerar que 

la evaluación puede incidir en el proceso de aprendizaje para identificar 

las necesidades y problemas del aprendizaje individual, y poner en 

evidencia los puntos fuertes y débiles de los estudiantes, de modo que 

éstos y sus profesores puedan sacar conclusiones para incrementar su 

competencia y buenos resultados”.(ELOLA N. E.-a., 2001) 

Características de la Evaluación Académica 

La evaluación académica debe ser: 

   Integradora.- Debemos evaluar las capacidades a través 

de los objetivos generales del curso. 

 Formativa.- Es un elemento más del aprendizaje que 

informa y perfecciona toda acción educativa. 

   Continua.- Inscrita en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en que se producen. 

   Variada.- Utilizan diferentes técnicas e instrumentos. 

“La evaluación para cumplir las funciones se clasifican en diagnóstica, 

formativas y sumarias. 
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La Evaluación Diagnóstica.- Tiene como funciónidentificar el nivel 

de conocimiento con que se inicia a los alumnos en un curso o unidad 

para compararlos con el nivel de aprendizaje que se  pretende y de esta 

manera comprobar si los alumnos cuentan con los conocimientos 

necesarios para iniciar dicho curso o unidad y determinar si es posible 

impartirlo de acuerdo al plan original o si se requiere algún cambio. 

Evaluación Formativa.- Su propósito es de tomar decisiones 

respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje, repasar los anteriores 

asignar tareas especiales a todo el grupo o al alumno en particular, 

sustituir o continuar con un procedimiento de enseñanza. Se puede 

realizar al terminar una unidad, al final de la clase.   

Evaluación Sumaria.- Su propósito es tomardecisiones respecto al 

rendimiento  alcanzado por los alumnos y se realiza al fin del curso, su 

finalidad puede ser también la de asignar calificaciones. 

El  hacer esta clasificación y darles un nombre diferente a cada una no 

significa que sean diferentes en sí, las evaluaciones, ya que todas siguen 

los mismos principios, sino sólo  nos indica el momento en que se realiza 

y las funciones que se les  asignan a los resultados obtenidos en dicha 

evaluación y las tres sirven para mejorar la función Educativa. No 

obstante que, como aquí se menciona, la evaluación es de suma 

importancia en el proceso de enseñanza – aprendizaje, algunos 

profesores dan poca importancia al proceso de evaluación. Tomando en 

cuenta las características que debe tener la evaluación para que sea 

funcional son las siguientes: 

 

 Que se relacione con los objetivos planteados 

 Que sea integral y uniforme para todo el programa escolar  

 Que esté estructurada de una manera coherente y continua  
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Además  para realizar una evaluación eficaz de los logros, el maestro 

debe dominar el conocimiento o la habilidad de evaluar, como también las 

técnicas, los instrumentos de evaluación, las cuales solo son el medio 

para facilitar la evaluación”.(ZAMBRANO, 2011) 

Funciones de la Evaluación Académica. 

Para desarrollar este tema se tomarán los aportes de (ELOLA N. , 

2001)quien distingue  las siguientes  funciones  Simbólica, Política, del 

Conocimiento, de Mejoramiento, de desarrollo de capacidades, función 

contractual. 

“Función Simbólica.- Suele atribuirse al proceso de evaluación el 

carácter de fin de etapa o ciclo independientemente de si realmente 

remite a este propósito o si se realiza efectivamente al finalizar un ciclo o 

al comenzar. 

Función Política.- Específicamente se  remite a la capacidad de generar 

información retro alimentadora, que funciona como soporte para los 

procesos de toma de decisiones en otras palabras la evaluación posee un 

importante valor instrumental en tanto brinda información que permite 

mejorar las acciones futuras. 

Función del Conocimiento.-  Se la identifica como central, el rol de la 

evaluación, en tanto herramienta que permite ampliar la comprensión de 

los procesos complejos; en este sentido la búsqueda de indicios en forma 

sistemática implica necesariamente el incremento en el conocimiento y la 

comprensión de los objetos de evaluación. 

Función de Mejoramiento.- La evaluación genera información retro 

alimentadora que permite la toma de decisiones fundamentales para 

lograr el mejoramiento de la situación de enseñanza. Por lo tanto, posee 

un fuerte carácter instrumental, es una herramienta para mejorar los 

procesos – objeto de evaluación. Esta función de mejoramiento es 
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complementaria de las funciones  antes  señaladas – conocimiento y 

política – hacia la mejora. Estas mejoras, remiten a cuestiones tales 

como: efectividad, eficiencia, eficacia, pertinencia y viabilidad de las 

respuestas. 

Función de Desarrollo de Capacidades.- Esta posee un carácter 

secundario, ya que no constituye una función prioritaria de las acciones 

de evaluación. sin embargo, presenta un impacto importante en la práctica 

educativa. Elola y Toranzos  la definen de la siguiente manera “los 

procesos de evaluación a través de sus exigencias, técnicas, y 

metodologías, desempeñan una importante función en términos de 

promover el desarrollo de competencias muy valiosas.” 

Tipos de la Evaluación Académica. 

Evaluación de Regulación.-  Este tipo de evaluación está 

destinada a identificar aquellas características de la situación que no 

corresponden a lo esperado, de tal forma que las decisiones que se 

tomaran tendrán como fin mejorar y ajustar el proceso de enseñanza. La 

evaluación de regulación se realiza durante la acción en este caso de 

enseñanza, en la cual se buscara información sobre los procedimientos 

realizados con el objeto de corregirlos en lo que resta del proceso. 

Además la evaluación de regulación puede concentrarse en aspectos del 

funcionamiento del sistema para volverlo más eficaz, tales como las 

estrategias docentes, materiales didácticos, actividades pero también 

puede abordar cuestiones relativas a los resultados del aprendizaje de las 

personas en formación, sus aciertos y errores, fuentes de error, 

obstáculos individuales o grupales, entre otros.    

“Evaluación de Certificación.- Se refiere  a la decisión que se 

tomará  a partir  de este tipo de evaluación. En este caso será establecer 

el éxito o el fracaso de un sistema de enseñanza, una acción determinada 

o un sujeto en formación, el ejemplo típico de este tipo de proceso es la 
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evaluación al final de un curso para determinar si los alumnos  han 

alcanzado los niveles de aprendizaje necesarios para obtener la 

aprobación. Como se puede  apreciar, el concepto de certificación alude a 

la acción de aseverar que algo es cierto, en este caso, se trata del 

cumplimiento de algún propósito preestablecido. Por ejemplo 

aprendizajes, adquisiciones, producciones. De tal forma que al certificar 

se establecerá el logro o el fracaso de los alumnos o de las acciones.” 

(Education, 2007) 

Evaluación de Selección.- Cuyo objetivo  es generar información 

para orientar las acciones futuras, este tipo de evaluación también resulta 

imprescindible en procesos de selección de personal, es decir se toma su 

rendimiento de  alguna área del conocimiento y se concreta la certificación 

ordenando a las personas unas con respecto a otras. Por ejemplo en las 

olimpiadas, becas estudiantiles, realización de pruebas, entre otros.  

Aunque  el término no parece ser el más académico.  

 Evaluación Sumativa.- Esta clase de evaluación suele darse 

generalmente como parte de la certificación, ya que remite a un proceso 

de evaluación al final, es decir está asociado al establecimiento de un 

balance final que pone el acento en la suma de los logros. Por este motivo 

se habla de evaluación Sumativa. 

En tanto remite a la valoración de productos  es de alguna manera 

retrospectiva, mira hacia atrás y centra su foco de atención en los 

productos logrados, por lo tanto todo docente al final de un ciclo se dedica 

a evaluar los resultados del aprendizaje de sus alumnos, los logros, los 

errores, productos para determinar si los alumnos están en condiciones 

de ser promovidos al nivel siguiente o si acceden a títulos o documentos 

que certifican, o dan fe del cumplimiento personal de esos logros. 

Los resultados del aprendizaje evaluados pueden ubicarse en un nivel 

establecido de rendimiento, pueden también ser productos escolares, una 

monografía, un trabajo final del área artística, una exposición de ciencias, 
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o cualquier otra instancia que implique la conclusión del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se debe aclarar que se incluye la evaluación 

Sumativa dentro de la categoría más amplia de evaluación de certificación 

porque se busca coherencia con el criterio de clasificación, la necesidad 

de decisiones que se desprenderán de la evaluación Sumativa y 

consecuentemente la función que asume este tipo de evaluación. En este 

caso determina el éxito o el fracaso de los alumnos  de aprendizaje o de 

programas de enseñanza. 

Rendimiento de los estudiantes 

 

El rendimiento estudiantil es una característica compleja cuya evaluación 

involucra un gran número de  variables, observables  o no.  

“Es una variable latente formada por un conjunto de características 

observables. Las calificaciones, entre otras  y algunos otros rasgos que 

pueden englobarse, por los momentos, en lo que se denomina error 

aleatorio. Como el rendimiento estudiantil es una variable compleja de 

obtener, para facilitar su “aproximación”, usualmente los profesores sólo 

toman la nota de los exámenes como un indicador de ese rendimiento. 

Cuando un estudiante se convierte en profesional, también es usual que 

las empresas captadoras de esos profesionales pidan el récord 

académico que no es otra cosa que sus notas durante el tiempo de 

estudios. Así, la nota se ha convertido en la medición simplista del 

rendimiento estudiantil.”(GARNICA, 1997) 

 

 Procedimiento 

El procedimiento para lograr evaluar el rendimiento estudiantil, formado 

por varias dimensiones importantes, es el siguiente:  

Análisis Descriptivo de las variables estudiadas. Se refiere a las 

interpretaciones de las usuales medidas de resumen tales como medias, 

desviaciones típicas, gráficos, etc.  
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Análisis de Componentes Principales  para resumir la 

información y “agrupar” variables que tengan una dimensión común. De 

aquí se espera obtener las dimensiones principales del rendimiento 

estudiantil. 

Primer componente: calidad en los estudios, segundo componente: 

cantidad en los estudios, tercer componente: abandono en los estudios y 

cuarto componente: velocidad en los estudios. 

 Cómputo de la nueva variable: rendimiento estudiantil.- que  

viene dado por la combinación lineal de los cuatro primeros componentes 

del  anterior. Las ponderaciones de estas cuatro variables o componentes 

son las proporciones de variación total que conlleva cada uno de los 

cuatro componentes principales, donde la suma de las ponderaciones se 

hace igual a la unidad. Este cómputo origina la variable rendimiento 

estudiantil con media cero y varianza variable. 

Análisis Unifactorial de Varianza, para probar si existe diferencia 

significativa en el rendimiento de los grupos a ser analizados. Este tercer 

análisis se hace sólo cuando se requiere un análisis comparativo entre 

grupos. 

Evaluación y calificación  

 

Calificar es una manera sintética de informar resultados de un proceso de 

evaluación. Es decir representa una manera de traducir dicho resultados a 

través de un código compartido por lo tanto la evaluación desemboca 

necesariamente en una calificación, en otras palabras el juicio de valor 

producido por la evaluación debe siempre convertirse en una calificación. 

Hay otro aspecto de la relación entre evaluación y calificación, es 

importante considerar invertir la interrogante anterior ¿Puede existir 

calificación sin evaluación? La definición de calificación de la cual 

partimos nos conduce naturalmente a una respuesta negativa. De hecho 

cuando la calificación reemplaza a la evaluación, inmediatamente deja de 
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cumplirse la función básica, la retroalimentación del proceso de 

enseñanza aprendizaje y calificación en este caso ya no traduce el juicio 

de valor producto de la evaluación;  y esto es lo que sucede en muchas 

Instituciones Educativas. En síntesis: Calificar es una acción posterior al 

análisis  e interpretación de información, así como a la emisión de juicios 

de valor. Es decir la calificación no reemplaza ni antecede a la evaluación, 

si no que traduce sus resultados. 

Sistemas de calificación. 

 

“La libertad del maestro en el aula es un valor fundamental en el ejercicio 

de la docencia, pero la enseñanza en un marco institucional requiere del 

logro de una mínima coherencia que permita reforzar el efecto de la 

acción individual con la del conjunto, así como emitir comunicaciones 

claras hacia dentro y hacia fuera de ese marco. En relación con el tema 

de las calificaciones, esto implica tomar decisiones consientes referidas al 

sistema de calificaciones que va a ser adoptado, decisiones que se verán 

condicionadas, como es obvio, por las normativas  emanadas de los 

organismos oficiales con responsabilidad sobre el sistema educativo. Por 

lo general las decisiones deben estar relacionadas con: 

 Las finalidades asignadas a las calificaciones 

  Los criterios que sirven de fundamento a las calificaciones 

 Los modelos usados para la valoración de datos 

 El tipo de escala de calificación que será adoptada 

 La definición del nivel de aprobación. 

Criterios que Fundamentan las Calificaciones. 

Al asignar calificaciones  a los  alumnos, los factores o  aspectos a los que 

se acuden con mayor frecuencia son las siguientes: 

El rendimiento escolar. 

 El esfuerzo realizado, traducido en monto de trabajo en clase, 

entrega de tareas. 

 El progreso individual en relación con el punto de partida 
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 El interés demostrado en relación con el trabajo, los temas 

tratados, las distintas propuestas. 

 Participación en clase, cumplimiento, conducta, actitudes positivas, 

integración, etc. 

En síntesis tenemos, cuanto más acuerdos  logren los docentes sobre los 

fines y los fundamentos de las calificaciones, estas adquirirán mayor 

significado y poder de comunicación”(ELOLA N. , 2001) 

Escala de Calificaciones 

 

Se la considera como  una  herramienta para asignar valores a los 

estados que puede asumir una variable, siguiendo determinadas reglas: 

     Escala Nominal.- Las categorías que componen esta escala no 

están dispuestas en orden que implique la existencia de grados 

superiores e inferiores, sino que todos se encuentran en el mismo nivel. 

Es decir la relación de ordenamiento entre dos categorías es horizontal. 

Esta escala sirve para clasificar, o para medir frecuencias. Por ejemplo si 

el Docente desea evaluar los intereses personales o las inclinaciones de 

los alumnos manifiestan  a través del uso del tiempo libre, también se 

puede construir una escala nominal con categorías que representen las 

actividades optativas que una escuela ofrece de manera simultánea 

como: 

- Talleres deportivos. 

- Talleres artísticos 

- Talleres científicos,  

- Talleres de acción Social. 

Este tipo de escala nominal es utilizada para asignar calificaciones sobre 

la base de valoraciones de dominio, ya que refleja la adquisición o no de 

cada uno de los objetivos propuestos. 
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    Escala Ordinal.- Las categorías de esta escala mantienen una 

relación de ordenamiento progresivo; sus grados se ordenan por ejemplo 

de mayor a menor, de mejor a peor, o viceversa. Por ejemplo, al asignar 

un número mayor que otro en una escala de este tipo se está 

representando una cualidad también mayor. Además de respetar los 

requisitos mencionados por las escalas nominales, se deben definir los 

criterios de ordenamiento de la serie. Es una escala que sirve para 

ordenar por ejemplo supongamos que  se construye una escala de 4   

grados para calificar la calidad de presentación de trabajos de los 

alumnos: 

-  A la representación “Muy Buena” se le asigna un 3 

- A la representación “Buena “se le asigna un 2 

- A la “Regular” se le asigna un 1 

- A la “Mediocre” un 0 

El intervalo entre Muy Buena y buena puede ser menor al intervalo entre 

buena y regular. Por otra parte no existe un punto cero que signifique 

carencia  a la propiedad; una representación mediocre no equivale a la 

ausencia de representación de trabajo. 

ESTRÉS 

Concepto de estrés y ansiedad en los niños 

El estrés es una respuesta a cualquier situación o factor que crea un 

cambio emocional o físico negativo o ambos y lo pueden experimentar 

personas de todas las edades. En pequeñas cantidades, el estrés es 

bueno, ya que puede motivar y ayudar a la gente a ser más productiva; 

sin embargo, el exceso de estrés puede interferir con la vida, las 

actividades y la salud del individuo. El estrés puede afectar la forma como 

las personas piensan, actúan y sienten. 
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“Los niños aprenden a responder al estrés por lo que han observado y 

experimentado en el pasado. En la mayoría de los casos, el estrés 

experimentado por un niño puede parecer insignificante para los adultos, 

pero como los niños tienen pocas experiencias previas de las cuales 

aprender, incluso las situaciones que exigen cambios pequeños pueden 

tener un impacto enorme en los sentimientos de seguridad y confianza del 

niño”.(BURNS, 2001) 

El dolor, las lesiones, la enfermedad y las evaluaciones académicas, son 

las principales fuentes de estrés para los niños. Los tratamientos médicos 

son aún más estresantes. El hecho de reconocer la existencia de estrés 

en los padres (como el que se ve durante el divorcio o las crisis 

financieras) puede ser muy estresante para un niño, al igual que la muerte 

o la pérdida de un ser querido. 

“El estrés puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo 

haga sentir a uno frustrado, furioso o ansioso. Lo que es estresante para 

una persona no necesariamente es estresante para otra.”(GARCIA, 2002) 

La ansiedad es un sentimiento de recelo, nerviosismo o miedo. La fuente 

de este desasosiego no siempre se sabe o se reconoce, lo cual puede 

aumentar la angustia que uno siente. 

