
 

 

  

         
        ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y 

ORIENTACIÓN  

 

 

LA EVALUACIÓN ACADÉMICA COMO GENERADORA DE 

ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO “VALLE DEL CHINCHIPE”, DE LA PARROQUIA 

SAN FRANCISCO DEL VERGEL DEL CANTÓN PALANDA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO 2010-

2011 

 

 

 

            AUTORA:  

   Silvia Emerita Cordero Abad 

             DIRECTOR: Dr.  

   Juan Luís Díaz Jumbo  

 

LOJA- ECUADOR 

2011 

 

Tesis previa a la obtención del grado 

de licenciada en Ciencias de la 

Educación, Especialidad Psicología 

Educativa y Orientación. 



ii 
 

Dr. Juan Luís  Díaz  Jumbo Mg. Sc. 

Docente de  la Carrera de Psicología Educativa y Orientación del Área de 

la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja.   

CERTIFICA: 

Qué el presente trabajo de investigación titulado:  “LA EVALUACIÓN 

ACADÉMICA COMO GENERADORA DE ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES 

DE BACHILLERATO DEL COLEGIO “VALLE DEL CHINCHIPE”, DE LA 

PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL VERGEL  DEL CANTÓN PALANDA, 

AÑO 2011” , de la Señora. Silvia Emérita Cordero Abad, egresada de la carrera 

de Psicología Educativa y Orientación; ha sido debidamente revisada en todas 

y cada una de sus partes, por lo tanto se autoriza su presentación, para el 

estudio y calificación correspondiente. 

 

Loja, 5 de julio del 2011 

Atentamente. 

 

…………………………….. 

Dr. Juan Luis Díaz  Jumbo  Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS  

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Los resultados de la investigación, conceptos, ideas, análisis,  conclusiones y 

recomendaciones  expuestos y desarrollados en la presente Tesis son de 

exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

………………………………………………. 

 Silvia Cordero Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al culminar esta etapa de formación académica expreso mi  profundo 

agradecimiento a  la Universidad Nacional de Loja, a los docentes de la Carrera 

de Psicología Educativa y Orientación  por compartir sus conocimientos y 

experiencias  las cuales han ayudado a la formación  profesional y como 

personas honorables.  

Mi  eterna gratitud al  Dr. Juan Luís  Díaz Jumbo Mg. Sc, por el asesoramiento  

de mi tesis;  de igual manera  al Señor  Rector, Lcdo. Wilman Chimbo,  a los  

docentes y estudiantes del Colegio Valle del Chinchipe. 

 

                    LA AUTORA  

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo está dedicado a mis padres  quienes  que con  sacrificio, 

trabajo y  responsabilidad me permitieron  alcanzar esta meta. 

A mi hijo Jared, por ser  mi inspiración, mi alegría, lo más bello que ha llegado 

a mi vida  y con su ternura me da las fuerzas para seguir adelante. 

A mis hermanos por el apoyo que me supieron brindar y a todas las personas 

que de alguna manera me apoyaron en la cristalización de este trabajo. 

 

Silvia Cordero Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

SITUACIÓN  GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PAÍS:   ECUADOR 

REGIÓN:  ZONA 7 

PROVINCIA:  ZAMORA CHINCHIPE 

CANTÓN:  PALANDA 

PARROQUIA:  SAN FRANCISCO 

BARRIO:  SAN FRANCISCO  

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ESQUEMA DE TESIS 

 

CERTIFICA: ................................................................................................................................. ii 

AUTORÍA .....................................................................................................................................iii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... v 

SITUACIÓN  GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... vi 

ESQUEMA DE TESIS .............................................................................................................. vii 

a. TÍTULO ................................................................................................................................. 1 

b. RESUMEN ........................................................................................................................... 2 

         SUMARY.............................................................................................................................. 3 

c. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ........................................................................................... 6 

e. MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................................................... 34 

f. RESULTADOS: ................................................................................................................. 36 

g. DISCUSIÓN ....................................................................................................................... 53 

h. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 56 

i. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 58 

j. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 60 

k. ANEXOS PROYECTO ..................................................................................................... 62 

 

 



 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

LA EVALUACIÓN ACADÉMICA COMO GENERADORA DE 

ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO “VALLE DEL CHINCHIPE”, DE LA PARROQUIA SAN 

FRANCISCO DEL VERGEL  DEL CANTÓN PALANDA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2010 - 2011. 

  

  

  

  

 



2 
 

b. RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado “La evaluación académica  como 

generadora de estrés en los estudiantes de bachillerato del Colegio Valle del 

Chinchipe de la parroquia San Francisco del Vergel del cantón Palanda, 

provincia de Zamora Chinchipe, periodo 2010-2011”, se planteó como objetivo 

general: Investigar la evaluación académica como generadora del estrés. 

Los métodos utilizados fueron: el método científico que permitió relacionar la 

teoría con la práctica; el método descriptivo para realizar el planteamiento del 

problema; el método inductivo deductivo para desestructurar las categorías por 

separado, luego analizarlas y finalmente integrarlas como un todo. En la 

descripción de las categorías, variables,  índices, así como en la revisión de la 

literatura, fue necesaria la utilización del método analítico sintético. La técnica 

utilizada: fue la encuesta y como instrumento el Test de Cano y Tobal. En el 

Primer objetivo, se identificaron los tipos de evaluación que aplican los 

docentes, siendo estas la sumativa y la formativa; en el segundo objetivo, se 

determinaron los niveles de estrés que presentan los estudiantes luego de 

rendir una prueba o examen; finalmente, con la aplicación del test de Canon y 

otros, se relacionaron los niveles de estrés con el rendimiento académico que 

tienen los estudiantes. Como  conclusiones: los estudiantes investigados  

presentan mayores niveles de estrés  luego de ser evaluados por los docentes; 

por igual, los docentes, para evaluar a sus estudiantes utilizan el modelo 

tradicional como son pruebas y lecciones. Las recomendaciones hacen 

referencia en que los docentes deben incrementar algunos tipos de evaluación 

para que los estudiantes se motiven y no sientan temor al momento de ser 

evaluados; deben asistir a los cursos que oferta el Ministerio de Educación 

sobre evaluación educativa, las autoridades del plantel deben realizar 

seminarios taller sobre evaluación pedagógica. De la discusión de resultados, 

se comprobaron los objetivos planteados. 
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SUMARY 

 

The research work entitled "the academic assessment as a generator of stress 

in high school school students Valle parish Chinchipe San Francisco the 

Orchard Canton Palanda, province of Zamora Chinchipe, period 2010 - 2011", 

was raised as a general objective: investigate the academic assessment as a 

generator of stress. 

The methods used were: the scientific method allowing to link theory with 

practice; the descriptive method to carry out the approach to the problem; the 

inductive-deductive method for disestablishment categories separately, then 

discuss them and finally integrate them as a whole. In the description of 

categories, variables, indexes, as well as on the review of the literature, the use 

of synthetic analytical method was necessary to. The technique: was the survey 

instrument the Test of Cano and Tobal. The first objective, identified the types 

of evaluation applied by the teachers, these being the summative and formative; 

the second objective, identified stress levels with students after surrender of a 

test or examination; Finally, with the application of the test of Canon and others, 

stress levels were related to academic performance that students have . As 

conclusions: investigated students have higher levels of stress after being 

evaluated by teachers; Equally, teachers, to assess their students use the 

traditional model such as evidence and lessons. Recommendations refer in that 

teachers should increase some types of assessment so that students are 

motivated and not feel fear at the time to be evaluated; they must attend 

courses that offer the Ministry of education on educational evaluation, the 

campus authorities should be seminars on teaching evaluation workshop. The 

discussion of results, checked the objectives. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Al ser la evaluación un proceso dinámico, continuo, permanente y sistemático, 

enfocado hacia los cambios de racionalidad científica que se opera en las 

estructuras mentales de los/as estudiantes, hoy considerados líderes 

transformadores, lo que implica para el docente la capacitación  profesional 

permanente para responder al proceso de enseñanza aprendizaje, lo que 

posteriormente incidirá en el estrés de los estudiantes. 