El estrés es una respuesta a cualquier situación o factor que crea un 

cambio emocional o físico negativo o ambos y lo pueden experimentar 

personas de todas las edades. En pequeñas cantidades, el estrés es 

bueno, ya que puede motivar y ayudar a la gente a ser más productiva; 

sin embargo, el exceso de estrés puede interferir con la vida, las 

actividades y la salud del niño. El estrés puede afectar la forma como los 

niños  piensan, actúan y sienten. 
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El estrés desde el punto de vista psicológico. 

En la Psicología, estrés suele hacer referencia a ciertos acontecimientos 

en los cuáles nos encontramos con situaciones que implican demandas 

fuertes para el individuo, que pueden agotar sus recursos de 

afrontamiento. 

La definición del término estrés ha sido muy controvertida desde el 

momento en que se importó para la psicología por parte del fisiólogo 

canadiense Selye. El estrés ha sido entendido: 

 Como reacción  o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, 

reacciones emocionales, cambios conductuales, etc.) 

 Como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés)  

 Como interacción entre las características del estímulo y los 

recursos del individuo.  

En la actualidad, este último planteamiento, se acepta como el más 

completo. Así pues, se considera que el estrés se produce como 

consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del ambiente 

(estresores internos o externos) y los recursos disponibles del sujeto. De 

tal modo, los elementos a considerar en la interacción potencialmente 

estresante son: variables situacionales (por ejemplo, del ámbito laboral), 

variables individuales del sujeto que se enfrenta a la situación y 

consecuencias del estrés. 

Consideraciones generales del estrés 

 

“El estrés es una parte normal de la vida de toda persona y en bajos 

niveles es algo bueno, ya que motiva y puede ayudar a ser más 

productivo. 

Sin embargo, demasiado estrés o una respuesta fuerte al estrés es 

dañino. Esto puede predisponer a tener una salud general deficiente, al 
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igual que enfermedades físicas y psicológicas específicas como infección, 

cardiopatía o depresión. El estrés persistente puede llevar a que se 

presente ansiedad y comportamientos malsanos como comer demasiado 

y consumir alcohol o drogas.”(Benjamin, 1991) 

Los estados emocionales como aflicción o depresión y problemas de 

salud como la hiperactividad de la tiroides, bajo nivel de azúcar en la 

sangre o un ataque cardíaco también pueden causar síntomas similares al 

estrés. 

La ansiedad a menudo se presenta acompañada de síntomas físicos tales 

como: 

 Dolor abdominal (puede ser el único síntoma de ansiedad, 

especialmente en un niño) 

 Diarrea o necesidad frecuente de orinar 

 Mareo 

 Resequedad en la boca o dificultad para deglutir 

 Dolores de cabeza 

 Tensión muscular 

 Respiración rápida 

 Frecuencia cardíaca rápida o irregular 

 Sudoración 

 Fasciculaciones o temblores 

Algunas veces, otros síntomas acompañan a la ansiedad: 

 Disminución de la concentración 

 Fatiga 

 Irritabilidad, incluyendo perder los estribos 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001530.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003213.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003024.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003218.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003192.htm
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 Problemas sexuales 

 Dificultad para dormir y pesadillas 

La ansiedad puede ocurrir como parte de un trastorno de ansiedad. 

Los trastornos de ansiedad son un grupo de afecciones psiquiátricas 

que involucran ansiedad excesiva e incluyen: 

 Trastorno de ansiedad generalizada 

 Trastorno obsesivo-compulsivo 

 Trastorno de estrés postraumático (TEPT) 

 Trastorno de ansiedad social 

El estrés en la educación. 

 

“Los niños son más vulnerables al aspecto emocional que los adultos, 

quizá porque no comprenden todavía el porqué de los muchos eventos y 

por qué deben lidiar con muchas exigencias a los que los adultos damos 

poca importancia o no nos damos cuenta de ellas, haciendo que sus 

fuentes de estrés provengan de los lugares y circunstancias que deberían 

darles más seguridad. 

Presiones escolares, exigencias de los padres, problemas con los amigos, 

pleitos, o separaciones, divorcios de sus padres, muerte de algún ser 

querido, cambio de la escuela o casa, reto de los deportes y juegos, 

presiones de los padres, ruido, noticias del mundo y enfermedades, son 

algunas de las causas del estrés entre los niños y niñas.  

Estos aspectos pueden perjudicar de manera importante su salud y su 

desempeño escolar así como sus relaciones familiares, sobre todo con 

sus padres, familiares y amigos. 

El riesgo es grande y puede manifestarse por medio de rebeldía, 

aislamiento, desarrollo de acciones, enfermedades severas hasta el 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000917.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000929.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000925.htm
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suicidio, que lamentablemente se han incremento en niños y jóvenes 

enfoca alarmantemente en estos últimos años. 

Si bien no es fácil cambiar muchas actividades y compromisos contraídos, 

si podemos ayudar a los niños y niñas a combatir el estrés para que no se 

sientan presionados con facilidad.”(INICIAL, 2011) 

Síntoma del estrés en los niños. 

Es posible que los niños no se den cuenta de que están estresados. Los 

padres pueden sospechar que un niño tiene estrés excesivo si éste ha 

tenido que experimentar una situación potencialmente estresante y 

comienza a mostrar síntomas como: 

 Síntomas físicos. 

 Disminución del apetito y otros cambios en los hábitos alimentarios 

 Dolor de cabeza 

 Enuresis nueva o recurrente 

 Pesadillas 

 Alteraciones en el sueño 

 Tartamudeo 

 Molestia estomacal o dolor de estómago vago 

 Otros síntomas físicos sin ninguna enfermedad física 

 

 Síntomas emocionales o de comportamiento 

 

 “Ansiedad 

 Preocupaciones 

 Incapacidad de relajarse 

 Miedos nuevos o recurrentes (miedo a la oscuridad, a estar solo o 

a los extraños) 

 Aferrarse al adulto, incapaz de perderlo de vista 

 Comportamiento inquisitivo (puede o no hacer preguntas) 

 Rabia 



29 

 

 Llanto 

 Incapacidad para controlar sus emociones 

 Comportamiento agresivo 

 Comportamiento terco 

 Regresión a comportamientos típicos de etapas anteriores del 

desarrollo 

 Renuencia a participar en actividades familiares o 

escolares”(PLUS, s.f.) 

 

Como pueden ayudar los padres 

Los padres pueden ayudar a sus hijos a responder ante el estrés de forma 

saludable de muchas maneras. Entre algunas de las cosas que pueden 

hacer los padres están las siguientes: 

 Darle al niño un hogar seguro, familiar, firme y confiable. 

 Ser selectivo con los programas de televisión que observan los 

niños pequeños (incluyendo los noticieros) que puedan producir 

miedos y ansiedad. 

 Pasar ratos tranquilos y relajados con el niño. 

 Alentar al niño a hacer preguntas. 

 Alentar al niño a expresar sus inquietudes, preocupaciones y 

miedos. 

 Escuchar al niño sin criticarlo. 

 Fortalecer los sentimientos de autoestima del niño, utilizar 

estimulación y afecto, tratar de involucrarlo en situaciones en las 

que pueda tener éxito. 

 Tratar de utilizar recompensas y estímulos positivos en lugar de 

castigo. 

 Conocer las situaciones y acontecimientos que son estresantes 

para los niños, como las experiencias nuevas, miedo a los 

resultados impredecibles, sensaciones no placenteras, 

necesidades o deseos no satisfechos y pérdidas. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002211.htm
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 Reconocer los signos de estrés no resuelto en el niño. 

 Mantener al niño informado de cambios necesarios y anticipados 

como cambios en el trabajo o mudanzas. 

 Buscar ayuda o asesoría profesional cuando los signos de estrés 

no disminuyan ni desaparezcan normalmente. 

Lo que los niños pueden hacer para aliviar el estrés  

La comunicación abierta y acogedora en las familias ayuda a reducir la 

ansiedad y depresión en los niños. Se recomienda estimular a los niños 

para que hablen de sus emociones y ayudarlos a plantear formas simples 

de cambiar la situación estresante o su respuesta a dicha situación. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que los niños 

pueden seguir para ayudar a reducir el estrés: 

 “Hablar de los problemas. Si no puede comunicarse con sus 

padres, intentarlo con alguien en quien pueda confiar. 

 Tratar de relajarse. Escuchar música suave. Darse un baño con 

agua tibia. Cerrar los ojos y respirar profundo y lento. Tomarse un 

tiempo para estar solo. Si tienen una actividad favorita o un hobby, 

darse tiempo para disfrutarlo. 

 Hacer ejercicio. La actividad física reduce el estrés. 

 Fijarse expectativas realistas. Esforzarse al máximo sin olvidar que 

nadie es perfecto. 

 Aprender a quererse y a respetarse a sí mismo. Respetar a los 

demás. Estar con personas que lo acepten y respeten. 

 Recordar que las drogas y el alcohol nunca resuelven los 

problemas. 

 Pedir ayuda si tiene problemas con el manejo del estrés.”(INICIAL, 

2011) 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

 

La investigación educativa necesita de herramientas, materiales y 

métodos para lograr alcanzar los objetivos planteados, además según los 

autores sobre investigación es necesario describir los  métodos que se 

utilizaron a continuación: 

MÉTODOS 

Científico: 

Permitió describir y conceptualizar la bibliografía y los diagnósticos 

dentro de los centros educativos en estudio, con el propósito de conocer 

en forma real y científica la situación actual en cuanto a problemas sobre 

el estrés en los infantes, al momento de ser evaluados. 

 

Deductivo:  

Este método permitió realizar la clasificación de la información 

recopilada existente, la misma que sirvió para llegar a particularidades 

específicas de los procesos evaluativos y sistemas que adoptan los 

docentes al momento de hacer sus evaluaciones, con el fin de conocer e 

interpretar los indicadores que general el estrés. 

 

Inductivo:  

Es considerado de gran importancia ya que es un proceso que se parte 

del estudio de los hechos singulares para llegar a principios generales, lo 

que permitió identificar los problemas y causas que provoca el estrés en 

los niños al momento de rendir sus respectivas pruebas, este proceso se 

lo realizara con encuestas, entrevistas y test, para identificar la 

problemática planteada.  

 

Analítico:  

Permitió clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los métodos, 

técnicas y tipos de evaluación que utilizan los docentes durante el 
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proceso de enseñanza aprendizaje, a través de consultas, diseños, 

métodos, sistemas, planes entre otros. 

 

Descriptivo:  

Sirvió para describir detalladamente cada una de las etapas que integran 

el diagnóstico educativo con el fin de conocer los elementos que causan 

el estrés a los niños y niñas del Primer Año de Educación General 

Básica  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para la presente investigación se utilizó algunas técnicas e instrumentos: 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA:  

La misma que permitió verificar los sistemas y técnicas evaluativas que 

utiliza el docente y su actitud al momento de dirigirse a sus alumnos 

especialmente cuando los evalúa, Así como también para observar la 

conducta que presenta el niño al momento se ser evaluado  

 

ENCUESTA: 

Se aplicó a las maestras, para conocer las técnicas y métodos que 

utilizan, al momento de evaluar a sus alumnos. 

 

TEST:  

El Test de Revisión de Comportamiento del Niño para medir el Estrés 

Infantil del Autor HART ARCHIBALD, se aplicó a los padres de familia de 

las niñas y niños con la finalidad de conocer el nivel de estrés que 

presentan. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la presente investigación la población estuvo conformada por 60 

estudiantes, distribuida de la siguiente manera. 
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Tratándose de un estudio comparativo entre una escuela Fiscal y un 

Centro Educativo Particular  se tomó como primer punto de referencia la 

Escuela Fiscal Mixta “IV CENTENARIO N°1” por ser una escuela donde 

acuden hijos de Padres de familia de escasos recursos económicos, con 

problemas intrafamiliares y de comportamiento; el grupo se conformó de 

14 niños y 16 niñas, 2 Maestras y 30 Padres de Familia. 

Como segundo punto de referencia y luego de un breve análisis concluí 

tomar el Centro de Desarrollo Infantil Particular “Arcoíris” para realizar la 

investigación, ya que, a este Centro concurren niños de un nivel 

económico bueno y con escasos problemas familiares,  el grupo 

establecido consta a 10 niños, 20 niñas, 2 maestras y 30 padres de 

familia. 

 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

NIÑOS NIÑAS MAESTRAS 
PADRES 

DE 
FAMILIA 

“IV CENTENARIO 
N°1” 

14 16 2 30 

ARCOÍRIS 10 20 2 30 

TOTAL 24 36 4 60 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “IV CENTENARIO N°1”,  Centro de Desarrollo Infantil 
Particular “Arcoíris”  
Elaboración: Valeny Contreras Salinas 
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f. RESULTADOS. 

 

Primer resultado del primer objetivo 

Determinar si los Sistemas de Evaluación Académica aplicados en los 

Centros Educativos “IV Centenario N°1” y “Arcoíris”  inciden en el 

aprendizaje de las niñas y niños. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “IV CENTENARIO Nº1” 

1.- ¿Qué tipo de pruebas académicas o de aprovechamiento aplica a 

los niños y niñas? 

Cuadro Nro. 1 

Variable f % 

ORAL 0 0 

ESCRITA 2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “IV CENTENARIO Nº1” 
Elaboración: Valeny Contreras S. 

 

Gráfico No.1 
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INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los datos obtenidos de las maestras encuestadas se puede 

apreciar que el 100% aplican pruebas escritas a las niñas y niños. Lo que 

significa que la mayoría de docentes  únicamente conocen y saben que la 

aplicación de exámenes a los estudiantes es de forma escrita y no 

consideran otra metodología de evaluación como es la forma oral y de 

trabajo diario 

2.- ¿Cuál es su actitud frente a un examen trimestral con los niños? 

Cuadro No.2 

Variable f % 

Afectividad 1 50 

Seria 0 0 

Comunicativa 1 50 

Negativa 0 0 

Total 2 100 

           Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “IV CENTENARIO Nº1” 
           Elaboración :Valeny Contreras S. 

 

Gráfico No.2 
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INTERPRETACIÓN. 

De las maestras encuestadas se puede decir que el 50% de docentes 

manifiestan que su actitud frente a un examen trimestral  es de forma 

afectiva y otro 50% de docentes lo hacen de forma comunicativa. Lo que 

significa que los docentes sí demuestran buen comportamiento y 

amabilidad con los niños al momento de tomar exámenes. 

3.- ¿Estimula o motiva a los estudiantes a prepararse para los 

exámenes  trimestrales? 

Cuadro No.3 

Variable f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

     Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “IV CENTENARIO Nº1” 

        Elaboración: Valeny Contreras S. 
 

Gráfico No.3 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

Estimula a los estudiantes 



37 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediante los datos obtenidos de las maestras encuestadas se puede 

manifestar que las docentes sí estimulan a los estudiantes para 

prepararse a rendir exámenes en un 100%. Lo que significa que los 

estudiantes cuentan con un estímulo de parte de los docentes para poder 

dar sus evaluaciones de forma tranquila y relajada. 

4.- ¿Explica la forma como se evaluará la asignatura? 

Cuadro No.4 

Variable f % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

      Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “IV CENTENARIO Nº1” 

         Elaboración: Valeny Contreras S. 

 

Gráfico No.4 

 

INTERPRETACIÓN 

De las docentes encuestadas un  50% de ellas manifiesta que sí explican 

los procesos como evaluar la asignatura y un 50% no lo hacen. Sin 
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estudiantes sobre las formas de tomar las evaluaciones y de la asignatura 

a tomar. 

5.- ¿Para su criterio, como observa a los estudiantes al momento 

de dar las pruebas? 

Cuadro  No.5 

Variable f % 

Tensión nerviosa 2 22 

Inquietud 1 11 

Preocupación 2 22 

Angustia 1 11 

Miedo 2 22 

Deseos de llorar 0 0 

Irritabilidad 1 11 

Dolor de cabeza 0 0 

Disminución de memoria 0 0 

TOTAL 9 100 
Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “IV CENTENARIO Nº1” 

Elaboración:Valeny Contreras S. 

 

Gráfico No.5 
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INTERPRETACIÓN. 

Se puede apreciar en el grafico No.5 que los docentes observan a los 

estudiantes al momento de rendir exámenes con tensión, preocupación y 

miedo en un 22% además un 11% manifiesta observarlos inquietos, con 

angustia e irritables, lo que significa que se debe tomar en cuenta los 

momentos de tomar exámenes y la forma de hacerlo ya que por lo mismo 

de dar una evaluación ellos se ponen diferentes en relación a otros 

momentos. 

6.- ¿Cuál es la actitud de los niños al momento de finalizar las 

pruebas? 

Cuadro No.6 

Variable f % 

Tranquilo 1 50 

Relajado 1 50 

Sigue angustiado 0 0 

No sabe del examen 0 0 

TOTAL 2 100 

     Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “IV CENTENARIO Nº1” 

      Elaboración: Valeny Contreras S. 

 

  Gráfico No.6 
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INTERPRETACIÓN  

De los docentes encuestados el 50% manifiestan que las actitudes que 

presentan los estudiantes después de rendir sus pruebas son estar 

tranquilos de igual forma estar relajados. Lo que significa que los 

estudiantes se relajan bastante y se encuentran tranquilos después de 

una prueba de evaluación, deduciendo que se debe mejorar los sistemas 

evaluativos y la forma de aplicación, para evitar este tipo de actitudes en 

los estudiantes. 

7.- Con qué grado de dificultad son los exámenes que toma a sus 

alumnos. 

Cuadro No.7 

Variable f % 

Alto 0 0 

Medio 1 50 

Bajo 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “IV CENTENARIO 

 Elaboración: Valeny Contreras S. 

Gráfico No.7 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a las 

maestras se puede apreciar que: un 50%  aplican las evaluaciones con un 

bajo nivel de dificultad y en un 50% con la variable “medio” Lo que 

significa que las docentes no disponen de pruebas con dificultad en 

especial para los estudiantes entre 5 y 6 años de edad. 

8.- ¿Como docente;  enseña a no discriminar a sus compañeros de 

clase? 

Cuadro No.8 

Variable f % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “IV CENTENARIO Nº1” 

 Elaboración: Valeny Contreras S. 

 

Gráfico No. 8 
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INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos a las maestras encuestadas se puede deducir 

que, un 50% de ellas manifiestan que enseñan a sus estudiantes a no 

discriminarse con sus compañeros, y un 50% manifiestan que no. Lo que 

indica que se debe proponer alternativas de apoyo para evitar la 

discriminación de los estudiantes. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “ARCOIRIS” 

1.- ¿Qué tipo de pruebas académicas o de aprovechamiento aplica a 

las niñas y niños? 

Cuadro No.9 

Variable f % 

ORAL 0 0 

ESCRITA 2 100 

TOTAL 2 100 

    Fuente: Encuesta a maestras del CDI “Arcoíris” 

     Elaboración: Valeny Contreras S. 

 

Gráfico No.9 
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INTERPRETACIÓN. 

De las maestras encuestadas en el CDI “Arcoíris” se puede apreciar que 

el 100% de ellas, que lo constituyen dos profesoras aplican pruebas 

escritas. Deduciendo que generalmente los estudiantes mejor se 

desarrollan al momento de aplicar evaluaciones en forma escrita y no en 

forma oral. 

 

2.- ¿Cuál es su actitud frente a un examen trimestral con los niños? 

Cuadro No.10 

Variable f % 

Afectividad 0 0 

Seria 1 50 

Comunicativa 1 50 

Negativa 0 0 

Total 2 100 

        Fuente: Encuesta a maestras del CDI “Arcoíris” 

         Elaboración: Valeny Contreras S. 

Gráfico No.10 
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INTERPRETACIÓN. 

De las encuestadas se puede decir que el 50% de maestras manifiestan 

que su actitud es de forma seria y un 50%  lo hacen de forma 

comunicativa. Lo que significa que los docentes demuestran  rigidez o 

seriedad al momento de impartir sus clases y tomar una evaluación, de tal 

forma que están poniendo al niño en un plano de temor y miedo, 

afectando esto al normal desarrollo de sus evaluaciones. 

3.- ¿Estimula o motiva a los estudiantes a prepararse para los 

exámenes  trimestrales? 

Cuadro No.11 

Variable f % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

      Fuente: Encuesta a maestras del CDI “Arcoíris” 

        Elaboración: Valeny Contreras S. 
 

Gráfico No.11 
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INTERPRETACIÓN 

De las maestras encuestados se puede manifestar que, un 50% sí 

estimulan a los estudiantes a prepararse para rendir sus exámenes en Y 

un 50% manifiestan que no.  Lo que significa que  los estudiantes si 

cuentan con un estímulo de parte de los docentes, pero así mismo, otro 

porcentaje no recibe la motivación necesaria para poder relajarse y estar 

tranquilos al momento de rendir sus evaluaciones. 

4.- ¿Explica la forma como se evaluará la asignatura? 

Cuadro No.12 

Variable f % 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

   Fuente: Encuesta a maestras del CDI “Arcoíris” 

   Elaboración: Valeny Contreras S. 

 

Gráfico No.12 
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puede apreciar que los estudiantes no saben cómo el docente evaluará la 

asignatura, teniendo inconvenientes al momento de ser evaluados, puesto 

que no conocen la metodología y forma que su maestra aplicará 

5.- ¿Para su criterio, como observa a los estudiantes al momento 

de ser evaluados? 

Cuadro  No.13 

Variable f % 

Tensión nerviosa 4 25 

Inquietud 3 19 

Preocupación 3 19 

Angustia 2 12 

Miedo 3 19 

Deseos de llorar 0 0 

Irritabilidad 1 6 

Dolor de cabeza 0 0 

Disminución de 

memoria 0 0 

TOTAL 16 100 

Fuente: Encuesta a maestras del CDI “Arcoíris” 
             Elaboración: Valeny Contreras S. 

 

Gráfico No.13 
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INTERPRETACION. 

Se puede apreciar en el grafico No.5 en cuanto a la observación de las 

maestras a los estudiantes en lo que respecta a su actitud al momento de 

ser evaluados que,  presentan tensión nerviosa en un 25%, inquietos, 

preocupados y con miedo en un 19%,con angustia en un 12% e irritables 

en un 6%; significando que los estudiantes del Centro de Desarrollo 

Infantil Arcoíris, sí cuentan con niveles de estrés al momento de ser 

evaluados por los docentes ya que las características que genera el 

estrés en los que los estudiantes lo manifiestan al momento de rendir sus 

exámenes. 

6.- ¿Cuál es la actitud de los niños al momento de finalizar las 

pruebas? 

Cuadro No.14 

Variable f % 

Tranquilo 1 50 

Relajado 1 50 

Sigue angustiado 0 0 

No sabe del examen 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a maestras del CDI “Arcoíris” 
Elaboración: Valeny Contreras  

Gráfico No.14 
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INTERPRETACIÓN 

Las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Arcoíris manifiestan en un 

50%, que los estudiantes después de rendir sus pruebas se encuentran 

relajados y un 50% indican que los niños y niñas están tranquilos. Lo que 

significa que los párvulos de 5 y 6 años de edad luego de dar sus pruebas 

presentan una actitud más relajada y tranquila observando que las 

evaluaciones los dispone más rígidos e inquietos. 

7.- Con qué grado de dificultad son los exámenes que toma a sus 

alumnos? 

Cuadro No.15 

Variable f % 

Alto 1 50 

Medio 1 50 

Bajo 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a maestras del CDI “Arcoíris” 

                          Elaboración: Valeny Contreras  

Gráfico No.15 
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INTERPRETACIÓN 

Las docentes encuestadas del CDI manifiestan en un 50% que los niveles 

de dificultad que aplican en las evaluaciones  son elevados, y un 50 % 

indican que son de nivel medio en dificultad. Significando que 

generalmente el grado de dificultad que cuentan las evaluaciones que 

aplican a los estudiantes del Centro de Desarrollo Infantil Arcoíris cuentan 

con dificultad. 

8.- Como docente;  enseña a no discriminar a sus compañeros de 

clase. 

Cuadro No.16 

Variable f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

        Fuente: Encuesta a maestras del CDI “Arcoíris” 

                     Elaboración: Valeny Contreras 

Gráfico No. 16 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas se puede 

deducir que un 100% de las maestras manifiestan que enseñan a sus 

estudiantes a no discriminarse con sus compañeros. Lo que significa que 

se debe proponer alternativas de apoyo para evitar la discriminación de 

los estudiantes y que los docentes si incluyen en sus clases diarias 

formas de no discriminar a los estudiantes. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN CONDUCTUAL N° 1 

Nombre del Centro Educativo: ESCUELA FISCAL MIXTA “IV 

CENTENARIO N°1 

Año de Educación Básica: 1ero.  

 

Fecha de 

observación 

Conducta de las niñas y niños  al momento de rendir las pruebas 

4/11/2012 

Al momento de rendir pruebas los estudiantes presentaban al inicio 

preocupación por saber y conocer las preguntas y como responder 

(09H00). 

A mitad de tiempo del examen los estudiantes solicitan pedir permiso 

para ir al baño, otros se estrujaban las manos, muchos se les notaba 

nerviosismo y otros no se concentraban. Los estudiantes, piden 

materiales de apoyo a otros compañeros y no se sientan en las sillas. 

La maestra grita duro para que escuchen los estudiantes. 

5/12/2012 

6/12/2012 

Segunda y tercera prueba de evaluación: Inicia la maestra explicando 

la prueba, para que puedan responder y hace modelos: Los 

estudiantes se les nota un elevado silencio y muestran gran 

inquietud, otros a mitad de examen se distraen y observan a otros 

niños como desarrollo el examen. Finalmente la profesora les ayuda 

a los estudiantes a responder y recoge los exámenes. Los 

estudiantes recorren algunos pupitres y se distraen entre ellos. 
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7/12/2012 

Cuarta Prueba: La profesora les hace llegar la hoja de contenidos de 

respuestas afirmativas y negativas, los estudiantes, no se sientan en 

las sillas, algunos, gritan, otros se sientan y desarrollan sus pruebas, 

los estudiantes se les nota estar inquietos, algunos les suda la mano 

y no saben contestar, otros se levantan y observan a los compañeros 

y otros le llaman a la maestra, luego de recoger la prueba los 

alumnos se encuentran más relajados. 

 

OBSERVACIONES: Se pueden manifestar que los alumnos al momento 

de rendir sus pruebas muestran actitudes de rigidez, nerviosismo y un mal 

comportamiento ya que les piden lápices, borradores y pinturas a los 

demás compañeros, confundiendo que no es un examen, además 

algunos son agresivos al momento de ser evaluados. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN CONDUCTUAL N° 2 

Nombre del Centro Educativo: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

PARTICULAR “ARCOÍRIS” 

Año de Educación Básica: 1ero. 

 

Fecha de 

observación 

Conducta de las niñas y niños  al momento de rendir las 

pruebas 

10/12/2012 

11/12/2012 

Al momento de rendir las pruebas los estudiantes presentaban al 

inicio de la prueba actitudes inquietas, de necesidad y de 

conflictividad en especial porque se levantan a pedir materiales a 

otros compañeros, a recorrer el aula, a gritar o salir del curso, 

además una gran parte de ellos no desean contestar las 

preguntas. 

 

12/12/2012 Tercera prueba: Los estudiantes son más calmados, preguntan 

mucho a la profesora otro tipo de indicaciones, piden material a 

otros compañeros, observan como contestan las preguntas sus 
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compañeros y finalmente, se los observa nerviosos. 

14/12/2012 Cuarta Prueba: los estudiantes no saben contestar, son inquietos 

se levantan de sus pupitres, gritan o llaman a otros compañeros, y 

piden permiso para ir al baño. 

 

OBSERVACIONES: Se pueden manifestar que la conducta de los niños 

es muy dinámica  y elevada, ya que no saben a veces que es un examen 

o como resolverlo notándose mayor hermetismo en ellos y por ende más 

inquietos en momentos críticos o de actuación de otros niños al preguntar 

a su maestra o pedir permiso 

 

TEST  PARA MEDIR EL ESTRÉS INFANTIL 

ESCUELA FISCAL MIXTA “IV CENTENARIO N°1 

 

Test de revisión  de comportamiento del niño 

 

0= Experimenta este comportamiento rara vez 

1= Lo experimenta alguna vez (una vez al mes) 

2= Lo experimenta a menudo (entre una vez al mes y una por semana) 

3= Lo presenta con frecuencia (más de una vez por semana)  

 

Fecha del Examen: 18/10/2012  

Fecha de nacimiento: 22/04/2008   

Examinadora:Valeny Contreras 

   

1. Se queja de migrañas, dolores de espalda o dolores  1 

Musculares y tensión  

2. Tiene dolor de estómago, problemas digestivos o         0          

3. diarreas    

4. Tiene las manos o los pies fríos , las manos sudorosas            1 

o suda más   
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5. Le tiembla la voz, tiene temblores frecuentes, tics    2 

nerviosos o le rechinan los dientes. 

6. Le duelen las encías, tiene erupciones cutáneas  o                   0 

7. infecciones leves, como la gripe  

8. Se queja de palpitaciones irregulares aceleradas,        0 

dolores de pecho o   taquicardia  

9.  Está inquieto, inestable y se siente cansado        2 

10. Está enojado y agresivo y quiere romper las cosas       1 

11. Tiene rabietas incontroladas                    0 

12. Come demasiado, especialmente dulces                  2 

13. Le cuesta concentrarse a la hora de hacer los deberes              2 

14. Reacciona con demasiada intensidad (chillando) cuando           2 

se siente frustrado  

15. Se queja de dolores en varias partes del cuerpo                  0 

16. Parece  angustiado, inquieto, nervioso y tiene tendencia 1 

a preocuparse demasiado. 

17. Tiene poca energía y dificultades para empezar cualquier 0 

trabajo.   

 

INTERPRETACIÓN DEL TESTS 

0-5: El niño tiene muy poco estrés o se enfrenta bien a las 

situaciones estresantes 

6-12: Muestra algunos signos de estrés. Aunque no sea 

preocupante habría que asegurar algún tipo de control 

13-20: Empieza a mostrar signos de estrés moderado. Habría que 

buscar la manera de ayudarle a controlar el estrés 

21-30: Muestra significantes signos de estrés. Hay que prestarle 

atención urgente con el fin de ayudarle a reducir los niveles de 

estrés 

Por encima de 30 puntos. El niño experimenta niveles muy altos 

de estrés. Hay que hacer todo lo posible para eliminar las 
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situaciones de estrés hasta que aprenda a controlarlas. Es 

posible que haya que plantearse buscar ayuda profesional. 

 

Resultado de aplicación del test para medir el estrés. 

Centro 

Educativo 

Interpretación 

13-20 

Puntuación 

estudiantes 

# 

encu-

estas 

Fecha Análisis 

 

 

ESCUELA 

FISCAL MIXTA 

“IV 

CENTENARIO 

N° 1” 

 

13 -20 

Empieza a 

mostrar signos 

de estrés 

moderado. 

Habría que 

buscar la 

manera de 

ayudarle a 

controlar el 

estrés. 

 

 

 

 

13(6)-13(9)-

14(6)-14(3)- 

16(2)-15(4)- 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

20/12/12 

Se puede observar 

dentro de cada tests 

aplicado a los 

padres de familia de 

los 30 niños(as) 

sobre su 

comportamiento 

que, se encuentran 

dentro del rango de 

interpretación entre 

13 – 20, 

determinando  un 

diagnóstico de nivel 

bajo, lo que significa 

que sí cuentan los 

niños(as) con estrés 

al momento de ser 

evaluados por la 

maestra 

Centro 

Educativo 

Interpretación 

6-12 

 Puntuación 

estudiantes 

# 

encue

stas 

Fecha Análisis 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE 

 

 

 

Muestra 

algunos signos 

de estrés. 

Aunque no sea 

preocupante 

habría que 

 

 

 

 

 

6(5)-6(4)- 

7(3)-7(9)- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/12/12 

De acuerdo al test 

aplicado a los 

padres de familia del 

1er año de EGB del 

CDI Arcoíris acorde 

a sus hijos, se  

puede apreciar que 

el valor de 

interpretación del 

test se encuentra en 

una escala de 6 a 12 
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DESARROLLO 

INFANTIL 

PARTICULAR 

“ARCOIRIS 

asegurar algún 

tipo de control 

8(1)-8(4)-

10(1)-11(3) 

30 dando un 

diagnóstico de  que 

los niños muestran 

algunos signos de 

estrés aunque no es 

muy significante 

pero se debe tomar 

en cuenta y hacer 

alguna gestión para 

minimizar este tipo 

de actitudes que 

dispone cada niño y 

niña. 
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g. DISCUSIÓN. 
 

 Sobre los sistemas de evaluación académica que aplican las 

maestras a los niños y niñas de los centros educativos “IV Centenario 

Nº1”y “Arcoíris” en la ciudad de Loja se puede deducir que sí incide en 

el aprendizaje; debido a la forma y estilo pedagógico que aplican 

ciertas maestras al momento de  evaluar, ya que su aplicación no es 

preventiva o explicativa, generando cierta rigidez e inquietud al 

momento que los niños  rinden sus evaluaciones y por ende incide en 

el bajo nivel de respuesta o de calificación de las asignaturas, en 

especial en lengua, matemáticas y ciencias naturales. 

 

 Sobre la determinación de los niveles de estrés en los párvulos  de 5 

a 6 años de edad Araki (1992) exploró la ansiedad ante el examen en 

estudiantes de las escuelas de primaria. Fueron examinados un total 

de 5,937 estudiantes de 1ero a 2do  usando una versión japonesa de 

la Escala de Ansiedad ante el Examen para Niños. Las niñas 

marcaron más alto que los niños en todos los grados. Los puntajes de 

ansiedad siguieron una curva de V inversa, así mismo en los Centros 

Educativos “IV Centenario Nº1”y “Arcoíris”  de la ciudad de Loja, los 

niveles de estrés frente a un examen se encuentran, ente 13 – 20 

como de 6 – 12 según el test aplicado de HartArchibald, lo que 

permite hacer conocer que los niños y niñas cuentan con estrés 

moderado en el primer centro en estudio y en el segundo centro  

muestran algunos síntomas de estrés. 

 
 

 Sobre la ficha de observación conductual se puede manifestar que la 

Escuela Fiscal Mixta “IV. Centenario N° 1”  es la que más presenta 

síntomas y signos de estrés elevado al momento de rendir sus 

evaluaciones académicas tales como: nerviosismo, temor, miedo, 

ansiedad, se muerde las uñas, intranquilidad, etc., esto es, debido a la 

influencia de la situación socio económica que padecen  los padres de 
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familia de dicha institución, los cuales no cuentan con los suficientes  

recursos económicos para brindar a sus hijos una mejor educación. 