 El trabajo de investigación titulado: La evaluación académica como generadora 

de estrés en los estudiantes de bachillerato del Colegio “Valle del Chinchipe”, 

de la parroquia san Francisco del Vergel  del cantón Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe periodo 2010 – 2011 que  para su desarrollo se plantearon 

como  objetivos específicos: Identificar los tipos de evaluación que aplican los 

docentes en su proceso de enseñanza; Determinar los niveles de estrés de los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Valle del Chinchipe; y, Establecer la 

relación entre el rendimiento académico y el estrés que se presenta en los 

estudiantes de bachillerato del colegio en referencia. En el informe final consta 

la revisión de la literatura con el consecuente análisis de la evaluación como 

categoría pedagógica, sus limitaciones y avances pedagógicos, así como su 

presencia en el aula durante el desarrollo de la clase y sobre el estrés, sus 

síntomas y recomendaciones para disminuirlo. 

En la tesis consta la metodología utilizada, cómo métodos se consideraron  el 

método científico para relacionar la teoría con la práctica; el método inductivo – 
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deductivo para efectos de desestructurar las categorías de análisis tanto de la 

evaluación como del estrés; el método descriptivo para el planteamiento del 

problema; el método analítico para clasificar las categorías en variables.  

Dentro de la técnica utilizada la encuesta aplicada a docentes y estudiantes, y 

el test sobre el estrés presentan los autores Cano Vindel y Miguel Tobal. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 Siempre será necesario antes de entrar a la revisión de literatura referente al 

problema de la investigación, expresar que nuestro sistema educativo carece 

en lo fundamental de una teoría evaluativa que lo legalice y sustente su 

aplicación en los distintos niveles en donde se operativiza; así, considero 

pertinente realizar a continuación algunas puntualizaciones sobre la polémica 

que existe en la aplicación de la evaluación; para ello, iniciaremos partiendo 

desde su génesis. 

La evaluación 

Origen de la evaluación 

El término evaluación aparece en el proceso de industrialización con 

características monopólicas que se produjo en los Estados Unidos a fines del 

siglo XIX, conocido como periodo del taylorismo en razón al control que  

Frederick Taylor había estructurado para la administración científica del trabajo, 

para entonces, evaluación significaba control individual y posteriormente social; 

así, la evaluación  transformó la organización familiar del ciudadano 

norteamericano, su origen se ubica en primera instancia a la visión 

funcionalista y a una concepción conductual del ser humano. 

Sería Henry Fayol quien en su obra “Administración General e Industrial” 

(1916) quien establezca los elementos generales de la administración: planear, 

realizar y evaluar, afirmación que “se fundamenta en los cinco pasos para la 
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administración del trabajo previsión, organización, dirección, coordinación y 

control”1. Así, “El control consiste en comprobar si todo ocurre conforme el 

programa adoptado, a las órdenes dadas y a los principios emitidos”2. Lo 

expuesto implica el señalar faltas y errores a efectos de que se pueda corregir 

y de esta manera evitar la repetición. 

Dentro del origen de la evaluación, merece destacar el éxito alcanzado por los 

EE.UU. en la aplicación de los test para el entrenamiento de las fuerzas 

armadas, para su participación en la Primera Guerra Mundial, situación que 

luego posibilitó para que estos, los test, fueran aplicados a la educación. Al 

respecto, L. Cremin (1962 – 150) expresa: 

“Se vivía una verdadera orgía de tabulaciones. La atmósfera estaba llena de 

curvas normales, desviaciones típicas y coeficientes de correlación… En 1920, 

el Presidente de la Universidad de Columbia sostenía que sólo el 15% de la 

población norteamericana tenía inteligencia suficiente para ingresar al 

College”3. 

Luego, en Norteamérica se empezó a utilizar y difundir los test de rendimiento a 

partir de los años 20, “modelo que fue adoptado por otras naciones, 

especialmente  México”4. 

Sería Franklin Bobbyt,  quien en su obra “El Currículum” (1914),  introduciría al 

campo de la educación, a más del término currículum, el de evaluación, 

                                                           
1
H., Fayol. Administración General e Industrial. (1916). Mexico, Herrero, 1982, p. 267. 

2
Idem. P. 268. 

3
CREMIN, L. Fundamentos de evaluación educativa. Ed. Trillas. México 2001. Pág. 32 

4
 DIAZ BARRIGA, Ángel.  
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aspecto que ha incidido profundamente en los diversos sistemas educativos 

que subsisten en la actualidad.  

Definiciones sobre la evaluación 

Existen múltiples definiciones sobre evaluación, dependiendo de la formación 

académica del docente; para este caso concreto, se han considerado algunas 

definiciones que se consideran importantes: 

“Evaluar es ayudar a otro con menor capacidad, con menor formación en lo que 

está haciendo, a que vea lo que de otra manera permanecería oculto”5 

Por su parte, María Antonia Casanova, al referirse a este término expresa: “La 

evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso educativo 

desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información 

continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con 

respecto a ella y toma de decisiones adecuadas para proseguir la actividad 

educativa mejorándola progresivamente”6 

Por nuestra parte, considero que evaluación es la actividad que cumple el 

docente para comprobar vía demostración si se han logrado los objetivos de la 

enseñanza, a través del desarrollo de destrezas, habilidades y competencias 

por parte de los estudiantes. 

                                                           
5
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Evaluación de Aprendizajes. Editorial Orión. Quito 202 pág. 27- 

6
CASANOVA, Ma. Antonia. Manual de evaluación Educativa” Ed. La Muralla. España – Madrid 1995. Pág. 

54 
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Clasificación de la evaluación. 

Atendiendo a los diferentes momentos en donde se produce la evaluación, a la 

misma se la clasifica como: 

 Evaluación inicialo diagnóstica, tiene como objetivo indagar en el 

estudiante el tipo de formación que posee para ingresar a un nivel  o  año 

educativo superior al que se encuentra. Para realizar dicha evaluación el 

maestro debe conocer al estudiante, a fin de adecuar la actividad, elaborar 

el diseño pedagógico e incluso estimar el nivel de dificultad que se 

propondrá en ella, para que el docente realice “ajustes, adaptaciones e 

implementación del Programa.7 

 Evaluación formativa o continua. Es la que tiene como propósito verificar 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje tuvo lugar, antes de que se 

presente la evaluación Sumativa. Tiene un aspecto connotativo de 

realimentación activa. Al trabajar dicha evaluación el maestro tiene la 

posibilidad de rectificar el proyecto implementado en el aula durante su 

puesta en práctica, pretende y en efecto así es, “mejorar las posibilidades 

personales de los participantes así como facilitar información sobre su 

evolución y progreso, identificando los puntos críticos en el desarrollo del 

programa”8
 

                                                           
7
Op. Cit. ME. Pág. 83 

8
Idem. Pág. 83 
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 Evaluación Sumativa o final. Esta actividad se desarrolla al concluir un 

cierto período de estudio o al terminar algún tipo de unidad temática. Tiene 

la característica de ser medible, dado que se le asigna a cada estudiante  

un número basado en una determinada escala, la cual supuestamente 

refleja el aprendizaje que adquirió; sin embargo, en la mayoría de los 

centros y sistemas educativos este número asignado no deja de ser 

subjetivo, ya que no se demuestra si en realidad el conocimiento 

aprehendido puede vincularse con el ámbito social. Esta evaluación permite 

valorar no solo al estudiante, sino también el proyecto educativo que se ha 

llevado a efecto, funciona además para el cumplimiento de una norma 

administrativa. 

La evaluación como categoría pedagógica 

Debemos convenir que, dentro del término evaluación, existe en los 

protagonistas docentes, una unidad conceptual del término, sin embargo se 

evidencian diferencias sustantivas en los  campos teóricos, práctico y técnicos 

al momento de su aplicación y desarrollo. 

En lo fundamental, nuestro sistema educativo ecuatoriano generalmente está a 

la expectativa de los nuevos adelantos pedagógicos que se producen en 

países desarrollados, por cuanto carecemos de una identidad didáctico 

pedagógica que nos identifique, así, la evaluación que se aplica actualmente, 

busca aceptar como conocimiento válido aquello que puede ser registrado, 
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fundamentado y expresado en valores numéricos, “lo que refleja el examen, 

ese es tu nivel intelectual”, sin considerar las diferencias individuales. 

Hemos de aceptar que los instrumentos de evaluaciones aplicados a docentes, 

son diseñados eclécticamente, partiendo incluso de teorías educativas que 

vienen siendo cuestionadas por su caducidad e intrascendencia, un ejemplo 

tenemos en la Didáctica Magna de Juan Amos Comenio (1657), cuando 

planteaba que la escuela debe funcionar aislada de la sociedad, “eso, 

pretenden hacer con la educación nuestros acuciosos pedagogos” cuando 

plantean “tiene dominio de la materia”, Trata todos los temas del programa”, 

como si el objetivo fuera “vender el programa a toda costa”, en otras palabras, 

“llenar cabezas en lugar de formar cabezas”. 

Medición/cuantificación de la evaluación 

Consciente que la evaluación ganó espacio de “cientificidad” cuando incorporó 

a su ejecución los llamados test a exámenes, a más de la estadística 

descriptiva como instrumento de cuantificación asignándole valores numéricos 

al aprendizaje creando índices de confiabilidad, de dificultad, etc. observándose 

que estas actitudes guardan independencia total respecto del objeto de 

evaluación, pretendiendo medir la racionalidad científica en el orden 

biosicosocial del estudiante como si fuera un terreno, el perímetro de una casa, 

etc., criterio absurdo desde toda postura epistemológica. 

Jamás la epistemología dentro de su amplio espectro de análisis, podrá aceptar 

que un número o símbolo refleje un aprendizaje. 
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El sistema educativo en nuestro país mantiene aún ese letargo que le impide 

reaccionar cuando se refiere en términos de porcentajes a la aprobación o 

reprobación de estudiantes, medias aritméticas, horas trabajadas, priorizando 

la cantidad antes que la calidad de la actividad académica, la utilización del 

mobiliario escolar, etc. estableciéndose que se evidencian mayores dificultades 

para determinar los beneficios y los costos. 

Para concluir este apartado expreso que la cuantificación prevalece sobre la 

cualificación impidiendo el desarrollo de la ciencia, manteniéndola amordazada, 

priorizando la tecnología. 

Toma de decisiones 

La mayoría del magisterio ecuatoriano se apropia de la evaluación para tomar 

decisiones, las cuales finalmente “benefician o no al estudiante”, dependiendo 

del “humor” que tenga el maestro, quien en última instancia  tiene en sus 

manos el futuro del estudiante, evidentemente que estos actos responden a 

una alienación de carácter pragmatista-funcionalista, en estos actos se 

encuentran las siguientes derivaciones: 

- “La información que obtiene el docente para sancionar el aprendizaje de un 

estudiante por medio de símbolos arbitrarios. 

- El juicio de valor que tiene el docente respecto de la actitud del estudiante, 

no responde a la realidad sino a los intereses de éste, además posee un 

alto grado de subjetividad. 
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- Ocasionalmente se observa la presencia de “expertos” o “técnicos”, para 

ejecutar evaluaciones utilizando la estadística descriptiva, situación que 

carece de niveles de confiabilidad”9. 

Evaluación, comprensión y explicación del acto educativo 

El objeto de la evaluación es la comprensión y explicación de una situación 

educativa que se produce en el acto de enseñar y aprender tanto en docentes 

como estudiantes; así, la evaluación  requiere de fuentes conceptuales en 

donde se estructure como un campo de conocimiento y sea considerada como 

teoría, para finalmente ser categoría pedagógica presente en todas las 

instancias y momentos  en donde se producen aprendizajes. 

El proceso tradicional de la evaluación  está vinculado al papel que cumple en 

el marco  de la cultura escolar positivista.  Esta cultura representa un sistema 

simbólico reflejado en la utilización de la estadística descriptiva, y en la 

numerología, respondiendo a proyectos de orden social diseñados y ejecutados 

por los grupos de presión (poder económico y poder político).  Esta situación es 

asumida  por la cultura académica, provista  de violencia simbólica, donde 

predomina  el sentido político de la “legitimidad”  Esta forma de aplicar medidas  

coercitivas opaca la búsqueda de un pensamiento crítico y por tanto al proceso 

de concienciación generando en los y las estudiantes estrés y cansancio 

mental. 

                                                           
9
DIAZ BARRIGA, Ángel. “Los Orígenes de la Problemática curricular”. Revista Perfiles Educativos México 

1989.pág. 34. 
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Al tratar de definir al proceso de evaluación, el problema se ubica  en el plano 

ontológico, puesto  que no puede seguir siendo  legitimación  de pautas 

culturales de hegemonía.  

La evaluación debe pensarse desde una visión cualitativa considerando al ser 

humano como unidad irrepetible, con capacidades para pensar y expresarse 

libremente, así, ésta debe responder a la búsqueda en el mundo de la intimidad 

del individuo con visión de la libertad, antes que a actos de intimidación, 

chantaje y subordinación.  

La evaluación cualitativa se considera como autoevaluación en razón que 

trasciende los universos simbólicos, a criterio de Torres, J, estos, “son modelos 

teóricos que abarcan los procesos de las instituciones  existentes en  una 

sociedad”10.  Entendidos los procesos simbólicos como realidades que superan  

la experiencia cotidiana, que incluye el pasado, presente y futuro.  

La evaluación como experiencia total 

El término evaluación  ha perdido esa simplicidad y significado que tenía  en la 

década  de los 40s, cuando se la introdujo por primera vez en la educación y 

cuando el trabajo evaluativo se reducía a comparar objetivos y resultados. 

Durante este tiempo la evaluación fue sinónimo de examen para la 

consecuente comprobación del rendimiento académico. 

En la actualidad  la evaluación es concebida aunque no desarrollada como un 

proceso global, en donde los actores (estudiante, docente, institución, la 

                                                           
10

CERDA GUTIÉRRES, Hugo 
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comunidad educativa  y la familia), entre otros, son quienes intervienen aunque 

sin mayor participación. 

Se puede afirmar que evaluar a una persona, un programa, una  actividad,  es 

emitir un juicio  de valor fundamentado en la información recogida  sistemática 

y científica, con el objetivo de utilizar este juicio o información para actuar sobre  

el objeto evaluado. 

En el medio educativo actual  se evalúa para: 

 Darle al estudiante una información sobre su aprendizaje 

 El  profesor conozca los resultados de su acción 

 Certificar los resultados de los estudiantes 

 Ejercer autoridad 

 Seleccionar, certificar y cumplir  con una responsabilidad social y como 

norma administrativa. 