 

 En cuanto a las encuestas aplicadas a las maestras de la Escuela 

Fiscal Mixta  “IV Centenario Nº1” y CDI  “Arcoíris” se puede manifestar 

que los niños y niñas empiezan a mostrar síntomas de estrés, ya que 

sus formas de actuar durante una evaluación ya sea oral o escrita son 

diferentes y preocupantes a que  cuando reciben sus clases. 
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h. CONCLUSIONES 
 
Luegode haber analizado todos y cada uno de los datos obtenidos 

de la Escuela Fiscal Mixta “IV CENTENARIO Nº1” y CDI 

“ARCOÍRIS” se concluye que: 

 
 En lo que respecta a los sistemas de evaluación académica 

aplicados en los centros educativos en estudio, de la ciudad de 

Loja, los docentes aplican evaluaciones en forma escrita y su 

actitud frente a los niños y niñas es  de forma comunicativa y 

afectiva, sin embargo al momento de evaluar,  los párvulos 

presentan actitudes como: tensión nerviosa, preocupación, miedo, 

angustia lo que significa que el estrés frente a  las evaluaciones 

académicas, sí incide notablemente en el aprendizaje de los 

estudiantes  

 

 Sobre la determinación de los niveles de estrés en los niños y niñas  

de 5 a 6 años  de edad de los Centros Educativos Investigados,  se 

comprueba que sí existen niveles de estrés, en el Centro de 

Desarrollo Infantil “Arcoíris”   el rango es de 6 – 12;  el diagnóstico 

en el que se encuentran los párvulos  es: Muestra algunos 

síntomasde estrés, pero hay que tomarlos en cuenta para mejorar 

las planificaciones de evaluar a los estudiantes;  en el caso de la 

Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario N°1”  el rango es de 13 – 20 

puntuación de acuerdo al nivel de estrés y se encuentra en un 

diagnóstico de : Empieza a mostrar signos de estrés moderado, por 

lo que se debe tomar en cuenta las medidas correspondientes para 

evitar bajas calificaciones y una incidencia de aprendizaje bajo. 

 

 Sobre la primera encuesta aplicada a los docentes de la Escuela 

“IV Centenario Nº1”,  las maestras aplican pruebas académicas en 

forma oral, su actitud del docente es positiva, estimulan al 

estudiante para las pruebas, sin embargo la actitud del estudiante 
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al momento de rendir las evaluaciones es de forma angustiante, 

con preocupación y miedo deduciendo que se debe revisar la 

forma, el estilo y la aplicación de la prueba por parte del docente al 

momento de aplicar la prueba. 

 
 En lo que respecta a la encuesta dirigida al Centro de Desarrollo 

Infantil “Arcoíris” sobre la incidencia que generan las evaluaciones 

académicas en los niños y niñas de 5 a 6 años, las maestras 

aplican pruebas de evaluación en forma escrita y su actitud al 

aplicarlas son de carácter serio y comunicativa, además estimulan 

a los estudiantes a prepararse para rendir exámenes trimestrales, 

así como ellos manifiestan que los estudiantes se presentan con 

actitudes tensas, inquietos, preocupados y con niveles de angustia 

y miedo, para finalmente poder conocer que las pruebas que 

aplican tienen una dificultad media y alta de acuerdo al contenido 

del pensum de estudios, concluyendo que las evaluaciones 

académicas si afectan el aprendizaje de los estudiantes. 

 
 Sobre la ficha de observación conductual aplicada en la Escuela 

Fiscal Mixta “IV CENTENARIO Nº1” y CDI “ARCOÍRIS”, los 

párvulos demuestran estar inquietos, angustiados, con miedo y en 

ciertas formas susceptibles lo que permite crear este tipo de 

actitudes debido a la aplicación de las evaluaciones trimestrales. 
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i. RECOMENDACIONES 
 
En base a las conclusiones se emite las siguientes 
recomendaciones: 

 

 Mejorar los sistemas de evaluación académica por parte de las 

maestras  y Centros educativos en especial para tratar a los niños y 

niñas  de 5 y 6 años mediante  modelos creativos, fáciles y de buen 

entendimiento con el fin de lograr bajar la incidencia negativa al 

momento de ser evaluados los párvulos. 

 

 Las maestras deben mostrar mejores actitudes y brindar a los niños 

un espacio  de preparación al momento de ser evaluados, ya que 

estos presentan ciertas resistencias negativas al momento de 

rendir  sus pruebas. 

 
 Buscar espacios de diálogo y preparación entre estudiantes y 

maestras con sistemas de estimulación y motivación para que los 

niños y niñas no presenten problemas de estrés al momento de ser 

evaluados y en cierta medida bajar los niveles de estrés que están 

afectando a los niños y por ende a su desarrollo integral. 

 
 El comportamiento ansioso de los niños y niñas al momento de ser 

evaluados debe disminuir con la aplicación de nuevos sistemas de 

enseñanza y de aplicación de evaluaciones, en especial aplicar 

terapias constructivas en relación al entorno del estudiante y la 

forma de enseñar. 

 

 Los docentes y autoridades de los centros educativos en estudio, 

analicen la presente investigación con el propósito de proponer 

mejores alternativas de aplicación de evaluaciones académicas a 

los estudiantes de 5 y 6 años de edad y así mejorar la educación. 
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a. TEMA: 

 

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

ACADÉMICA QUE GENERA EL ESTRÉS EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 

A 6  AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “IV 

CENTENARIO N°1” Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

PARTICULAR “ARCOIRIS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2012-

2013 

 

b.  PROBLEMÀTICA 

 

Por mucho tiempo, el estudio del estrés y el afrontamiento se llevó a cabo 

en adultos y en el caso de los niños ha estado relativamente ausente. Sin 

embargo a partir de la experiencia y el contacto diario con los niños y 

niñas se conoce que muchos de ellos están constantemente angustiados 

y con reacciones emocionales negativas ante determinados 

acontecimientos de su vida, lo que hace muy difícil negar la existencia de 

dificultades en las primeras etapas. En los estudios actuales, a diferencia 

de los que anteriormente se hacían, los fenómenos que comúnmente se 

han conocido como estresantes desde el punto de vista del adulto, han 

sido revalorados al considerar que los niños interactúan activamente con 

el ambiente y que no son receptores pasivos de las fuerzas ambientales 

en la que los eventos simplemente se imprimen 

 

El estrés en la niñez puede ser provocado por cualquier situación que 

requiera que una persona se adapte o cambie. La situación a menudo 

causa ansiedad. El estrés puede ser provocado por cambios positivos, 

como comenzar una nueva actividad, pero está vinculado con más 

frecuencia con cambios negativos, como una enfermedad o una muerte 

en la familia. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003211.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003211.htm
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Hoy en día a nivel mundial educadores y profesionales de la infancia 

asisten a  niños y niñas angustiados y con síntomas de alteración 

emocional. Estudios recientes de la Universidad Autónoma de México 

revelan que la infancia mexicana es víctima de estrés y como 

consecuencia los niños presentan síntomas asociados a estrés crónico 

como irritabilidad, somnolencia, dificultades para comer, temores e 

inadaptabilidad. Al respecto del estrés infantil “El aumento constante   del 

número de niños con estrés en las grandes ciudades, latinoamericanas, 

es un problema que de no ser atendido a tiempo, puede provocar un 

importante desajuste socio-emocional en los menores”. (López, 2005) 

 

En Argentina López-Rosetti presidente de la Sociedad Argentina de 

Medicina del Estrés (Sames) expuso que   el estrés   afecta a los niños en 

edad escolar, ya que asimilan los problemas que agobian a los mayores 

en consecuencia "No los deja ser felices". 

 

En la actualidad se reconoce la importancia de la educación para 

promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales. En el caso del 

Ecuador desde 1960 se han hecho intentos por expandir la cobertura 

educativa, especialmente en el área de educación pública. 

 

Sin embargo, su acceso no ha sido igual para todos, depende en muchos 

casos de la capacidad económica y de las oportunidades individuales. Los 

sectores que mayores posibilidades de educarse han tenido, son los 

urbanos; no así, los de la población rural, en especial la indígena. 

 

La educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad 

social, sino una condición básica para cualquier proceso de desarrollo. 

 

En Ecuador el sistema educativo ha ido transformándose de acuerdo a 

cada gobierno de turno, que por muchas razones han tratado de 

minimizar la importancia de educar en forma eficiente a su población a 
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través de programas aislados, sin embargo en estos últimos cinco años 

especialmente con el nuevo currículo educativo a hecho que todos los 

servicios sean gratis notándose incluso cambios dentro de sus mallas 

curriculares y políticas constitucionales las mismas que hasta la 

actualidad carecen de fundamentos académicos y técnicos para mejorar 

la educación, infraestructura, educadores entre otros, lo que ha permitido 

continuar con las viejas prácticas educativas donde se promociona y 

difunde grandes logros pero que al final el sistema es el mismo, sin 

embargo dentro de estas nuevas políticas se puede evidenciar que parte 

de la educación se la ha rescatado desde la perspectiva central de 

gobierno, para la cual se ha logrado controlar y minimizar gastos 

excesivos y situaciones pedagógicas y administrativas dentro de cada 

centro educativo a nivel nacional lo que ha originado que ciertos sectores 

que manejaban o absorbían la educación se independizaran para poder 

en algo hacer cambios curriculares dentro de los que integran todo este 

conjunto educativo.  

 

El cambio educativo introducido por la Reforma Curricular Educativa 

Nacional es un hecho sin precedentes en la historia del país, no tanto por 

la renovación metodológica que implica, sino por el cambio estructural 

paradigmático que exige. No se trata, en efecto, como en las épocas 

pasadas, de un nuevo método a seguir, sino más bien de una nueva 

mentalidad a construir. 

 
Los centros a investigar se encuentran ubicados en el sector urbano de la 

ciudad de Loja, que acoge a las personas más vulnerables, en este caso; 

a la niñez, que fluctúan en edades de 4 a 5 años de edad. 

 

La educación en la zona de estudio en cuanto a infraestructura educativa 

se refiere está construida con algunas limitaciones que imposibilita 

alcanzar una enseñanza de calidad, acorde a las exigencias de las 

políticas actuales de educación inicial.  
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El problema de fondo observado en los Centros Educativos  denota   que 

existen dificultades en las maestras, en cuanto a la calidad y metodología 

de enseñanza - aprendizaje, especialmente en lo que se refiere a la 

aplicación de nuevas  estrategias innovadoras relacionadas con los 

sistemas de evaluaciones escritas y orales a los párvulos  del primer año 

de educación básica. La problemática identificada es la falta de aplicación 

de una correcta evaluación basada en las aspiraciones pedagógicas 

propuestas en el  actual currículo educativo; las educadoras no motivan y 

no los preparan suficientemente  a los educandos, para  obtener 

resultados muy satisfactorios, más bien solo se limitan a entregar las 

hojas de evaluación, corroborando de esta manera la existencia  de una 

escasa planificación y el uso de técnicas y métodos inadecuados logrando 

en los infantes  obtener un bajo rendimiento académico.  

 

Frente al hecho de tener que realizar el niño una prueba; es normal que 

surja una fuerte ansiedad que puede llevarlos a una inestabilidad psíquica 

y a la pérdida del control de la situación, lo que influirá en la  atención, 

concentración y rendimiento. Para superar este estado de ansiedad que 

aparece sobre todo en los momentos previos al examen es muy útil que la 

maestra aplique  diferentes técnicas de control que permitan restablecer el 

equilibrio interno, físico, mental y volver a tomar el control de la situación. 

 

Cualquier persona puede tener ansiedad ante los exámenes, pero 

aquellas personas que quieren contestar bien a todas las preguntas son 

más propensas a sentirse de ese modo. Esto recibe el nombre de 

perfeccionismo. Los niños que se preocupan mucho también pueden 

ponerse ansiosos a última hora. A los niños perfeccionistas y que tienden 

a preocuparse más de la cuenta les cuesta mucho aceptar sus propios 

errores o no sacar una calificación perfecta esto crea una gran presión 

sobre ellos.  
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Como se ha mencionado antes, no haberse preparado bien para un 

examen puede provocar ansiedad, siendo este síntoma un gran aliado del 

estrés. Los niños que no duermen lo suficiente también son más 

propensos a la ansiedad ante los exámenes. 

 

La llegada de los exámenes provoca nerviosismo en algunos niños y, en 

casos extremos, puede incluso provocarles insomnio, cefalea o malestar 

intestinal. Y ésta no es precisamente la mejor forma de enfrentarse a un 

examen; la ansiedad suele disminuir la capacidad de razonamiento, la 

concentración y también interfiere en la memoria. Un niño con una 

ansiedad exagerada puede obtener malos resultados en los exámenes, 

aunque vaya preparado, de ahí la importancia de combatirla. Pero no hay 

un sólo motivo detrás de todos los casos. Para poder ayudarle, tienes que 

averiguar cuál es la fuente de su angustia.(ELOLA N. , 2001) 

 

Esta problemática se refleja en los diferentes comportamientos 

observados en los niños ya sean, nerviosismo, temor, miedo, ansiedad, se 

muerde las uñas, intranquilidad, etc.,  los mismos que son manifestados 

por: falta de atención, desinterés, agresividad, entre otros. 

 

La investigación dentro de este escenario responde a los múltiples 

problemas identificados sobre el estrés que poseen las niñas y niños  al 

momento de rendir sus pruebas trimestrales, lo que ha originado incluso 

problemas en su comportamiento dentro del centro educativo, y en sus 

núcleos familiares. 

 

En consecuencia es pertinente llevar a cabo el presente tema de 

investigación: ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN ACADÉMICA QUE GENERA EL ESTRÉS EN LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “IV 

CENTENARIO N° 1” Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

http://www.guiadelnino.com/nino
http://www.guiadelnino.com/educacion/el-nino-de-8-anos-y-mas/como-estimular-su-atencion
http://www.guiadelnino.com/educacion/el-nino-de-8-anos-y-mas/como-estimular-su-atencion
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PARTICULAR “ARCOIRIS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2012-

2013 

 

 

c.  JUSTIFICACIÓN. 

 

Todo tema que tiene que ver con el estrés, la nueva enfermedad del siglo 

es importante, está incrementándose vertiginosamente al punto de ser ya 

protagonista en el comportamiento de los niños y niñas de educación 

inicial en todos los centros de educación infantil a nivel del mundo.  

Esta enfermedad por el hecho de ser nueva  se torna un poco compleja 

detectarla    ya que en muchas de las veces es  confundida  por 

cansancio, falta de alimentación, maltrato físico y psicológico que causan 

las peleas que se dan  entre los niños y niñas en su lugar de estudio.  Es 

el motivo principal que por el cual se ha creído conveniente escoger  el 

presente tema de investigación, que se refiere al análisis y comparación 

de las evaluaciones académicas que son las principales gestoras del 

estrés en los niños y niñas de los centros de educación infantil. 

De la misma manera se Justifica la investigación en estudio porque 

permite buscar soluciones pedagógicas y psicológicas dentro del manejo 

curricular que cuentan los docentes al momento de evaluar a los 

estudiantes, lo que permitirá plantear nuevas alternativas de cambio 

actitudinal, pedagógico y afectivo ya que permite disponer de una 

propuesta basada en el SAMOT, donde la teoría va con la práctica 

especialmente con los objetos de transformación, lo que  permitió en  

forma académica plantear cambios personales y de pedagogía al 

momento de evaluar a los párvulos. 

En lo social, se busca mejorar el proceso de socialización  existente en 

los  centros educativos, con el fin de optimizar la autoestima y  adecuado 

trato por parte delas maestras hacia los niños, que se lo fomentaría 

aplicando un buen manejo de herramientas psicológicas y de pedagogía 
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logrando en parte minimizar cada una de estas actitudes presentadas en 

los niños de los centros educativos en estudio, de la misma manera 

servirá para actualizar a los docentes en nuevas maneras de identificar  y 

superar el estrés en los estudiantes. Además sensibilizar a los padres de 

familia la importancia de proporcionar un adecuado trato a sus hijos 

En lo económico, se dispone con los recursos necesarios para la 

realización de la presente investigación, los cuales serán solventados 

directamente por la investigadora, se cuenta con el suficiente material 

bibliográfico y de webgrafía  que ayudará a formar el marco teórico y 

enriquecer los conocimientos académicos, al mismo tiempo servirán como 

fuente de consulta para los estudiantes y toda la ciudadanía 

 

d.  OBJETIVOS 

  

 OBJETIVO GENERAL 

Analizar si los sistemas de evaluación académica generan estrés en los 

niños y niñas de 5 a 6 años de edad del Primer año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “VI Centenario N°1” y el Centro de 

Desarrollo Infantil particular “Arcoíris”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un diagnóstico psicológico – educativo en los Centros 

Educativos “IV Centenario N°1” y “Arcoíris” con el propósito de 

conocer su situación actual en cuanto a métodos, técnicas y 

actitudes que utilizan los docentes al momento de evaluar al 

educando.  

 

 Determinar si los Sistemas de Evaluación Académica aplicados en 

los Centros Educativos “IV Centenario N°1” y “Arcoíris”  inciden en 

el aprendizaje de las niñas y niños.  
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 Establecer los niveles de estrés de los alumnos de 5 a 6 años de 

edad de la escuela IV Centenario No1, y del Centro de Desarrollo 

Infantil particular “Arcoíris” de la ciudad de Loja. 

 
 

   ESQUEMA MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ACADEMICA 

 

 Educación: 

o Concepto de la Educación 

o Objetivos de la Educación 

o Calidad de Educación 

o ¿Qué son los sistemas de evaluación académica? 

 ¿En qué escenarios sucede la evaluación o cuáles 

son sus ámbitos? 

 Otros conceptos relacionados con el de evaluación 

o Que es Medición 

o Calificación  

 Diferencia entre evaluar y medir. 

o La  Evaluación  de los Aprendizajes 

 El Papel y los Problemas de la Evaluación 

 Características de la Evaluación 

 Funciones de la Evaluación. 