Funciones y tipos de evaluación 

Cook y Reichardt, expresan que, “todos los tipos de evaluación que usualmente 

se mencionan en el medio educativo no son otra cosa que funciones 

diferenciadas de un mismo proceso”11. 

Entre los tipos de evaluación se mencionan los siguientes: sumativa, formativa, 

procesal o de procesos, intermedia, diagnóstica, continua, contextual, de 

entrada, de salida, interna, externa, iluminativa, interactiva,  de componentes, 

                                                           
11

COOK Y REICHARDT Evaluar o Medir ¿Cuál es la diferencia?. Trillas México 2001 
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sin referencia a objetivos, por objetivos, por logros, holística, meta evaluación, 

participativa.  Cada tipo de evaluación presenta sus características y funciones 

específicas.  Según los autores citados anteriormente no se justifican diferentes 

tipos de evaluación, ya que existe un solo proceso evaluador unitario y 

coherente, capaz de actuar sobre el sistema de diferentes formas y en distintos 

grados. 

Componentes de la evaluación 

- Contexto 

En toda evaluación interviene un sujeto evaluador  y un objeto evaluado, que 

se constituyen  en los actores principales del proceso evaluatorio, mantienen 

una relación estrecha durante el proceso.  Para identificar, seleccionar y definir  

los objetos  de la evaluación, se requiere de una información previa o 

diagnóstico no solo del objeto de la evaluación, sino  de las necesidades  y 

problemática del contexto donde se ubican  y de las relaciones que surgen 

entre éstos. 

El contexto de la evaluación lo constituye el proceso educativo, en donde 

participan aspectos que afectan, influyen  o  lo determinan.  Los  elementos 

más importantes  de este contexto son: estudiante, familia, establecimiento 

educativo, medio ambiente, medio social  y programas curriculares.   

El Proyecto Educativo Institucional  en su aspecto integrador aspira a reunir 

todos estos elementos  en un solo concepto. 
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- El sujeto de la evaluación 

El sujeto de la  evaluación, es la persona que le corresponde  evaluar un 

programa una actividad, etc. En el campo educativo, es el docente el 

responsable del proceso evaluatorio, aunque puede un grupo de agentes  

externos ajenos al proceso los que evalúen. 

Para algunos especialistas  el ser  “arte y parte” del proceso educativo  no 

siempre será la forma más correcta para valorarlo y evaluarlo, ya que, al estar 

los protagonistas implicados en la acción su valorización puede estar 

mediatizada por intereses, presiones, criterios subjetivos, entre otros. 

Las personas no siempre están preparadas  para adelantar un juicio de valor 

sobre una actividad, un proceso o un grupo, tampoco para juzgarlas, ello 

implica una actitud ética, personal y social frente a las personas y a las cosas. 

Los docentes  deben saber qué sentido tiene la evaluación; al servicio de quién 

se va a poner, en qué condiciones se va a realizar, quién va a leer los informes, 

etc., no hay que olvidar que se evalúa un hecho educativo.  La actitud del 

sujeto evaluador frente  al objeto evaluado, va a depender de los propósitos de  

la evaluación que deben estar claramente definidos. 

- El objeto de la evaluación 

El objeto de la evaluación corresponde al proceso, actividad, programa, 

persona o institución  que será evaluada  y sobre el cual  actúa el sujeto 

evaluador.  En nuestro país la evaluación educativa ha estado orientada  al 
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rendimiento escolar y a medir la eficacia del proceso educativo, sin embargo, 

su acción apunta a los siguientes objetos: textos escolares y medios didácticos, 

currículo, programas educativos, interacción en el aula, centro escolar, etc. 

Los objetos de evaluación educativa más importantes en cualquier proceso 

educativo  son fundamentalmente los estudiantes, los docentes, el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el currículo, la realidad institucional y el medio social 

donde se ubica el proceso educativo. 

El docente en la práctica es el principal responsable de la actividad educativa, 

por ello, la necesidad  del mejoramiento y perfeccionamiento  para el ejercicio 

eficiente de su profesión. 

- El diagnóstico previo 

Es importante realizar un diagnóstico previo de las necesidades o problemas 

que ayuden a  determinar  cuál es la situación  que se va a evaluar y cuáles 

son las tendencias de la misma, esta determinación se realiza sobre la base de 

informaciones, datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente que 

“permiten juzgar  y apreciar mejor la situación”12.   

Esta primera aproximación a la realidad es de importancia porque permite 

recoger información que será útil  en el diseño y programación de la 

evaluación. 

 

                                                           
12

Idem. Pág. 85 
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- Objetivos 

Toda actividad humana se realiza con un propósito u objetivo, en el campo 

educativo en algunos casos cumple funciones planificadoras en el proceso 

evaluatorio,  ya que nos indica qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo.  Es 

una forma de señalar caminos, direcciones, criterios o indicaciones, en algunos 

casos se transforma en camisa de fuerza, donde se debe dar cumplimiento 

independientemente de las circunstancias y condiciones determinadas en el 

proceso. 

Referente a los  objetivos de aprendizaje, el hecho de definir de antemano lo 

que el estudiante debe aprender o saber, condiciona  el proceso educativo y 

convierte el objetivo en un enunciado que describe y delimita el logro o 

capacidad que se espera del educando como resultado del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

En la actualidad el uso de los objetivos se ha flexibilizado, en el sentido que 

tiene mayor significado la evaluación de tipo cualitativa, que centra su acción 

principalmente en el proceso educativo y se han convertido en indicadores de 

logro. 

- El proceso. 

Durante mucho tiempo  el proceso de evaluación  sirvió  de espacio para 

comprobar la correspondencia entre resultados y objetivos predeterminados, 

situación que no contribuía a la participación espontánea y responsable del 
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estudiante, es decir, solo tuvo importancia  en la medida que sirve para obtener 

información en cuanto al cumplimiento de los objetivos. 

Con el aparecimiento de los paradigmas cualitativos, que aspiraban más que 

describir y explicar un fenómeno, comprenderlo y analizarlo, en esta situación 

la evaluación como proceso modificó a fondo los procesos tradicionales de 

exámenes  y pruebas de selección, viéndose obligados los docentes a 

replantear otras formas de trabajo. 

En cuanto a la definición  de proceso, a éste se lo concibe como “una sucesión 

de fases o etapas de un fenómeno o actividad con la  intención de conseguir un 

resultado”13. 

- Los instrumentos en la recolección de información 

La información para la evaluación  puede ser de diferentes fuentes, recolectada 

a través de diversas técnicas e instrumentos. 

Respecto a la evaluación educativa, existe en la actualidad  una gran cantidad 

de pruebas e instrumentos, para ello es necesario que el docente  conozca y 

maneje no solo los aspectos técnicos e instrumentales, sino los fundamentos 

epistemológicos y metodológicos que se adecuen al objeto a ser evaluado. 

 

 

                                                           
13

 CERDA GUTIERREZ, Hugo. La Evaluación como Experiencia Total. Citado en Módulo VIII Maestría en 
Docencia y Evaluación Educativa. U.N.L. 2012. Pág. 44 
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- Resultados, productos  o logros 

Para algunos  autores  los resultados de un proceso educativo son los cambios 

o modificaciones que se producen  en la población-objeto y en el contexto  

donde se ubica. Si  los resultados  se dan  de acuerdo  con los términos 

señalados  por los objetivos se les denomina logros para nuestro caso vienen a 

ser los logros de desempeño académico del estudiante. 

- Valoración 

El acto de  enjuiciar sistemáticamente es una de las actividades fundamentales 

de cualquier evaluación, puesto que todas las fases que participan en ésta, 

contribuyen para que la valoración se acerque a un criterio de verdad. 

Funciones de la evaluación. 

a.  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. 

b. 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. 
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c. 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. 

d. Función de mejoramiento.- La evaluación genera información 

retroalimentadora  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 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. 

e. 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. 
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Tipos de la evaluación. 

 a. Evaluación de regulación.-  Este tipo de evaluación esta 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.    

b. 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 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 
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ejemplo aprendizajes, adquisiciones, producciones. De tal forma que al 

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

c. 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.  

d. 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. 

EL ESTRÈS 

El estrés es hoy en día, un problema al cual se le debe prestar atención. Sin 

embargo, el estrés académico o estrés del estudiante no recibe la suficiente 

atención en el ámbito de la investigación. Por ello, en este trabajo se pretende 

estudiar la relación entre el nivel de estrés y la evaluación académica  en los 

estudiantes del colegio de mi investigación. 
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En general, las evaluaciones que practican los docentes con los estudiantes 

muestran un aumento en el nivel de estrés en los dicentes,  durante el período 

de exámenes. A través de investigaciones, se observaron diferencias 

significativas, en el nivel de estrés alcanzado por los estudiantes de los tres 

años de bachillerato.  

Asimismo se han encontrado efectos sobre su salud tales como (ansiedad, 

consumo de tabaco, cafeína o fármacos, alteraciones en el sueño y en la 

ingesta de alimentos...) y sobre el autoconcepto académico de los estudiantes 

(peor nivel de auto concepto académico) durante el período de presencia del 

estresor. 

Podríamos definir el estrés estudiantil como aquél que se produce relacionado 

con el ámbito educativo. En términos estrictos, podría afectar tanto a 

profesores como a estudiantes, al respecto, recordemos “los problemas de 

ansiedad a hablar en público o el llamado síndrome de Bournout presentado en 

los estudiantes luego de salir de una prueba”14  o el estrés informado por los 

profesores en el abordaje de sus tareas docentes- como a estudiantes. Incluso, 

dentro de éstos, podría afectar en cualquier nivel educativo. Por lo expuesto 

anteriormente, nos vamos a “centrar en el estrés académico de los estudiantes 

quienes están interesados, en principio, en el conocimiento de aquellas 

situaciones que lo producen en mayor medida y en la intensidad, magnitud y 

                                                           
14

 MORENO, Oliver. et. Al. El Estrés Académico en estudiantes. Ed. Trillas. México 2002. Pág. 21 
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tipo de manifestación o respuesta psicológica que provoca”15. Nuestro objetivo, 

en última instancia, es claramente intervenido representando los primeros 

pasos en la formulación y diseño de intervenciones eficaces. 

El cambio o transición de un ambiente a otro son características habituales de 

la vida, sin embargo, en la mayoría de los casos, estos cambios se asocian al 

estrés,  incluso, pueden tener efectos poderosamente negativos sobre algunas 

personas, afectando su bienestar personal y su salud en general. Por otro lado, 

el estilo de vida de los estudiantes se ve modificado según se acerca el período 

de exámenes, convirtiéndose sus “hábitos en insalubres -exceso en el 

consumo de cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas como excitantes e, 

incluso, en algunos casos, ingestión de tranquilizantes-, lo que, a la larga, 

puede llevar a la aparición de trastornos de salud”16. 

Uno de los factores ampliamente estudiados en relación al estrés estudiantil a 

nivel de bachillerato es el que se presenta antes, en y después de rendir 

exámenes, situación que ha propiciado el desarrollo de programas, algunos de 

ellos preventivos y otros interventivos  dirigidos a ayudar a los estudiantes. 

El estrés académico sobre problemas de salud se presenta; durante períodos 

de exámenes tanto trimestrales como finales Estos cambios son indicadores de 

depresión del sistema inmunitario y, por tanto, de una mayor vulnerabilidad del 

organismo ante las enfermedades. Por otro lado, el estilo de vida de los 

estudiantes se ve modificado según se acerca el período de exámenes, 

convirtiéndose sus hábitos en insalubres -exceso en el consumo de cafeína, 
                                                           
15

 ELOLA Y TORRANZAS. La evaluación y el estrés. Ed. Karlina. Lima. 2004. 
16

Hernández, J.M.; Pozo, C. y Polo, A (1994). La ansiedad ante los exámenes Un programa para su 

tratamiento de forma eficaz. Valencia: ed.  Promolibro. Pág.190. 
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tabaco, sustancias psicoactivas como excitantes e, incluso, en algunos casos, 

ingestión de tranquilizantes-, lo que, a la larga, puede llevar a la aparición de 

trastornos de salud. 

¿Por qué se produce el estrés? 

En principio, se trata de una respuesta normal del organismo ante las 

situaciones de peligro. En respuesta a las situaciones de emboscada, el 

organismo se prepara para combatir o huir mediante la secreción de sustancias 

como la adrenalina, producida principalmente en unas glándulas llamadas 

"suprarrenales" o "adrenales" (llamadas así por estar ubicadas adyacentes al 

extremo superior de los riñones). La adrenalina se disemina por toda la sangre 

y es percibida por receptores especiales en distintos lugares del organismo, 

que responden para prepararse para la acción: 

 

El problema del estrés 

         Elevación de la presión sanguínea (hipertensión arterial) 

         Gastritis y úlceras en el estómago y el intestino 

         Disminución de la función renal 

         Problemas del sueño 

         Agotamiento 

         Alteraciones del apetito 
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Síntomas 

El estrés afecta órganos y funciones de todo el organismo. Los síntomas más 

comunes son: 

         Depresión o ansiedad 

         Dolores de cabeza 

         Insomnio 

         Indigestión 

         Sarpullidos 

         Disfunción sexual 

         Palpitaciones rápidas 

         Nerviosismo 

Síntomas físicos  

 Dolor de cabeza. 

 Cansancio difuso o fatiga crónica. 

 Bruxismo (rechinar de los dientes durante el sueño). 

 Elevada presión arterial. 

 Disfunciones gástricas y disentería. 

 Impotencia. 

 Dolor de espalda. 

 Dificultar para dormir o sueño irregular. 

 Frecuentes catarros y gripes. 

 Disminución del deseo sexual. 
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 Vaginitis. 

 Excesiva sudoración. 

 Aumento o pérdida de peso. 

 Temblores o tic nerviosos. 

Síntomas psicológicos   

 Ansiedad. 

 Susceptibilidad. 

 Tristeza. 

 Sensación de no ser tenidos en consideración. 

 Irritabilidad excesiva. 

 Indecisión. 

 Escasa confianza en uno mismo. 

 Inquietud. 

 Sensación de inutilidad. 

 Falta de entusiasmo. 

 Sensación de no tener el control sobre la situación. 

 Pesimismo hacia la vida. 

 Imagen negativa de uno mismo. 

 Sensación de melancolía durante la mayor parte del día. 

 Preocupación excesiva. 

 Dificultad de concentración. 

 Infelicidad. 
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 Inseguridad. 

 Tono de humor depresivo. 

Síntomas comportamentales  

 Fumar excesivamente. 

 Olvidos frecuentes. 

 Aislamiento. 

 Conflictos frecuentes. 

 Escaso empeño en ejecutar las propias obligaciones. 

 Tendencia a polemizar. 

 Desgano. 

 Absentismo laboral. 

 Dificultad para aceptar responsabilidades. 

 Aumento o reducción del consumo de alimentos. 