 Tipos de la Evaluación 

o .     Estudiantes o Alumnos 

o .     Procedimiento 

 Evaluación y Calificación 

 Sistemas de Calificación. 
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 Criterios que Fundamentan las Calificaciones. 

 Escala de Calificaciones 

  

CAPITULO II 

ESTRÉS. 

 Concepto de estrés y ansiedad 

o El estrés desde el punto de vista psicológico. 

o El estrés en los niños. 

o Consideraciones generales 

o El estrés en la educación. 

o Síntomas del estrés en los niños 

 Síntomas físicos 

 Síntomas emocionales o de comportamiento 

o Como pueden ayudar los padres 

o Lo que los niños pueden hacer para aliviar el estrés 

o Causas comunes. 

o Qué es el estrés adolescente 

o Situaciones del Estrés 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

  CAPITULO I 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 

CONCEPTO DE LA EDUCACIÓN 

El concepto de la  Educación denota los métodos por los que una 

sociedad mantiene sus conocimientos, cultura y valores y afecta a los 

aspectos físicos, mentales, emocionales, morales y sociales de la 

persona. El trabajo educativo se desarrolla por un profesor individual, la 

familia, la Iglesia o cualquier otro grupo social. La educación formal es la 

que se imparte por lo general en una escuela o institución que utiliza 

hombres y mujeres que están profesionalmente preparados para esta 

tarea. (PLUS, s.f.) 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN. 

El objetivo de la psicología de la educación es descubrir las leyes y 

causas que rigen la conducta de los individuos en torno al proceso 

enseñanza-aprendizaje. Conocer y aceptar las distintas orientaciones y 

métodos que hoy se aplican en esta disciplina, es fundamental para su 

propio desarrollo científico. (Ecuador, 2010) 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  

Los cambios tecnológicos han transformado las sociedades modernas en 

realidades complejas, afectadas por un fuerte dinamismo que tiene en el 

conocimiento y en la información el motor del desarrollo económico y 

social. En este nuevo contexto, las expectativas de los ciudadanos 

respecto del papel de los sistemas de educación y formación han 

aumentado notablemente. En consonancia con ello, la búsqueda de 
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políticas educativas acertadas, más ajustadas a las nuevas realidades, se 

ha convertido en una preocupación general de los poderes públicos. 

Como es obvio, los sistemas educativos están afectados por ese mayor 

dinamismo y complejidad de la realidad social. Precisamente por ello, las 

reformas educativas han dejado de ser acontecimientos excepcionales, y 

se han convertido en procesos relativamente continuados de revisión, 

ajuste y mejora. Se trata de procesos necesarios para atender a las 

nuevas exigencias y retos de la educación que comparecen en la escena 

política, social y económica, y también, para evitar que la rigidez de los 

marcos normativos se rompa por el empuje de una realidad en continuo 

cambio que, con frecuencia, sobrepasa a aquéllos. 

El logro de una educación de calidad para todos, que es el objetivo 

esencial de la presente Ley, es un fin cuyas raíces se encuentran en los 

valores humanistas propios de nuestra tradición cultural europea. Y 

además, constituye, en el momento presente, un instrumento 

imprescindible para un mejor ejercicio de la libertad individual, para la 

realización personal, para el logro de cotas más elevadas de progreso 

social y económico y para conciliar, en fin, el bienestar individual y el 

bienestar social. 

En su historia reciente, el desarrollo económico, social y cultural de 

España se vio menoscabado por la insuficiente cualificación de sus 

ciudadanos. La universalización de la Educación Primaria no se completó 

hasta entrada la segunda mitad del siglo XX, aunque nuestro nivel de 

escolarización en la Educación Secundaria y universitaria ya fuera, 

entonces, similar a la de los países europeos de nuestro entorno. 

Esta situación obedecía al hecho de que la demanda social de educación, 

en países con relativo atraso, suele localizarse, sobre todo, en los 

sectores ya educados, de forma que su extensión a la población con bajo 

nivel de instrucción requirió, además de la acción -tradicional en este 

campo- de la Iglesia Católica, la de muy diversas iniciativas privadas y, 
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desde luego, de la voluntad y la acción decidida del Estado.  

(www.monografias.com, 2002) 

Los problemas del sistema educativo no se concentran ya en torno a la 

tarea de universalizar la educación básica. Se concretan, más bien, en la 

necesidad de reducir las elevadas tasas de abandono de la Educación 

Secundaria Obligatoria; de mejorar el nivel medio de los conocimientos de 

nuestros estudiantes; de universalizar la educación y la atención a la 

primera infancia y en la necesaria ampliación de la atención educativa a la 

población adulta. 

Las evaluaciones y los análisis de nuestro sistema educativo, efectuados 

por organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales, 

revelan deficiencias de rendimiento preocupantes con relación a los 

países de nuestro entorno económico y cultural. Esas deficiencias se 

manifiestan, particularmente, en la Educación Secundaria. Así, una cuarta 

parte del alumnado no obtiene el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, y abandona el sistema sin titulación ni 

cualificación. Además, nuestros alumnos se sitúan por debajo de la media 

de la Unión Europea en sus conocimientos de materias instrumentales 

como las matemáticas y las ciencias, fundamentales en una realidad 

social y económica en la que la dimensión científico-tecnológica del 

conocimiento es primordial. Asimismo, presentan graves deficiencias de 

expresión oral y escrita que están relacionadas con la falta de hábito de 

lectura, que ha de ser potenciado con un mejor uso y funcionamiento de 

las bibliotecas escolares. 

Por otra parte, la plena integración de España en el contexto europeo 

comporta una mayor apertura y exige un mayor grado de homologación y 

flexibilidad del sistema educativo.  

Exige también que los alumnos puedan adquirir destrezas que, como la 

capacidad de comunicarse -también en otras lenguas-, la de trabajar en 

equipo, identificar y resolver problemas, o de aprovechar las nuevas 
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tecnologías para todo ello, resultan hoy irrenunciables.  Estas 

competencias les permitirán sacar el máximo provecho posible, en 

términos de formación, de cualificación y de experiencia personal, del 

nuevo espacio educativo europeo.  (Rodriguez, 1992) 

Los compromisos adoptados en el marco de la Unión Europea con 

respecto a los sistemas de educación y formación de los países miembros 

requieren, además, la efectiva adaptación de la realidad educativa de 

cada país a las nuevas exigencias, de conformidad con los 

procedimientos de cooperación existente. 

En una sociedad que tiende a la universalización, una actitud abierta, la 

capacidad para tomar iniciativas y la creatividad, son valores 

fundamentales para el desarrollo profesional y personal de los individuos 

y para el progreso y crecimiento de la sociedad en su conjunto. El espíritu 

emprendedor es necesario para hacer frente a la evolución de las 

demandas de empleo en el futuro. 

Hay todavía un nuevo desafío, que ha irrumpido de forma súbita en el 

escenario educativo y social de España, y que precisa de un tratamiento 

adecuado.  

En efecto: el rápido incremento de la población escolar procedente de la 

inmigración demanda del sistema educativo nuevos instrumentos 

normativos, que faciliten una efectiva integración, educativa y social, de 

los alumnos procedentes de otros países que, con frecuencia, hablan 

otras lenguas y comparten otras culturas. Pues el grado de integración 

social y económica de los adultos depende, a medio y largo plazo, de la 

capacidad de integración, por parte del sistema educativo, de niños y 

adolescentes procedentes de la inmigración. 

Es precisamente un clima que no reconoce el valor del esfuerzo el que 

resulta más perjudicial para los grupos sociales menos favorecidos. En 

cambio, en un clima escolar ordenado, afectuoso pero exigente, y que 

goza, a la vez, tanto del esfuerzo por parte de los alumnos como de la 
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transmisión de expectativas positivas por parte del maestro, la institución 

escolar es capaz de compensar las diferencias asociadas a los factores 

de origen social. 

El segundo eje de medidas de la Ley consiste en orientar más 

abiertamente el sistema educativo hacia los resultados, pues la 

consolidación de la cultura del esfuerzo y la mejora de la calidad están 

vinculadas a la intensificación de los procesos de evaluación de los 

alumnos, de los profesores, de los centros y del sistema en su conjunto, 

de modo que unos y otros puedan orientar convenientemente los 

procesos de mejora. Esta acentuación de la importancia de los resultados 

no supone, en modo alguno, ignorar el papel de los procesos que 

conducen a aquéllos, ni de los recursos en los que unos y otros se 

apoyan.  

La evaluación, es decir, la identificación de los errores y de los aciertos no 

sólo es un factor básico de calidad; constituye, además, un instrumento 

ineludible para hacer inteligentes políticas educativas a todos los niveles y 

para incrementar, progresivamente, su oportunidad y su adecuación a los 

cambios. El tercer eje que orienta los objetivos de la presente Ley se 

refiere al profesorado. Por la fundamental importancia que tiene la calidad 

de la relación profesor-alumno, núcleo de la educación, para obtener 

buenos resultados escolares, y por el elevado efecto multiplicador que 

dicha relación comporta, las políticas dirigidas al profesorado constituyen 

el elemento más valioso y decisivo a la hora de lograr la eficacia y la 

eficiencia de los sistemas de educación y de formación. (ELOLA N. , 

2001, págs. 123-130) 

El cuarto  eje de la Ley está relacionado con el desarrollo de la autonomía 

de los centros educativos y con el estímulo de la responsabilidad de éstos 

en el logro de buenos resultados por sus alumnos. En un contexto tan 

diverso y complejo, con problemas tan diferenciados entre los distintos 

centros, es preciso potenciar las responsabilidades en ese nivel del 

sistema educativo. 
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La Educación Infantil se constituye, por primera vez, como etapa 

voluntaria pero gratuita, en consonancia con la importancia decisiva de 

dicha etapa en la compensación de desigualdades en educación, y se 

pone el acento en ella en la iniciación a la lectura, a la escritura y al 

cálculo. 

Tanto la Educación Infantil como la Educación Primaria se configuran 

como un período decisivo en la formación de la persona, ya que es en 

estas etapas cuando se asientan los fundamentos, no sólo para un sólido 

aprendizaje de las habilidades básicas en lengua, cálculo y lengua 

extranjera, sino que también se adquieren, para el resto de la vida, 

hábitos de trabajo, lectura, convivencia ordenada y respeto hacia los 

demás.  

En la Educación Primaria, además, se modifican la denominación de las 

áreas de conocimiento y los objetivos para conseguir una mejor 

adecuación a los fines que se pretenden. En esta etapa, así como en la 

Educación Secundaria Obligatoria, se realizará una prueba general de 

evaluación cuya única finalidad es facilitar, tanto a las Administraciones 

educativas como a los centros, a los padres y a los alumnos, datos e 

información precisa sobre el grado de consecución de los objetivos 

relacionados con las competencias básicas del correspondiente nivel 

educativo. 

Por otra parte, en los dos últimos cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria se establecen medidas orientadas a atender las diversas 

aptitudes, expectativas e intereses de los alumnos, con el fin de promover, 

de conformidad con el principio de calidad, el máximo desarrollo de las 

capacidades de cada uno de ellos. Así, se establecen distintas opciones 

que, a través de itinerarios, puedan ofrecer las fórmulas educativas que 

mejor se adecuen a las expectativas e intereses de los alumnos, sin que 

en ningún caso la opción ejercida tenga carácter irreversible. 
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Con esta misma finalidad, los programas de iniciación profesional, 

establecidos en la Ley, se conciben como una alternativa presidida por los 

principios de la máxima exclusividad y la adecuada flexibilidad del sistema 

educativo y orientada, primordialmente, a aquellos alumnos que rechazan 

la escuela en su concepción tradicional, de modo que quienes los cursen 

con aprovechamiento puedan conciliar cualificación profesional y 

competencias básicas de carácter general, mediante una adaptación 

franca de los contenidos, de los ritmos y de la organización escolar.  

Las modalidades del Bachillerato que se establecen en la Ley responden 

más adecuadamente a las finalidades atribuidas a esta etapa 

postobligatoria de la Educación Secundaria y a la organización de los 

centros, de acuerdo con la demanda que de estas enseñanzas se viene 

produciendo. Ello, sin perjuicio de que, si las circunstancias lo aconsejan, 

puedan ampliarse o modificarse dichas modalidades. 

El establecimiento de una prueba general de Bachillerato, cuya 

superación es requisito necesario para obtener el correspondiente título, 

responde a la necesidad de homologar nuestro sistema educativo con los 

de los países de nuestro entorno y, al mismo tiempo, garantizar unos 

niveles básicos de igualdad en los requisitos exigibles a todos los 

alumnos, cualquiera que sea su lugar de residencia, para obtener una 

titulación con efectos académicos y profesionales válidos en todo el 

territorio español. 

El factor esencial para elevar la calidad de la enseñanza es dotar a los 

centros no sólo de los medios materiales y personales necesarios, sino 

también de una amplia capacidad de iniciativa para promover actuaciones 

innovadoras en los aspectos pedagógicos y organizativos así como de 

una adecuada autonomía en la gestión de sus recursos vinculadas, 

ambas, al principio de responsabilidad de los resultados que se obtengan. 

En este sentido, la Ley prevé que los centros puedan obtener el 

reconocimiento oficial de una especialización curricular que, referida a un 
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determinado ámbito de la enseñanza, ofrezca un servicio educativo en 

grado de máxima calidad y, al mismo tiempo, constituya un referente para 

promover en otros centros iniciativas orientadas a los mismos fines. 

Así pues, la presente Ley establece el marco general de los distintos 

aspectos del sistema educativo que inciden de modo directo en la calidad 

de la educación. En este marco, los poderes públicos, estatal y 

autonómicos, adquieren una responsabilidad que nace no sólo de las 

obligaciones impuestas por el ordenamiento constitucional sino también, y 

de modo muy especial, de las continuas demandas de nuestra sociedad, 

que legítimamente exige de nuestro sistema educativo una respuesta 

eficaz a los retos y requerimientos que se plantean en los albores de este 

nuevo siglo. (ZAMBRANO, 2011) 

 

LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD. 

Son principios de calidad del sistema educativo: 

 La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, 

para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el 

respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades 

fundamentales.  

1. La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, 

la responsabilidad social, la cohesión y mejora de las sociedades, y la 

igualdad de derechos entre los sexos, que ayuden a superar cualquier 

tipo de discriminación, así como la práctica de la solidaridad, mediante el 

impulso a la participación cívica de los alumnos en actividades de 

voluntariado.  (SIERRA, 1996. 193P) 

2. La capacidad de actuar como elemento compensador de las 

desigualdades personales y sociales.  

3. La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, 

en el ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, 
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en el desarrollo de la actividad escolar de los centros, promoviendo, 

especialmente, el necesario clima de convivencia y estudio.  

4. La concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo 

valor se extiende a lo largo de toda la vida.  

5. La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como 

elementos esenciales del proceso educativo.  

6. La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los 

cambios, necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas 

aptitudes, intereses, expectativas y personalidad de los alumnos.  

7. El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la 

calidad de la educación, manifestado en la atención prioritaria a la 

formación y actualización de los docentes y a su promoción profesional.  

8. La capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y 

conocimientos, desarrollando los valores y principios básicos de 

creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor.  

10.   La evaluación y la inspección del conjunto del sistema educativo, 

tanto de su diseño y organización como de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA? 

Estos propósitos son diversos y en cada uno de ellos se ofrece cierta 

información que será utilizada para distintas finalidades.  Por ejemplo, 

para: tomar decisiones al comienzo del ciclo escolar, para que el alumno 

conozca su progreso, para pronosticar el desarrollo de los estudiantes, 

entre otras.   

Para qué se evalúa y qué se evalúa son dos elementos indisolublemente 

unidos.  La delimitación del propósito exige la definición del objeto de 

evaluación, resumiendo la finalidad está dada justamente  para qué se 

utiliza la información que en las diferentes instancias evaluativas se 

produce. 
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Se determina cuatro finalidades principales en todo proceso evaluativo. 

Las mismas no se presentan de manera excluyente.  Esto significa que 

una misma evaluación puede contener diferentes finalidades pero 

seguramente que alguna de ellas tendrá un peso mayor que la otra.  Sería 

importante además que quien o quienes sean el o los responsables del 

diseño de la evaluación tengan en cuenta cuál es la finalidad que reviste 

la evaluación que desea llevar adelante en el momento de determinar el 

objeto, los criterios, y los instrumentos de evaluación.  No es lo mismo 

conocer cuáles son los conocimientos previos respecto de nuevos 

contenidos o los aprendizajes de los alumnos antes de comenzar una 

nueva unidad de trabajo que conocer los aprendizajes de los alumnos 

para determinar quiénes “entran en un curso” o “pasan de año”. 

    La finalidad de diagnóstico, es la que permitirá tomar decisiones 

en la enseñanza o en la gestión.  Es importante no identificar esta 

función con la clasificación de la evaluación según su 

temporalización.  Es decir: la evaluación inicial. 

    La finalidad de pronóstico, enfatiza el valor de la predicación de la 

información que se ha obtenido como resultado de las acciones 

evaluativas.  Estas intentan anticipar y explicar los procesos o los 

fenómenos que han sido objeto de evaluación. 

    La finalidad de selección, persigue propósitos de ubicación, 

identificar a la persona más apta para un determinado espacio 

pedagógico o, viceversa, buscar cual es el mejor espacio 

pedagógico para una determinada persona. 