Recomendaciones para disminuir el estrés en estudiantes 

 Administrar el tiempo: Es importante darse suficiente tiempo para trabajar 

en los estudios si uno quiere hacerlo bien, se puede ahorrar mucho de 

estrés si se planifica el futuro con buenas habilidades de administración del 

tiempo. Establecer un horario de estudio, dividir los estudios en pedazos 

más pequeños, y otras habilidades de gestión del tiempo son esenciales. 
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 Organizarse: Tener un sistema de organización para tomar notas, hacer un 

seguimiento de las tareas y otros documentos importantes. Ser organizado 

le puede traer la paz mental que trae el saber donde está todo, recordar 

plazos y fechas de los exámenes, y despejar la mente de algunos de los 

desórdenes mentales que trae la desorganización. Mantener un calendario, 

un programa y un sistema de archivo para las tareas de la escuela, evitarán 

una cantidad significativa de estrés. 

 

 Crear un buen ambiente de estudio: Crear un entorno relajante puede 

reducir el estrés y ayudarle a aprender. La aromaterapia, por ejemplo, es un 

conocido calmante para el estrés, y el aceite de esencia de menta se dice 

que despierta el cerebro, así que, se recomienda quemar un poco de este al 

estudiar. Reproducir música clásica mientras se estudia también puede 

calmar y ayudar a aprender. 

 

 Conocer su estilo de aprendizaje: ¿Sabía que no todos aprendemos de la 

misma manera? Es importante conocer si usted aprende mejor de manera 

visual, auditiva o cenestésica (percepción del movimiento), ya que puede 

adaptar sus prácticas de estudio en torno a su particular estilo de 

aprendizaje y hacer más fácil alcanzar el éxito. 

 

 Visualizaciones de práctica: Las visualizaciones e imágenes han 

demostrado ser buenas técnicas de manejo del estrés. También se puede 
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reducir el estrés del estudiante y mejorar el rendimiento académico al 

imaginarse a sí mismo logrando sus metas. Tómate unos minutos cada día 

y visualiza, detalladamente, lo que te gustaría que pasara, ya sea dar una 

presentación sin ponerme nervioso, aprobando un examen, o alguna otra 

cosa que apoye tu éxito. ¡Luego, trabaja duro y haz que suceda. 

 

 Desarrollar el optimismo: Se ha demostrado que los optimistas – aquellos 

que más fácilmente hacen caso omiso de los fracasos y multiplican sus 

éxitos - son más sanos, menos estresados y más exitosos. Tú puedes 

desarrollar rasgos optimistas y aprovechar estos beneficios, y obtener 

mejores resultados en los estudios gracias a esto. 

 

 Dormir lo suficiente: Si desea que su rendimiento sea óptimo, necesita 

estar bien descansado. Investigaciones muestran que aquellos que están 

privados de sueño tienen más problemas para aprender y recordar, y 

obtienen resultados pobres en muchas áreas. Arme su horario para dormir 

lo suficiente, o tomar siestas. 

 

 Uso de técnicas de gestión del estrés: El estrés crónico puede afectar su 

capacidad de aprender y recordar los hechos, el manejo del estrés es una 

de las más importantes - y menos tomada en cuenta - las necesidades de la 

escuela.  
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Una práctica constante y regular de control del estrés puede reducir su nivel en 

general y le ayudará a estar más preparado para otra situación que se 

presente. Recomendamos hacer: 

 Eejercicios y comer con regularidad.  

 Disminuir el consumo de cafeína  

 Evitar el uso de drogas y alcohol  

 Respiración abdominal y técnicas de relajación de los músculos  

 Calmando sus actitudes, tratando de ser cortés  

 Analizar profundamente las situaciones que los afectan  

 Delegar responsabilidades  

 Evitando auto compadecerse”17
 

 Buscar 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. 

 

 

 

 

                                                           
17

Pozo. C. (1996). El fracaso académico en la universidad sistema de evaluación e intervención 
preventiva Tesis Doctoral: Manuscrito sin publicar. U.A M. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Para el cumplimiento del presente trabajo de investigación denominado “LA 

EVALUACIÓN ACADÉMICA COMO GENERADORA DE ESTRÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO “VALLE DEL 

CHINCHIPE”  se utilizaron métodos  como el método científico el mismo que 

comprende todo el proceso investigativo relacionando el problema, el marco 

teórico, los objetivos, el método descriptivo fue utilizado  para describir 

detalladamente cada una de las etapas como el planteamiento del problema, 

elaboración del marco teórico, así como también en la descripción  de las  

variables, obtención  de resultados, el método analítico estuvo presente  para 

clasificar, las categorías en variables, y ser analizarlas por separado y luego 

incorporarlas como un todo, luego, realizar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones,  el método inductivo sirvió en el análisis de la problemática 

para plantear el tema la problematización y justificación y de esta manera llegar 

a las conclusiones y recomendaciones, el método deductivo permitió realizar 

la clasificación de la información, proporcionando conceptos, sobre el tema 

tratado. 

 En esta investigación además  se utilizó algunas técnicas e instrumentos para 

fundamentar la propuesta especialmente en la investigación de campo. La 

encuesta que se aplicó a los estudiantes de Bachillerato (anexo 1), y a los 

docentes del Colegio (anexo 2). 
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Por igual, se aplicó el test de Cano y Tobal a los estudiantes de bachillerato, el 

mismo que consta de 25 ítems, la administración es de carácter colectiva o 

individual a adolescente   (anexo 3) con el fin de conocer el grado de estrés 

que presentan.  Los resultados obtenidos  indican que existen estudiantes con 

bajas calificaciones debido al estrés que se genera por los exámenes que 

rindieron, un porcentaje aceptable presenta estrés por las mismas situaciones. 

Estos dos resultados, superan el 50% de los encuestados, lo da confiabilidad a 

la investigación y al Test. (ver anexo4).  La población investigada estuvo 

conformada por 50 estudiantes, del  primero, segundo y tercer año de 

bachillerato y 11 docentes  del Colegio Valle del Chinchipe de la parroquia San 

Francisco del Vergel, año  2010-2011, de conformidad al siguiente detalle. 

 Estudiantes 

Colegio Valle del Chinchipe  Número de estudiantes 

Primero de bachillerato                         16 

Segundo de bachillerato                         17 

Tercero de bachillerato                         17 

Total                         50 
Fuente: Secretaria del Colegio 
Responsable: Silvia Cordero 

 

Docentes  

 Colegio Valle del Chinchipe Número de profesores 

Profesores                          11 

Total                         11 
Fuente: Secretaria del Colegio 
Responsable: Silvia Cordero 
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f. RESULTADOS: 

 Encuesta aplicada  a los docentes 

1 ¿Qué tipo de evaluación usted aplica a los estudiantes de bachillerato 

del Colegio “Valle del Chinchipe” para conocer en qué medida se 

cumplen los objetivos planteados en el desarrollo del Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje?  

Población.  Docentes 

Cuadro Nro.1 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: encuesta aplicada a los profesores del colegio Valle del Chinchipe 
                                       RESPONSABLE: Silvia Cordero 

 

 

 Frecuencia y Porcentaje 

Tipos de evaluación 

f 

Lecciones 9 

Pruebas  escritas 11 

Investigaciones 4 

Plenarias 1 

Debates 1 
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Gráfico 1 

 

Interpretación. 

  

De los 11  docentes encuestados 9 que significa el 34%  manifiestan que 

emplean para evaluar las lecciones, 11 que  equivale  al 42% señalan  que 

aplican las pruebas escritas, 4 que representa el 15% dicen que evalúan a 

través de investigaciones, 1 que representa el 4% utiliza plenarias y 1 con igual 

porcentaje lo hace mediante debates. 
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2. ¿Identifique qué características tiene la evaluación de aprendizajes?  

Cuadro Nro.2 

Características de la evaluación  f 

Integradora 2 

Formativa 8 

Continua 5 

Sumativa 11 

TOTAL 26 

                                                   FUENTE: Profesores del colegio Valle del Chinchipe 
                                                   RESPONSABLE: Silvia Cordero 
  

 Gráfico 2   

 

Interpretación. 

Los docentes encuestados, a esta pregunta responden en un 42% que la 

evaluación es sumativa; en un 31% que es formativa; un 19% que es continua; 

y, un 8% que es integradora. 
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3. ¿Qué funciones cumple la evaluación? 

Cuadro Nro.3 

 

 

 

 

 

 

 

                                FUENTE: Profesores del colegio Valle del Chinchipe 
                                RESPONSABLE: Silvia Cordero 
  

Gráfico 3 

 

Interpretación 

En lo que se refiere a la tercera pregunta sobre las funciones que cumple la 

evaluación  de los 11 encuestados 6 que representa el 55%  manifiestan que la 

función de la evaluación es de conocimiento y 5 que es el 45% señalan que la 

evaluación cumple la función de mejoramiento del conocimiento de los 

estudiantes. 

Funciones de la Evaluación f % 

Simbólica 0 0 

Política 0 0 

Conocimiento 6 55 

Mejoramiento 5 45 

TOTAL 11 100 
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4.- ¿Dentro de los tipos de evaluación que usted aplica, cuál de ellos cree 

usted,  son los que más generan estrés en los/as estudiantes?  

Cuadro Nro.4 

 Tipos de evaluación  f % 

Lecciones 8 73 

Pruebas escritas 2 18 

Investigaciones 0 0 

Plenarias 0 0 

Debates 1 9 

TOTAL 11 100 
                                    FUENTE: Profesores del colegio Valle del Chinchipe 

                                                 RESPONSABLE: Silvia Cordero 
  

                Gráfico 4 

 

 Interpretación 

De los 11 docentes encuestados  8 que representa el 73% indican que son las 

lecciones las que generan mayor estrés en los estudiantes; 2 igual a 18% dicen 

que son las pruebas escritas; finalmente 1 informante igual a 9% dice que son 

los debates los que generan estrés en los/as estudiantes. 
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5.- ¿Qué criterios usted toma en cuenta para otorgar una calificación en 

las pruebas de evaluación? 

Cuadro Nro.5 

 Criterios para otorgar una calificación  f 

Redacción  3 

Conocimiento 6 

Presentación  11 

Puntualidad en la entrega de tareas 6 

Ortografía  3 

Investigación 3 

Defensa de criterios 4 

TOTAL 36 
                                    FUENTE: Profesores del colegio Valle del Chinchipe 
                                    RESPONSABLE: Silvia Cordero 

 

Gráfico 5 

 

Interpretación: 

Se puede apreciar en el cuadro y gráfico que el 33% de los informantes 

evalúan y califican la presentación; el 16% el conocimiento; el 16% la 

puntualidad en la entrega de tareas; el 11% la defensa de sus propios criterios; 

tres porcentajes igual a 8% coinciden en que evalúan y califican la redacción, la 

ortografía y la investigación. 
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6. Resultados de encuestas dirigidas a los estudiantes 

 1.  ¿Su docente, les hace conocer a ustedes la forma cómo evaluará los 

contenidos trabajados?  

Cuadro N.- 6 

Explica la forma como se evaluara  f % 

Si 7 14 

No 43 86 

TOTAL 50 100 
                   FUENTE: encuesta realizada a estudiantes de bachillerato del colegio Valle del Chinchipe. 
                  RESPONSABLE: Silvia Cordero 
      

GRAFICO 6 

 

Interpretación: 

Las respuestas a esta interrogante, en un 86% igual a 43 informantes dicen 

que los docentes no les hacen conocer las formas como evaluarán los 

contenidos trabajados; un 14% igual a 7 informantes dicen sí. 



43 
 

  2.- ¿Su docente, les recuerda a ustedes los temas trabajados en la clase 

anterior?   

Cuadro Nro.7 

Recuerda los temas anteriores f % 

Si 4 8 

No 46 92 

TOTAL 50 100 
                            FUENTE: Profesores del colegio Valle del Chinchipe 
                          RESPONSABLE: Silvia Cordero 

  

GRAFICO 7 

 

Interpretación: 

Las respuestas dadas por los informantes a esta interrogante expresan que 46 

encuestados igual a 92% dicen que su docente no les recuerda los temas 

trabajados en la clase anterior; mientras que 4 encuestados igual a 8% dicen 

que sus maestros si les recuerdan los temas trabajados en la clase anterior. 
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3.- ¿El  docente, realiza evaluaciones al final de la clase? 

Cuadro Nro.8 

  

  
 

 

  

                              FUENTE: Profesores del colegio Valle del Chinchipe 
                              RESPONSABLE: Silvia Cordero 
  

GRAFICO 8 

 

Interpretación. 

 De los  50 encuestados, 37 estudiantes que representan el 74% manifiestan 

que su docente no realiza evaluaciones al final de clases, 12 informantes igual 

a 24% dicen que sí y un informante igual a 2%, no contesta. 

 

Realiza  evaluaciones al final de la clase f % 

Si 12 24 

No 37 74 

No responde 1 2 

TOTAL 50 100 
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4.- ¿Su docente, estimula y motiva a los estudiantes a prepararse para las 

pruebas trimestrales? 

Cuadro Nro.9 

 Estimula y motiva  f % 

Si 4 8 

No 46 92 

TOTAL 50 100 
                                             FUENTE: Profesores del colegio Valle del Chinchipe 
                                             RESPONSABLE: Silvia Cordero 

  

GRAFICO 9 

 

Interpretación: 

De los 50 estudiantes encuestados 46 que representan el 92% manifiestan que 

su docente no estimula y motiva a los estudiantes y  4 que representa el 8% 

manifiestan que si los estimula y motiva a los estudiantes para que se preparen 

en las pruebas trimestrales. 
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5. ¿Usted, se prepara para los exámenes? 

Cuadro Nro.10 

Se prepara para los exámenes? F  % 

Si 16 32 

No 3 6 

En parte 31 62 

TOTAL 50 100 
                                                  FUENTE: Profesores del colegio Valle del Chinchipe 
                                              RESPONSABLE: Silvia Cordero 

  

GRAFICO 10 

 

Interpretación: 

Los informantes a esta pregunta responden: 31 informantes igual a 62% 

manifiestan que en parte se preparan para rendir las pruebas trimestrales; 16 

informantes igual a 32% dicen que si se preparan; y, 3 informantes igual a 6% 

expresan que no se preparan para los periodos de pruebas trimestrales. 
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6.-  ¿Cómo se siente antes de rendir los exámenes? 

Cuadro Nro.11      GRAFICO 11 

 Como te sientes  f 

Nervioso 29 

Preocupado 23 

Deseo de llorar 21 

Inquietud 40 

Angustia 36 

Irritabilidad  9 

olvidos  35 

Miedo 43 

Dolor de cabeza 3 

TOTAL 239 
FUENTE: Profesores del colegio Valle del Chinchipe 
RESPONSABLE: Silvia Cordero 
  

  

   

Interpretación: 

Las respuestas a esta preguntas dicen los informantes en un 18% igual a 43, 

tienen miedo; 17% igual a 40 inquietud por las pruebas; dos porcentajes 

iguales de 15%  de 36 informantes tienen miedo y angustia; un 12% igual a 29 

tienen nervios;  dos porcentajes de 9% igual a 21 y 23 informantes, tienen 

preocupación y deseos de llorar; el 4% igual a 9 informantes se sienten 

irritados; y, un 1% igual a 3 encuestados tienen dolor de cabeza. 
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7.- ¿Cuándo esta frente al examen, recuerda con facilidad lo estudiado? 