    La finalidad de acreditación, enfatiza los resultados de la 

evaluación.  Es decir, la información se utiliza para decidir por 

ejemplo, la continuidad de los estudios. (Angel, 2003) 

¿EN QUÉ ESCENARIOS SUCEDE LA EVALUACIÓN O CUÁLES SON 

SUS ÁMBITOS? 

La pregunta se responde por sí sola puesto que si el objeto de evaluación 

es el aprendizaje de los alumnos, la curricular 3, la institución escolar o 
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todas las escuelas de una región o un país, obviamente el ámbito difiere 

en cada uno de los casos. 

La agenda pedagógica se ha ocupado y preocupado históricamente de 

evaluar el aprendizaje de los alumnos.  Los resultados del sistema 

educativo se ha valorado únicamente en función del rendimiento de los 

alumnos que han pasado por él. 

Evaluar un sistema en su totalidad a partir del rendimiento de los alumnos, 

como únicos indicadores posibles, empobrece la información y limita los 

juicios de valor que puedan realizarse a partir de ella. Para evaluar el 

sistema educativo de un país deberían dirigirse las miradas y las acciones 

evaluativos a tres ámbitos diferenciados.  Ellos son: la administración 

educativa, los centros escolares, y los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

Esto significa que para emitir juicios de valor y posteriormente tomar 

decisiones, es necesario obtener información de diferentes fuentes.  Todo 

lo que ocurre producirá suficientes datos para tener en cuenta sobre lo 

que sucede, y cómo sucede en todos los ámbitos en los que participan 

diferentes actores que forman parte del sistema en cuestión. 

OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL DE EVALUACIÓN  

El concepto de evaluación del aprendizaje ha sido confundido con otros 

términos que de alguna manera están relacionados con él, como los de 

medición, acreditación, calificación.  Veamos sus diferencias y las 

relaciones entre ellos. 

 “Assessment” 2 

Se refiere a un proceso, durante el cual se recoge y se organiza 

información, en este caso sobre el aprendizaje de un alumno, con el 

objetivo de que esa información sirva para facilitar la labor de juzgar o 

evaluar.  La recopilación de información se debe realizar en diferentes 
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contextos para poder obtener y describir las características o los atributos 

del objeto. 

QUE ES MEDICIÓN  

Quizás una de las maneras más habituales de concebir a la evaluación, 

en el contexto de la práctica educativa es el hecho de identificarla con la 

medición.  En el ámbito educativo el término evaluación y medición son 

comprendidas y utilizadas como sinónimos cuando conceptualmente no lo 

son.  Por ejemplo, se mide cuando se determina la superficie del tablero 

del escritorio.  Se evalúa cuando se afirma que la superficie del tablero del 

escritorio es amplia porque caben todos los útiles de escritorio y es 

cómoda para realizar las tareas.  Vale la pena hacer el esfuerzo de 

trasladar estas diferencias al proceso de enseñanza. 

 

CALIFICACIÓN  

También es frecuente equiparar la evaluación con las “notas”.  Éste es, 

sin lugar a dudas, el concepto más limitado de evaluación.  Pero aún 

dentro de esta definición limitada existen confusiones. 

Se mide cuando se recoge información.  Al calificar, el docente traduce su 

juicio de valor respecto de las respuestas de los alumnos en un código 

compartido – que puede ser numérico o en forma de letra.  Las ideas 

relacionadas con la calificación han ido modificando la definición de 

evaluación en su sentido más amplio y a su vez h contribuido a la 

generación de un conjunto de estereotipos que dificultan la práctica 

evaluativa.   

 

 Diferencia entre evaluar y medir. 

El primero responde a  un proceso durante el cual se organiza una 

información sobre el aprendizaje de un alumno con el fin de lograr 

después su juzgamiento o evaluación y la medición responde a proceso 
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de medir un objeto o fenómeno, lo que nos dice la literatura es que estos 

dos conceptos son diferentes pero que en la educación por razones de 

aprendizaje se las utiliza como sinónimos o como referencia para evaluar. 

LA  EVALUACIÓN  DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación es una actividad sistemática que tiene por objeto 

comprobar y mejorar la eficacia de todo el proceso educativo, revisando 

críticamente y optimizando los planes y programas, los objetivos, los 

métodos y los recursos  didácticos con el objeto de facilitar en cada 

momento la máxima ayuda y orientación al alumno. Entendemos la 

evaluación como un medio para lograr el fin que es el desarrollo completo 

del estudiante. 

 El Papel y los Problemas de la Evaluación 

La evaluación cumple una función legitimadora de la ideología en las 

sociedades modernas, al proporcionar un mecanismo por el cual se hacen 

juicios sobre el mérito (siempre difícil y útil) al mismo tiempo que ayuda a 

definir el mismo concepto de mérito en las sociedades modernas. Los 

buenos resultados académicos se aceptan como un indicador de las 

habilidades que permitirán a un individuo progresar y tener éxito en una 

sociedad que a su vez seleccionará a aquellos que contribuirán más en 

ella, en términos de liderazgo social y económico. 

Puede argumentarse, sin embargo, que históricamente la evaluación 

educacional se ha desarrollado, más por razones sociales que 

educacionales, para facilitar la selección social y económica y no tanto por 

motivos educacionales propiamente dichos. Sin embargo, recientemente 

el interés se ha centrado en paliar los efectos negativos de la evaluación 

en el sistema escolar y su repercusión individual en los estudiantes, en 

aras a desarrollar una evaluación motivadora en el alumnado más que 

controladora de sus procesos de aprendizaje. También se debate en la 
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actualidad si la evaluación muy severa puede conducir a un restrictivo 

currículo académico.  

Las pruebas de papel y lápiz son muy fáciles de aplicar a un amplio 

número de candidatos, y ésta es una de las razones que han llevado al 

desarrollo de la evaluación, ya que resulta sencillo comprobar a través de 

tales procedimientos - recuerdo de conocimientos -  qué habilidades 

prácticas, comprensión intelectual y desarrollo general personal y social 

tiene un individuo. Las críticas a este sistema han coincidido con otras 

referidas a la evaluación en el aprendizaje, y se considera un sistema 

competitivo, que produce más perdedores que ganadores, lo cual acarrea 

consecuencias muy negativas en la motivación individual y la autoestima 

personal. 

Los psicólogos han comenzado a prestar atención de nuevo a las 

diferencias individuales supuestamente fijas e innatas y a considerar que 

la evaluación puede incidir en el proceso de aprendizaje para identificar 

las necesidades y problemas del aprendizaje individual, y poner en 

evidencia los puntos fuertes y débiles de los estudiantes, de modo que 

éstos y sus profesores puedan sacar conclusiones para incrementar su 

competencia y buenos resultados. (ELOLA N. E.-a., 2001, págs. 98-110) 

 Características de la Evaluación 

La evaluación debe ser: 

   Integradora.- Debemos evaluar las capacidades a través de los 

objetivos generales del curso. 

 Formativa.- Es un elemento más del aprendizaje que informa y 

perfecciona toda acción educativa. 

   Continua.- Inscrita en el proceso de enseñanza – aprendizaje con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen. 

   Variada.- Utilizan diferentes técnicas e instrumentos. 
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La evaluación para cumplir las funciones se clasifican en diagnóstica, 

formativas y sumarias. 

 La Evaluación Diagnóstica.- Tiene como función identificar el 

nivel de conocimiento con que se inicia a los alumnos en un curso o 

unidad para compararlos con el nivel de aprendizaje que se  pretende y 

de esta manera comprobar si los alumnos cuentan con los conocimientos 

necesarios para iniciar dicho curso o unidad y determinar si es posible 

impartirlo de acuerdo al plan original o si se requiere algún cambio. 

Evaluación Formativa.- Su propósito es de tomar decisiones 

respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje, repasar los anteriores 

asignar tareas especiales a todo el grupo o al alumno en particular, 

sustituir o continuar con un procedimiento de enseñanza. Se puede 

realizar al terminar una unidad, al final de la clase.   

Evaluación Sumaria.- Su propósito es tomar decisiones respecto 

al rendimiento  alcanzado por los alumnos y se realiza al fin del curso, su 

finalidad puede ser también la de asignar calificaciones. 

El  hacer esta clasificación y darles un nombre diferente a cada una no 

significa que sean diferentes en sí, las evaluaciones, ya que todas siguen 

los mismos principios, sino sólo  nos indica el momento en que se realiza 

y las funciones que se les  asignan a los resultados obtenidos en dicha 

evaluación y las tres sirven para mejorar la función Educativa. No 

obstante que, como aquí se menciona, la evaluación es de suma 

importancia en el proceso de enseñanza – aprendizaje, algunos 

profesores dan poca importancia al proceso de evaluación. Tomando en 

cuenta las características que debe tener la evaluación para que sea 

funcional son las siguientes: 

 

  Que se relacione con los objetivos planteados 

 Que sea integral y uniforme para todo el programa escolar  
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 Que esté estructurada de una manera coherente y continua  

 

Además  para realizar una evaluación eficaz de los logros, el maestro 

debe dominar el conocimiento o la habilidad de evaluar, como también las 

técnicas, los instrumentos de evaluación, las cuales solo son el medio 

para facilitar la evaluación.(ZAMBRANO, 2011) 

 Funciones de la Evaluación. 

Para desarrollar este tema se tomarán los aportes de (ELOLA N. E.-a., 

2001)quien distingue  las siguientes  funciones  Simbólica, Política, del 

Conocimiento, de Mejoramiento, de desarrollo de capacidades, función 

contractual. 

Función Simbólica.- Suele atribuirse al proceso de evaluación el carácter 

de fin de etapa o ciclo independientemente de si realmente remite a este 

propósito o si se realiza efectivamente al finalizar un ciclo o al comenzar. 

Función Política.- Específicamente se  remite a la capacidad de generar 

información retro alimentadora, que funciona como soporte para los 

procesos de toma de decisiones en otras palabras la evaluación posee un 

importante valor instrumental en tanto brinda información que permite 

mejorar las acciones futuras. 

Función del Conocimiento.-  Se la identifica como central, el rol de la 

evaluación, en tanto herramienta que permite ampliar la comprensión de 

los procesos complejos; en este sentido la búsqueda de indicios en forma 

sistemática implica necesariamente el incremento en el conocimiento y la 

comprensión de los objetos de evaluación. 

Función de Mejoramiento.- La evaluación genera información retro 

alimentadora que permite la toma de decisiones fundamentales para 

lograr el mejoramiento de la situación de enseñanza. Por lo tanto, posee 

un fuerte carácter instrumental, es una herramienta para mejorar los 
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procesos – objeto de evaluación. Esta función de mejoramiento es 

complementaria de las funciones  antes  señaladas – conocimiento y 

política – hacia la mejora. Estas mejoras, remiten a cuestiones tales 

como: efectividad, eficiencia, eficacia, pertinencia y viabilidad de las 

respuestas. 

Función de Desarrollo de Capacidades.- Esta posee un carácter 

secundario, ya que no constituye una función prioritaria de las acciones 

de evaluación. sin embargo, presenta un impacto importante en la práctica 

educativa. Elola y Toranzos  la definen de la siguiente manera “los 

procesos de evaluación a través de sus exigencias, técnicas, y 

metodologías, desempeñan una importante función en términos de 

promover el desarrollo de competencias muy valiosas. 

 Tipos de la Evaluación. 

Evaluación de Regulación.-  Este tipo de evaluación está 

destinada a identificar aquellas características de la situación que no 

corresponden a lo esperado, de tal forma que las decisiones que se 

tomaran tendrán como fin mejorar y ajustar el proceso de enseñanza. La 

evaluación de regulación se realiza durante la acción en este caso de 

enseñanza, en la cual se buscara información sobre los procedimientos 

realizados con el objeto de corregirlos en lo que resta del proceso. 

Además la evaluación de regulación puede concentrarse en aspectos del 

funcionamiento del sistema para volverlo más eficaz, tales como las 

estrategias docentes, materiales didácticos, actividades pero también 

puede abordar cuestiones relativas a los resultados del aprendizaje de las 

personas en formación, sus aciertos y errores, fuentes de error, 

obstáculos individuales o grupales, entre otros.    

 Evaluación de Certificación.- Se refiere  a la decisión que se 

tomará  a partir  de este tipo de evaluación. En este caso será establecer 

el éxito o el fracaso de un sistema de enseñanza, una acción determinada 
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o un sujeto en formación, el ejemplo típico de este tipo de proceso es la 

evaluación al final de un curso para determinar si los alumnos  han 

alcanzado los niveles de aprendizaje necesarios para obtener la 

aprobación. Como se puede  apreciar, el concepto de certificación alude a 

la acción de aseverar que algo es cierto, en este caso, se trata del 

cumplimiento de algún propósito preestablecido. Por ejemplo 

aprendizajes, adquisiciones, producciones. De tal forma que al certificar 

se establecerá el logro o el fracaso de los alumnos o de las acciones.  

Evaluación de Selección.- Cuyo objetivo  es generar información 

para orientar las acciones futuras, este tipo de evaluación también resulta 

imprescindible en procesos de selección de personal, es decir se toma su 

rendimiento de  alguna área del conocimiento y se concreta la certificación 

ordenando a las personas unas con respecto a otras. Por ejemplo en las 

olimpiadas, becas estudiantiles, realización de pruebas, entre otros.  

Aunque  el término no parece ser el más académico.  

Evaluación Sumativa.- Esta clase de evaluación suele darse 

generalmente como parte de la certificación, ya que remite a un proceso 

de evaluación al final, es decir está asociado al establecimiento de un 

balance final que pone el acento en la suma de los logros. Por este motivo 

se habla de evaluación Sumativa.(Education, 2007) 

En tanto remite a la valoración de productos  es de alguna manera 

retrospectiva, mira hacia atrás y centra su foco de atención en los 

productos logrados, por lo tanto todo docente al final de un ciclo se dedica 

a evaluar los resultados del aprendizaje de sus alumnos, los logros, los 

errores, productos para determinar si los alumnos están en condiciones 

de ser promovidos al nivel siguiente o si acceden a títulos o documentos 

que certifican, o dan fe del cumplimiento personal de esos logros. 

Los resultados del aprendizaje evaluados pueden ubicarse en un nivel 

establecido de rendimiento, pueden también ser productos escolares, una 

monografía, un trabajo final del área artística, una exposición de ciencias, 
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o cualquier otra instancia que implique la conclusión del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se debe aclarar que se incluye la evaluación 

Sumativa dentro de la categoría más amplia de evaluación de certificación 

porque se busca coherencia con el criterio de clasificación, la necesidad 

de decisiones que se desprenderán de la evaluación Sumativa y 

consecuentemente la función que asume este tipo de evaluación. En este 

caso determina el éxito o el fracaso de los alumnos  de aprendizaje o de 

programas de enseñanza. 

 

RENDIMIENTO 

Estudiantes o Alumnos 

El rendimiento estudiantil es una característica compleja cuya evaluación 

involucra un gran número de  variables, observables  o no. Se han 

realizado numerosas investigaciones acerca del rendimiento y se 

concluye que la nota, a la que el  conglomerado universitario alude como 

signo del “rendimiento” es sólo una pequeña parte de esta definición. 

Existen diversas opiniones acerca de las innumerables causas que 

pueden afectar al rendimiento estudiantil, pero en esta investigación no 

se hace alusión a las causas sino que se propone el estudio de varias 

dimensiones para medir el rendimiento 

La calidad, la cantidad, el abandono y la velocidad en los estudios. 

En este trabajo se propone una metodología,  ya  aplicada y comprobada, 

acerca del rendimiento estudiantil. El camino a seguir es: Análisis de 

Componentes Principales, cálculo de una ecuación matemática y, si 

existen grupos comparativos de estudiantes, un Análisis Unifactorial de 

Varianza. Una característica que no debe dejar de llamar la atención es  

aquella que los estudios simplistas del rendimiento ofrecen: evaluar tan 

sólo las notas y promedios de los estudiantes, para concluir si el mal 

llamado “rendimiento”  en este tipo de investigaciones, es alto o bajo. 
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Las investigaciones realizadas en los últimos años tratan de evaluar una 

serie de factores que, en su conjunto, forman el rendimiento estudiantil.: 

El rendimiento es una variable latente formada por un conjunto de 

características observables. Las calificaciones, entre otras  y algunos 

otros rasgos que pueden englobarse, por los momentos, en lo que se 

denomina error aleatorio. Como el rendimiento estudiantil es una variable 

compleja de obtener, para facilitar su “aproximación”, usualmente los 

profesores sólo toman la nota de los exámenes como un indicador de ese 

rendimiento. Cuando un estudiante se convierte en profesional, también 

es usual que las empresas captadoras de esos profesionales pidan el 

récord académico que no es otra cosa que sus notas durante el tiempo de 

estudios. Así, la nota se ha convertido en la medición simplista del 

rendimiento estudiantil.(GARNICA, 1997) 

Procedimiento 

El procedimiento para lograr evaluar el rendimiento estudiantil, formado 

por varias dimensiones importantes, es el siguiente:  

 Análisis Descriptivo de las variables estudiadas. Se refiere a las 

interpretaciones de las usuales medidas de resumen tales como medias, 

desviaciones típicas, gráficos, etc.  

 Análisis de Componentes Principales  para resumir la 

información y “agrupar” variables que tengan una dimensión común. De 

aquí se espera obtener las dimensiones principales del rendimiento 

estudiantil. 

Primer componente: calidad en los estudios, segundo componente: 

cantidad en los estudios, tercer componente: abandono en los estudios y 

cuarto componente: velocidad en los estudios. 

Cómputo de la nueva variable: rendimiento estudiantil.- que  

viene dado por la combinación lineal de los cuatro primeros componentes 

del  anterior. Las ponderaciones de estas cuatro variables o componentes 
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son las proporciones de variación total que conlleva cada uno de los 

cuatro componentes principales, donde la suma de las ponderaciones se 

hace igual a la unidad. Este cómputo origina la variable rendimiento 

estudiantil con media cero y varianza variable. 

Análisis Unifactorial de Varianza, para probar si existe diferencia 

significativa en el rendimiento de los grupos a ser analizados. Este tercer 

análisis se hace sólo cuando se requiere un análisis comparativo entre 

grupos. 

Evaluación y Calificación 

Calificar es una manera sintética de informar resultados de un proceso de 

evaluación. Es decir representa una manera de traducir dicho resultados a 

través de un código compartido por lo tanto la evaluación desemboca 

necesariamente en una calificación, en otras palabras el juicio de valor 

producido por la evaluación debe siempre convertirse en una calificación. 

Hay otro aspecto de la relación entre evaluación y calificación, es 

importante considerar invertir la interrogante anterior ¿Puede existir 

calificación sin evaluación? La definición de calificación de la cual 

partimos nos conduce naturalmente a una respuesta negativa. De hecho 

cuando la calificación reemplaza a la evaluación, inmediatamente deja de 

cumplirse la función básica, la retroalimentación del proceso de 

enseñanza aprendizaje y calificación en este caso ya no traduce el juicio 

de valor producto de la evaluación;  y esto es lo que sucede en muchas 

Instituciones Educativas. En síntesis: Calificar es una acción posterior al 

análisis  e interpretación de información, así como a la emisión de juicios 

de valor. Es decir la calificación no reemplaza ni antecede a la evaluación, 

si no que traduce sus resultados. 

Sistemas de Calificación. 

La libertad del maestro en el aula es un valor fundamental en el ejercicio 

de la docencia, pero la enseñanza en un marco institucional requiere del 

logro de una mínima coherencia que permita reforzar el efecto de la 
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acción individual con la del conjunto, así como emitir comunicaciones 

claras hacia dentro y hacia fuera de ese marco. En relación con el tema 

de las calificaciones, esto implica tomar decisiones consientes referidas al 

sistema de calificaciones que va a ser adoptado, decisiones que se verán 

condicionadas, como es obvio, por las normativas  emanadas de los 

organismos oficiales con responsabilidad sobre el sistema educativo. Por 

lo general las decisiones deben estar relacionadas con: 

 las finalidades asignadas a las calificaciones 

  los criterios que sirven de fundamento a las calificaciones 

 los modelos usados para la valoración de datos 

 el tipo de escala de calificación que será adoptada 

 la definición del nivel de aprobación. 

 Criterios que Fundamentan las Calificaciones. 

Al asignar calificaciones  a los  alumnos, los factores o  aspectos a los que 

se acuden con mayor frecuencia son las siguientes: 

 El rendimiento escolar. 

 El esfuerzo realizado, traducido en monto de trabajo en 

clase, entrega de tareas. 

 El progreso individual en relación con el punto de 

partida 

 El interés demostrado en relación con el trabajo, los 

temas tratados, las distintas propuestas. 

 Participación en clase, cumplimiento, conducta, 

actitudes positivas, integración, etc. 

En síntesis tenemos, cuanto más acuerdos  logren los docentes sobre los 

fines y los fundamentos de las calificaciones, estas adquirirán mayor 

significado y poder de comunicación(ELOLA N. , 2001) 

 Escala de Calificaciones 

Se la considera como  una  herramienta para asignar valores a los 

estados que puede asumir una variable, siguiendo determinadas reglas: 
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Escala Nominal.- Las categorías que componen esta escala no 

están dispuestas en orden que implique la existencia de grados 

superiores e inferiores, sino que todos se encuentran en el mismo nivel. 

Es decir la relación de ordenamiento entre dos categorías es horizontal. 

Esta escala sirve para clasificar, o para medir frecuencias. Por ejemplo si 

el Docente desea evaluar los intereses personales o las inclinaciones de 

los alumnos manifiestan  a través del uso del tiempo libre, también se 

puede construir una escala nominal con categorías que representen las 

actividades optativas que una escuela ofrece de manera simultánea 

como: 

- Talleres deportivos. 

- Talleres artísticos 

- Talleres científicos,  

- Talleres de acción Social. 

Este tipo de escala nominal es utilizada para asignar calificaciones sobre 

la base de valoraciones de dominio, ya que refleja la adquisición o no de 

cada uno de los objetivos propuestos. 

Escala Ordinal.- Las categorías de esta escala mantienen una 

relación de ordenamiento progresivo; sus grados se ordenan por ejemplo 

de mayor a menor, de mejor a peor, o viceversa. Por ejemplo, al asignar 

un número mayor que otro en una escala de este tipo se está 

representando una cualidad también mayor. Además de respetar los 

requisitos mencionados por las escalas nominales, se deben definir los 

criterios de ordenamiento de la serie. Es una escala que sirve para 

ordenar por ejemplo supongamos que  se construye una escala de 4   

grados para calificar la calidad de presentación de trabajos de los 

alumnos: 
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-  A la representación “Muy Buena” se le asigna un 3 

- A la representación “Buena “se le asigna un 2 

- A la “Regular” se le asigna un 1 

- A la “Mediocre” un 0 

El intervalo entre Muy Buena y buena puede ser menor al intervalo entre 

buena y regular. Por otra parte no existe un punto cero que signifique 

carencia  a la propiedad; una representación mediocre no equivale a la 

ausencia de representación de trabajo. 

 

CAPITULO II 

ESTRÉS 

Concepto de estrés y ansiedad. 

El estrés es una respuesta a cualquier situación o factor que crea un 

cambio emocional o físico negativo o ambos y lo pueden experimentar 

personas de todas las edades. En pequeñas cantidades, el estrés es 

bueno, ya que puede motivar y ayudar a la gente a ser más productiva; 

sin embargo, el exceso de estrés puede interferir con la vida, las 

actividades y la salud del individuo. El estrés puede afectar la forma como 

las personas piensan, actúan y sienten.”.(BURNS, 2001) 

Los niños aprenden a responder al estrés por lo que han observado y 

experimentado en el pasado. En la mayoría de los casos, el estrés 

experimentado por un niño puede parecer insignificante para los adultos, 

pero como los niños tienen pocas experiencias previas de las cuales 

aprender, incluso las situaciones que exigen cambios pequeños pueden 

tener un impacto enorme en los sentimientos de seguridad y confianza del 

niño. 
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El dolor, las lesiones y la enfermedad son las principales fuentes de estrés 

para los niños. Los tratamientos médicos son aún más estresantes. El 

hecho de reconocer la existencia de estrés en los padres (como el que se 

ve durante el divorcio o las crisis financieras) puede ser muy estresante 

para un niño, al igual que la muerte o la pérdida de un ser querido. 

El estrés es una respuesta a cualquier situación o factor que crea un 

cambio emocional o físico negativo o ambos y lo pueden experimentar 

personas de todas las edades. En pequeñas cantidades, el estrés es 

bueno, ya que puede motivar y ayudar a la gente a ser más productiva; 

sin embargo, el exceso de estrés puede interferir con la vida, las 

actividades y la salud del individuo. El estrés puede afectar la forma como 

las personas piensan, actúan y sienten. 

El estrés desde el punto de vista psicológico. 

En la Psicología, estrés suele hacer referencia a ciertos acontecimientos 

en los cuáles nos encontramos con situaciones que implican demandas 

fuertes para el individuo, que pueden agotar sus recursos de 

afrontamiento. 

La definición del término estrés ha sido muy controvertida desde el 

momento en que se importó para la psicología por parte del fisiólogo 

canadiense Selye. El estrés ha sido entendido: 

 como reacción  o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, 

reacciones emocionales, cambios conductuales, etc.) 

 como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés)  

 como interacción entre las características del estímulo y los 

recursos del individuo.  

En la actualidad, este último planteamiento, se acepta como el más 

completo. Así pues, se considera que el estrés se produce como 

consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del ambiente 
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(estresores internos o externos) y los recursos disponibles del sujeto. De 

tal modo, los elementos a considerar en la interacción potencialmente 

estresante son: variables situacionales (por ejemplo, del ámbito laboral), 

variables individuales del sujeto que se enfrenta a la situación y 

consecuencias del estrés. 

El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un 

conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles 

debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de 

afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es 

excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, se van a 

desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de movilización de 

recursos, que implican activación fisiológica. Esta reacción de estrés 

incluye una serie de reacciones emocionales negativas (desagradables), 

de las cuáles las más importantes son: la ansiedad, la ira y la depresión. 

El estrés en los niños. 

Los niños aprenden a responder al estrés por lo que han observado y 

experimentado en el pasado. En la mayoría de los casos, el estrés 

experimentado por un niño puede parecer insignificante para los adultos, 

pero como los niños tienen pocas experiencias previas de las cuales 

aprender, incluso las situaciones que exigen cambios pequeños pueden 

tener un impacto enorme en los sentimientos de seguridad y confianza del 

niño. 

El dolor, las lesiones y la enfermedad son las principales fuentes de estrés 

para los niños. Los tratamientos médicos son aún más estresantes. El 

hecho de reconocer la existencia de estrés en los padres (como el que se 

ve durante el divorcio o las crisis financieras) puede ser muy estresante 

para un niño, al igual que la muerte o la pérdida de un ser querido. 

El estrés en la niñez puede ser provocado por cualquier situación que 

requiera que una persona se adapte o cambie. La situación a menudo 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/003211.htm
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causa ansiedad. El estrés puede ser provocado por cambios positivos, 

como comenzar una nueva actividad, pero está vinculado con más 

frecuencia con cambios negativos, como una enfermedad o una muerte 

en la familia 

“El estrés puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo 

haga sentir a uno frustrado, furioso o ansioso. Lo que es estresante para 

una persona no necesariamente es estresante para otra.”(GARNICA, 

1997, págs. 13-16) 

La ansiedad es un sentimiento de recelo, nerviosismo o miedo. La fuente 

de este desasosiego no siempre se sabe o se reconoce, lo cual puede 

aumentar la angustia que uno siente. 

Consideraciones generales del Estrés 

El estrés es una parte normal de la vida de toda persona y en bajos 

niveles es algo bueno, ya que motiva y puede ayudar a ser más 

productivo. 

Sin embargo, demasiado estrés o una respuesta fuerte al estrés es 

dañina. Esto puede predisponer a tener una salud general deficiente, al 

igual que enfermedades físicas y psicológicas específicas como infección, 

cardiopatía o depresión. El estrés persistente puede llevar a que se 

presente ansiedad y comportamientos malsanos como comer demasiado 

y consumir alcohol o drogas.(Benjamin, 1991) 

Los estados emocionales como aflicción o depresión y problemas de 

salud como la hiperactividad de la tiroides, bajo nivel de azúcar en la 

sangre o un ataque cardíaco también pueden causar síntomas similares al 

estrés. 

La ansiedad a menudo se presenta acompañada de síntomas físicos tales 

como: 

 Dolor abdominal (puede ser el único síntoma de ansiedad, 

especialmente en un niño) 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/003211.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001530.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003213.htm
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 Diarrea o necesidad frecuente de orinar 

 Mareo 

 Resequedad en la boca o dificultad para deglutir 

 Dolores de cabeza 

 Tensión muscular 

 Respiración rápida 

 Frecuencia cardíaca rápida o irregular 

 Sudoración 

 Fasciculaciones o temblores 

Algunas veces, otros síntomas acompañan a la ansiedad: 

 Disminución de la concentración 

 Fatiga 

 Irritabilidad, incluyendo perder los estribos 

 Problemas sexuales 

 Dificultad para dormir y pesadillas 

La ansiedad puede ocurrir como parte de un trastorno de ansiedad. Los 

trastornos de ansiedad son un grupo de afecciones psiquiátricas que 

involucran ansiedad excesiva e incluyen: 

 Trastorno de ansiedad generalizada 

 Trastorno obsesivo-compulsivo 

 Trastorno de pánico 

 Trastorno de estrés postraumático (TEPT) 

 Trastorno de ansiedad social 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003024.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003218.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003192.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000917.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000929.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000924.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000925.htm
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 Fobias específicas 

El estrés en la educación. 

Los niños son más vulnerables al aspecto emocional que los adultos, 

quizá porque no comprenden todavía el porqué de los muchos eventos y 

por qué deben lidiar con muchas exigencias a los que los adultos damos 

poca importancia o no nos damos cuenta de ellas, haciendo que sus 

fuentes de estrés provengan de los lugares y circunstancias que deberían 

darles más seguridad. 

Presiones escolares, exigencias de los padres, problemas con los amigos, 

pleitos, o separaciones, divorcios de sus padres, muerte de algún ser 

querido, cambio de la escuela o casa, reto de los deportes y juegos, 

presiones de los padres, ruido, noticias del mundo y enfermedades, son 

algunas de las causas del estrés entre los niños y niñas.  

Estos aspectos pueden perjudicar de manera importante su salud y su 

desempeño escolar así como sus relaciones familiares, sobre todo con 

sus padres, familiares y amigos. 

El riego es grande y puede manifestarse por medio de rebeldía, 

aislamiento, desarrollo de acciones, enfermedades severas hasta el 

suicidio, que lamentablemente se han incremento en niños y jóvenes 

enfoca alarmantemente en estos últimos años. 

Si bien no es fácil cambiar muchas actividades y compromisos contraídos, 

si podeos ayudar a los niños y niñas a combatir el estrés para que no se 

sientan presionados con facilidad.(INICIAL, 2011) 

Síntoma del estrés en los niños. 

Es posible que los niños no se den cuenta de que están estresados. Los 

padres pueden sospechar que un niño tiene estrés excesivo si éste ha 

tenido que experimentar una situación potencialmente estresante y 

comienza a mostrar síntomas como: 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000956.htm


102 

 

 Síntomas físicos. 

 

- Disminución del apetito y otros cambios en los hábitos 

alimentarios 

- Dolor de cabeza 

- Enuresis nueva o recurrente 

- Pesadillas 

- Alteraciones en el sueño 

- Tartamudeo 

- Molestia estomacal o dolor de estómago vago 

- Otros síntomas físicos sin ninguna enfermedad física 

 

 Síntomas emocionales o de comportamiento 

- Ansiedad 

- Preocupaciones 

- Incapacidad de relajarse 

- Miedos nuevos o recurrentes (miedo a la oscuridad, a estar 

solo o a los extraños) 

- Aferrarse al adulto, incapaz de perderlo de vista 

- Comportamiento inquisitivo (puede o no hacer preguntas) 

- Rabia 

- Llanto 

- Gimoteo 

- Incapacidad para controlar sus emociones 

- Comportamiento agresivo 

- Comportamiento terco 

- Regresión a comportamientos típicos de etapas anteriores 

del desarrollo 

- Renuencia a participar en actividades familiares o 

escolares(PLUS, s.f.) 
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Como pueden ayudar los padres 

Los padres pueden ayudar a sus hijos a responder ante el estrés de forma 

saludable de muchas maneras. Entre algunas de las cosas que pueden 

hacer los padres están las siguientes: 

 Darle al niño un hogar seguro, familiar, firme y confiable. 

 Ser selectivo con los programas de televisión que observan los 

niños pequeños (incluyendo los noticieros) que puedan producir 

miedos y ansiedad. 

 Pasar ratos tranquilos y relajados con el niño. 

 Alentar al niño a hacer preguntas. 

 Alentar al niño a expresar sus inquietudes, preocupaciones y 

miedos. 

 Escuchar al niño sin criticarlo. 

 Fortalecer los sentimientos de autoestima del niño, utilizar 

estimulación y afecto, tratar de involucrarlo en situaciones en las 

que pueda tener éxito. 

 Tratar de utilizar recompensas y estímulos positivos en lugar de 

castigo. 

 Darle oportunidades de hacer elecciones y de tener algún control 

sobre su vida. Esto es de particular importancia, ya que la 

investigación demuestra que cuanto más sienten las personas que 

tienen control sobre una situación, mejor será su respuesta al 

estrés. 

 Estimular la actividad física. 

 Conocer las situaciones y acontecimientos que son estresantes 

para los niños, como las experiencias nuevas, miedo a los 

resultados impredecibles, sensaciones no placenteras, 

necesidades o deseos no satisfechos y pérdidas. 

 Reconocer los signos de estrés no resuelto en el niño. 

 Mantener al niño informado de cambios necesarios y anticipados 

como cambios en el trabajo o mudanzas. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002211.htm
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 Buscar ayuda o asesoría profesional cuando los signos de estrés 

no disminuyan ni desaparezcan normalmente. 

Lo que los niños pueden hacer para aliviar el estrés 

La comunicación abierta y acogedora en las familias ayuda a reducir la 

ansiedad y depresión en los niños. Se recomienda estimular a los niños 

para que hablen de sus emociones y ayudarlos a plantear formas simples 

de cambiar la situación estresante o su respuesta a dicha situación. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que los niños 

pueden seguir para ayudar a reducir el estrés: 

 Hablar de los problemas. Si no puede comunicarse con sus padres, 

intentarlo con alguien en quien pueda confiar. 

 Tratar de relajarse. Escuchar música suave. Darse un baño con 

agua tibia. Cerrar los ojos y respirar profundo y lento. Tomarse un 

tiempo para estar solo. Si tienen una actividad favorita o un hobby, 

darse tiempo para disfrutarlo. 

 Hacer ejercicio. La actividad física reduce el estrés. 

 Fijarse expectativas realistas. Esforzarse al máximo sin olvidar que 

nadie es perfecto. 

 Aprender a quererse y a respetarse a sí mismo. Respetar a los 

demás. Estar con personas que lo acepten y respeten. 

 Recordar que las drogas y el alcohol nunca resuelven los 

problemas. 

 Pedir ayuda si tiene problemas con el manejo del estrés(INICIAL, 

2011) 

Causas comunes 

Ciertas drogas, tanto psicoactivas como medicinales, pueden llevar a que 

se presenten síntomas de ansiedad, ya sea debido a los efectos 

secundarios o a la abstinencia de la droga. Tales drogas comprenden: 
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 Medicamentos para el trastorno de hiperactividad con déficit de 

atención, especialmente anfetaminas 

 Alcohol, Benzodiacepinas (durante la 

abstinencia),Broncodilatadores (para el asma y algunos otros 

trastornos respiratorios) 

 Cafeína, Cocaína, Remedios para el resfriado, 

Descongestionantes, Pastillas para adelgazar, Marihuana, Nicotina, 

Medicamentos para la tiroides 

Una dieta deficiente (por ejemplo, niveles bajos de vitamina B12) también 

puede contribuir al estrés o a la ansiedad. En casos muy poco comunes, 

un tumor de la glándula suprarrenal (feocromocitoma) puede causar 

ansiedad o síntomas similares al estrés. Estos síntomas son causados por 

una sobreproducción de hormonas responsables de los sentimientos de 

ansiedad. (Benjamin, 1991) 

Qué es el estrés adolescente?  

El estrés aparece en los adolescentes que se encuentran en situaciones 

peligrosas que no saben cómo manejar o abordar.  

Esas situaciones pueden ser:  

 -Demandas y frustraciones en la escuela  

 -Autocompasión  

 -Cambios corporales  

 -Problemas con amistades  

 -Vivir en un lugar amenazante  

 -Divorcio de los padres  

 -problema de salud grave de algún familiar  

 -Duelo por un ser querido  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002403.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000340.htm
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 -Mudanza  

 -Tener demasiados objetivos por cumplir (por presiones de algún familiar)  

 -Problemas económicos en la familia  

 Si bien el estrés es un problema solucionable, no tratarlo de forma debida 

puede causar problemas crónicos como: ansiedad, timidez excesiva, 

agresividad, ciertas enfermedades, uso de drogas o alcohol.  

 Los padres deben estar atentos a este tipo de dificultad, y darse cuenta 

de que su hijo o hija sufren de estrés y no que se comportan así sólo por 

“rebeldía adolescente”. 

El estrés se acompaña de síntomas físicos como agitación, aceleración de 

los latidos del corazón que lleva al aumento de flujo sanguíneo en las 

extremidades, síntomas digestivos y la aparición de miedo a alguna 

situación determinada.  

 Conociendo todo el proceso, se puede afirmar que puede prevenirse 

convenciendo al joven de que tal circunstancia no es riesgosa ni 

complicada o de que tiene una solución efectiva, y así podrá, entonces, 

reaccionar de diferente manera, obteniendo una "respuesta relajante".  

 Los padres deben ayudar a sus hijos adolescentes determinando si el 

estrés está afectando su salud, comportamiento, pensamiento o 

sentimientos. Escucharlos atentamente y no sobrecargarlo con presiones, 

participando en sus actividades, etc.  

 Las formas de disminuir el estrés adolescente son:  

-Haciendo ejercicios y comiendo con regularidad.  

-Disminuyendo el consumo de cafeína  

 -Evitando el uso de drogas y alcohol  
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 -Respiración abdominal y técnicas de relajación de los músculos  

 -Calmando sus actitudes, tratando de ser cortés  

 -Analizando profundamente las situaciones que los afectan  

 -Delegando responsabilidades  

 -Evitando auto compadecerse  

 -Buscando opiniones sobre actitudes que considera “poco productivas”  

 El apoyo de los padres es fundamental, aunque algunas veces la mejor 

ayuda es saber decidir cuándo es necesaria la ayuda de un profesional. 

(BURNS, 2001) 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La investigación educativa necesita de herramientas, materiales y 

métodos para lograr alcanzar los objetivos planteados, además según los 

autores sobre investigación es necesario conocer y utilizar los siguientes 

métodos que  se describen a continuación:  

MÉTODOS 

Método Científico: Permitirá describir y conceptualizar la bibliografía y los 

diagnósticos dentro de los centros educativos en estudio, con el propósito 

de conocer en forma real y científica la situación actual en cuanto a 

problemas sobre el estrés en los infantes, al momento de ser evaluados. 

 

Método Deductivo: Este método permitirá realizar la clasificación de la 

información recopilada existente, la misma que servirá para llegar a 

particularidades específicas de los procesos evaluativos y sistemas que 

adoptan los docentes al momento de hacer sus evaluaciones, con el fin 

de conocer e interpretar los indicadores que general el estrés. 
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Método Inductivo: Es considerado de gran importancia ya que es un 

proceso que se parte del estudio de los hechos singulares para llegar a 

principios generales, lo que permitirá identificar los problemas y causas 

que provoca el estrés en los niños al momento de rendir sus respectivas 

pruebas, este proceso se lo realizara con encuestas, entrevistas y test, 

para identificar la problemática planteada.  

 

Método Analítico: Servirá para clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de 

los métodos, técnicas y tipos de evaluación que utilizan los docentes 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de consultas, 

diseños, métodos, sistemas, planes entre otros. 

 

Método Descriptivo: Sirve para describir detalladamente cada una de las 

etapas que integran el diagnóstico educativo con el fin de conocer los 

elementos que causan el estrés a los niños del Primer Año de Educación 

Básica  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Para la presente investigación se utilizará algunas técnicas e 

instrumentos: 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: La misma que servirá para verificar los 

sistemas y técnicas evaluativas que utiliza el docente y su tipo de actitud 

al momento de dirigirse a sus alumnos especialmente cuando lo evalúa, 

Así como también para observar la conducta que presenta el niño al 

momento se ser evaluado  

 

ENCUESTA: Se aplicará a los docentes, para conocer las técnicas y 

métodos que utilizan, al momento de evaluar a sus alumnos. 

 
TEST: El Test de Revisión de Comportamiento del Niño para medir el 
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Estrés Infantil del Autor HART ARCHIBALD, se aplicará a los padres de 

familia de las niñas y niños con la finalidad de conocer el nivel de estrés 

que presentan. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la presente investigación la población estuvo conformada por 60 

estudiantes, distribuida de la siguiente manera. 

Tratándose de un estudio comparativo entre una escuela Fiscal y un 

Centro Educativo Particular  se tomó como primer punto de referencia la 

Escuela Fiscal Mixta “IV CENTENARIO N°1” por ser una escuela donde 

acuden hijos de Padres de familia de escasos recursos económicos, con 

problemas intrafamiliares y de comportamiento; el grupo se conformó de 

14 niños y 16 niñas, 2 Maestras y 30 Padres de Familia. 

Como segundo punto de referencia y luego de un breve análisis concluí 

tomar el Centro de Desarrollo Infantil Particular “Arcoíris” para realizar la 

investigación, ya que, a este Centro concurren niños de un nivel 

económico bueno y con escasos problemas familiares,  el grupo 

establecido consta a 10 niños, 20 niñas, 2 maestras y 30 padres de 

familia. 

 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

NIÑOS NIÑAS MAESTRAS 
PADRES 

DE 
FAMILIA 

“IV CENTENARIO 
N°1” 

14 16 2 30 

ARCOÍRIS 10 20 2 30 

TOTAL 24 36 4 60 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “IV CENTENARIO N°1”,  Centro de Desarrollo Infantil 
Particular “Arcoíris”  
Elaboración: Valeny Contreras Salinas 
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

GENERALES 

TIEMPO EN MESES 2012-2013 

Tiempo en meses Junio Julio Agosto Septiembre Octubre    Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Tiempo en 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 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de literatura y 

recolección de 

información 

x x x x                                     

Aprobación del 

proyecto. 

      x x                                 

Elaboración de un 

diagnostico psicológico 

          x x x x x                          

Aplicación de 

instrumentos 

                      x x x x               

Identificar problemas y 

Causas que provoca el 

estrés   

                         x x x             

Establecer métodos y 

técnicas de evaluación 

que utilizan los docentes 

                           x x            

Correcciones y 

aprobación de Tesis 

                             x x x x x x      

Grado Oral                                       x x 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centros Educativos: Escuela “IV Centenario” Nro.1 y Centro de 

Desarrollo Infantil “Arcoíris” 

Recursos Humanos 

 

 Egresada: Sra. Valeny Contreras 

 Asesor Proyecto 

 Directores Centros Educativos: IV Centenario no 1” y el Centro de 

desarrollo infantil particular Arcoíris 

 Personal docente 

 Niñas y Niños 

 Padres de familia 

 Recursos materiales 

 Material de escritorio logístico: Carpetas, borrador, cartuchos, papel 

etc. 

 Bibliografía citada: Textos, revistas, folletos, investigaciones 

similares etc. 

 Computadora 

 Alimentación 

 Hospedaje 
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Recursos Rubro 

EGRESOS  

 

Humanos: 

Investigadora Valeny Contreras  

Materiales: 

Computadora 

Papel bond, Papelotes, borradores, marcadores 

Oficina 

Empastado(publicación de tesis) 

Fotografías 

Fuentes bibliográficas (libros-folletos etc.) 

Material de oficina 

 

Financieros: 

Investigación 

Movilización  

Aplicación de encuestas 

Imprevistos 10% 

 

 

 

200USD 

 

200USD 

100USD 

100USD 

100USD 

100USD 

100USD 

100USD 

 

 

100USD 

100USD 

100USD 

160 USD 

Total 1. 460 USD 

                                            INGRESOS  

Recursos propios 1.460 USD 
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A

1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DOCENTE 

Como estudiante universitaria estoy realizando un trabajo investigativo 

para el proyecto de tesis sobre: “Análisis y comparación de los sistemas 

de evaluación académica que genera el estrés en las niñas y niños de 5 a 

6 años de edad de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario N° 1” y el 

Centro de Desarrollo Infantil Particular “ARCOÍRIS” de la ciudad de Loja”. 

Razón por la cual solicito se digne en colaborarnos con la información 

requerida en la presente encuesta y así determinar los diferentes 

problemas.  

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1 Establecimiento educativo: Escuela Fiscal Mixta  

“IV Centenario N° 1” 

1.2 Año de educación: Primero de Básica.   

Nombre del docente:………………………………………………….. 

1.- ¿Qué tipo de pruebas toma a los niños y niñas? 

Oral  (    ) 

Escrita (    ) 

2.- ¿Cuál es su actitud frente a un examen trimestral con los niños? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………… 
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2. Estimula o motiva a los estudiantes a prepararse para los 
exámenes  trimestrales? 
 
SI      (    ) 
NO    (    ) 
 

3. Explica la forma como se evaluara la asignatura? 
 SI   (    ) 

 NO    (    ) 

4. Realiza una evaluación de su clase al finalizar la misma? 
 SI    (    ) 

 NO    (    ) 

4.- Para su criterio como observa a los estudiantes al momento de dar 

las pruebas? 

 Tensión nerviosa.   (    )  

 Inquietud.     (    ) 

 Preocupación.     (    ) 

 Angustia     (    ) 

 Miedo      (    ) 

 Deseos de llorar    (    ) 

 Irritabilidad     (    ) 

 Dolor de cabeza    (    ) 

 Disminución de la memoria  (    ) 

5.- Cuál es la actitud de los niños al momento de finalizar las pruebas? 

 Tranquilo     (    ) 

 Relajado     (    ) 

 Sigue angustiado    (    ) 

 No quiere saber del examen  (    ) 

 



117 

 

6.- Con qué grado de dificultad son los exámenes que toma a sus 

alumnos. 

 Bajo………..(    ) 

 Medio………(    ) 

 Alto…………(    ) 

7.- Como docente;  enseña a no discriminar a sus compañeros de 

clase. 

 SI………….(   ) 

 NO……….(    ) 

 

GRACIAS 
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A

2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DOCENTE 

Como estudiante universitaria estoy realizando un trabajo investigativo 

para el proyecto de tesis sobre: “Análisis y comparación de los sistemas 

de evaluación académica que genera el estrés en las niñas y niños de 5 a 

6 años de edad de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario N° 1” y el 

Centro de Desarrollo Infantil Particular “ARCOÍRIS” de la ciudad de Loja”. 

Razón por la cual solicito se digne en colaborarnos con la información 

requerida en la presente encuesta y así determinar los diferentes 

problemas.  

5. DATOS INFORMATIVOS. 

5.1 Establecimiento educativo: Centro de Desarrollo Infantil 

“ARCOIRIS” 

5.2 Año de educación: Primero de Básica   

Nombre del docente:………………………………………………….. 

1.- ¿Qué tipo de pruebas toma a los niños y niñas? 

Oral  (    ) 

Escrita (    ) 

2.- ¿Cuál es su actitud frente a un examen trimestral con los niños? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………… 
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6. Estimula o motiva a los estudiantes a prepararse para los 
exámenes  trimestrales? 
 
SI   (    ) 
NO    (    ) 
 

7. Explica la forma como se evaluará la asignatura? 
 

 SI   (    ) 

 NO    (    ) 

8. Realiza una evaluación de su clase al finalizar la misma? 
 SI    (    ) 

 NO    (    ) 

4.- Para su criterio como observa a los estudiantes al momento de dar 

las pruebas? 

 Tensión nerviosa.   (    )  

 Inquietud.     (    ) 

 Preocupación.     (    ) 

 Angustia     (    ) 

 Miedo      (    ) 

 Deseos de llorar    (    ) 

 Irritabilidad     (    ) 

 Dolor de cabeza    (    ) 

 Disminución de la memoria  (    ) 

5.- Cuál es la actitud de los niños al momento de finalizar las pruebas? 

 Tranquilo     (    ) 

 Relajado     (    ) 

 Sigue angustiado    (    ) 

 No quiere saber del examen  (    ) 
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6.- Con qué grado de dificultad son los exámenes que toma a sus 

alumnos. 

 Bajo………..(    ) 

 Medio………(    ) 

 Alto…………(    ) 

7.- Como docente;  enseña a no discriminar a sus compañeros de 

clase. 

 SI………….(   ) 

 NO……….(    ) 

 

GRACIAS 
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A3 

FICHA DE OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 

 

Nombre del Centro Educativo:  

____________________________________ 

Nombre de la Maestra: 

__________________________________________ 

Año de Educación Básica:    

______________________________________ 

 

 

Fecha de 

observación 

Conducta de las niñas y niños  al momento de rendir 

las pruebas 

  

  

  

  

  

 

OBSERVACIONES………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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A4 

TEST  PARA MEDIR EL ESTRÉS INFANTIL 

HART, ARCHIBALD. (1994) 

 

Test de revisión  de comportamiento del niño 

 

0= Experimenta este comportamiento rara vez 

1= Lo experimenta alguna vez (una vez al mes) 

2= Lo experimenta a menudo (entre una vez al mes y una por semana) 

3= Lo presenta con frecuencia (más de una vez por semana)  

 

Nombres y Apellidos: 

____________________________________________ 

Fecha del Examen:    

____________________________________________ 

Fecha de nacimiento: 

___________________________________________ 

Examinador:   

18. Se queja de migrañas, dolores de espalda o dolores          

_________ 

musculares y tensión  

19. Tiene dolor de estómago, problemas digestivos o           

_________ 

diarreas    

20. Tiene las manos o los pies fríos , las manos sudorosas      

_________ 

o suda más   

21. Le tiembla la voz, tiene temblores frecuentes, tics          

_________ 

nerviosos o le rechinan los dientes. 

22. Le duelen las encías, tiene erupciones cutáneas  o             

_________ 
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23. infecciones leves, como la gripe  

24. Se queja de palpitaciones irregulares aceleradas,           

_________ 

dolores de pecho o   taquicardia  

25.  Está inquieto, inestable y se siente cansado           

_________ 

26. Está enojado y agresivo y quiere romper las cosas          

_________ 

27. Tiene rabietas incontroladas             

_________ 

28. Come demasiado, especialmente dulces           

_________ 

29. Le cuesta concentrarse a la hora de hacer los deberes       

_________ 

30. Reacciona con demasiada intensidad (chillando) cuando    

_________ 

se siente frustrado  

31. Se queja de dolores en varias partes del cuerpo           

_________ 

32. Parece  angustiado, inquieto, nervioso y tiene tendencia     

_________ 

a preocuparse demasiado. 

33. Tiene poca energía y dificultades para empezar cualquier  

_________ 

 trabajo.   
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INTERPRETACIÓN DEL TESTS 

 

0-5: El niño tiene muy poco estrés o se enfrenta bien a las 

situaciones estresantes 

6-12: Muestra algunos signos de estrés. Aunque no sea 

preocupante habría que asegurar algún tipo de control 

13-20: Empieza a mostrar signos de estrés moderado. Habría que 

buscar la manera de ayudarle a controlar el estrés 

21-30: Muestra significantes signos de estrés. Hay que prestarle 

atención urgente con el fin de ayudarle a reducir los niveles de 

estrés 

Por encima de 30 puntos. El niño experimenta niveles muy altos 

de estrés. Hay que hacer todo lo posible para eliminar las 

situaciones de estrés hasta que aprenda a controlarlas. Es 

posible que haya que plantearse buscar ayuda profesional 
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