Cuadro Nro.12 

Recuerdas con facilidad f 

Si 18 

No 29 

No responde 3 

TOTAL 50 
                                                          FUENTE: Profesores del colegio Valle del Chinchipe 
                                                      RESPONSABLE: Silvia Cordero 
  

 GRAFICO 12 

 

Interpretación: 

De 50 estudiantes encuestados18 que representan el 36% manifiestan que si 

recuerdan lo que estudiaron para dar el examen, 29 que significa el 58% 

señalan que no es fácil recordar lo estudiado y 3 que equivale al 6% no 

responden la pregunta. 
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8.- ¿Después de haber terminado el examen, cómo se siente?  

Cuadro Nro.13 

Como te sientes después del examen f 

Relajado 14 

Sigo angustiado 39 

No quiero saber del examen 47 

TOTAL 100 

                                          FUENTE: Profesores del colegio Valle del Chinchipe 
                                           RESPONSABLE: Silvia Cordero 

 

GRAFICO 13 

 

Interpretación: 

Las respuestas a esta pregunta indican en un 47% que los estudiantes no 

quieren saber nada de exámenes; un 39% dicen que siguen angustiados; y, un 

14% manifiestan estar relajados. 
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9. ¿Su docente toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones  y 

criterios de todos sus compañeros. 

Cuadro Nro.14 

Toma en cuenta sugerencias y opiniones F  % 

Si 12 24 

No 38 76 

TOTAL 50 100 
                                 FUENTE: Profesores del colegio Valle del Chinchipe 
                                 RESPONSABLE: Silvia Cordero 

 

 GRAFICO 14 

 

Interpretación: 

Los informantes a esta pregunta responden en un 76% igual a 38, que su 

profesor no toma en consideración las sugerencias, preguntas, opiniones  y 

criterios dados por los compañeros; y, en un 24% igual a 12 estudiantes dicen 

que si toma en cuenta. 
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TEST DE ESTRÉS DE CANO VIDEL Y  TOBAL MIGUEL. 

Calificación del test 

 

Puntuación  Nivel de estrés 

   0 – 25 

   25 – 30  

   30 -  40  

   40 – 50 

   50 o mas  

Bajo  

Aceptable 

Normal 

Elevado 

Muy alto 
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Resultados de la aplicación del Test de Cano Videl y Tobal Miguel a los estudiantes 

de bachillerato del Colegio “Valle del Chinchipe”. 

Niveles de estrés  Número de estudiantes % 

Bajo  

Aceptable 

Normal 

Elevado 

Muy alto 

12 

15 

5 

18 

0 

24 

30 

10 

36 

0 

Total 50 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Interpretación: 

De acuerdo al test aplicado a los estudiantes de bachillerato del Colegio Valle 

de Chinchipe se puede mencionar que: 18 igual al 36%, tienen un nivel de 

estrés elevado; 15 que representa el 30% tienen un nivel aceptable;  12 que 

representa  24% se encuentran en el nivel de estrés bajo; mientras que el  5 

igual al 10% están en un nivel de estrés normal. 
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g. DISCUSIÓN 

 De acuerdo a las encuestas aplicadas a los docentes sobre qué tipo de 

evaluaciones genera estrés en los estudiantes;  manifiestan que las 

pruebas escritas y las lecciones  son las que mayormente les genera 

estrés en un 73%, lo que significa que los docentes deben mejorar los 

sistemas de evaluación; potenciar los trabajos de investigación, las 

plenarias, debates, etc.  

 

 A efectos que los estudiantes tengan mayor responsabilidad; sobre las 

características de la evaluación, los docentes mayoritariamente se 

pronuncian por la formativa y Sumativa en un 31y 42% respectivamente, 

desconociendo y no dando credibilidad a la continua y a la integradora, 

características que son fundamentales en los procesos de evaluación; 

sobre las funciones que cumple la evaluación, los docentes dicen que es 

la función de conocimiento y la función de mejoramiento en un 55 y 45% 

respectivamente, no dándoles ninguna importancia a las funciones 

simbólica y política; en lo que respecta a los criterios que tiene el 

docente para otorgar una calificación, éstos, manifiestan que es la 

presentación de la prueba 32%, el conocimiento que tienen los 

estudiantes en un 16% y la puntualidad en un 16%, no asignándole 

mayor validez a la investigación 8%, defensa de criterios 11%, ortografía 

8% así como a la redacción en un 8%. 
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 En lo que hace referencia a las respuestas de los estudiantes, estos 

manifiestan que los docentes no les hacen conocer las formas para ser 

evaluados en un 86%, en un 14% expresan que sí; tampoco les hacen  

recuento de la clase anterior, lo expresan el 92%, sobre si el docente 

realiza evaluaciones al final de la clase, en un 74% dicen que no, por 

igual, los estudiantes no se sienten motivados por sus docentes para 

rendir evaluaciones trimestrales lo dicen en un 92%; en lo que respecta 

a si los estudiantes se preparan para las pruebas, éstos, responden en 

un 62% que en parte, sobre cómo se sienten después de rendir las 

pruebas o exámenes, manifiestan que inquietos 17%, angustiados 15% 

y preocupados 9%, con miedo 18% y además se olvidan fácilmente lo 

aprendido 15%. Finalmente expresan que los docentes no les toman en 

cuenta las sugerencias, preguntas y opiniones que ellos les presentan. 

 

 Al aplicar el test de CANO VIDEL, y MIGUEL TOBAL, a los estudiantes, 

para conocer el nivel de estrés que presentan al momento de ser 

evaluados, se puede observar que el mayor porcentaje es elevado, 

seguido de aceptable y bajo, lo que se corresponde con los resultados 

de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes, lo que permite 

discutir que se debe tomar en cuenta los resultados del test aplicado 

frente a las manifestaciones de los docentes y generar soluciones 

viables. 
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Lo expuesto, me permite hacer conocer que los objetivos específicos 

planteados, se cumplieron de  la siguiente forma: 

En el Primer objetivo, se identificaron los tipos de evaluación que aplican los 

docentes, siendo estas la sumativa y la formativa; en el segundo objetivo, se 

determinaron los niveles de estrés que presentan los estudiantes luego de 

rendir una prueba o examen; finalmente, con la aplicación del test de Canon y 

otros, se relacionaron los niveles de estrés con el rendimiento académico que 

tienen los estudiantes, que para este caso es bajo conforme al documento que 

se adjunta. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de desarrollada la investigación, surgieron como resultado de la 

misma las siguientes conclusiones:  

   Los estudiantes de bachillerato pertenecientes al Colegio Valle del 

Chinchipe, presentan mayores niveles de estrés  al momento de ser 

evaluados por los docentes, por medio de la aplicación de lecciones y pruebas 

escritas. 

  Los docentes que laboran en el Colegio Valle del Chinchipe, no prestan 

mayor atención para efectos de evaluación a la investigación, dramatización, el 

portafolio,  debates y plenarias. 

   Los docentes del Colegio Valle del Chinchipe, no tienen mayor formación 

académica en lo que a evaluación de procesos de aprendizaje respecta, 

desconociendo las funciones que cumple la misma y que además está 

presente en todos los momentos de desarrollo del proceso enseñanza y 

aprendizaje, por ello, los estudiantes sienten preocupación al momento de 

rendir su examen  lo que indica  que el estrés si influye en el rendimiento 

académico ya que al sentir preocupación no pueden recordar lo estudiado y 

producto de ello deviene en una baja calificación en la asignatura.  

 Los docentes del colegio Valle del Chinchipe, para evaluar a sus 

estudiantes utilizan el modelo tradicional de evaluación, como son pruebas 



57 
 

y lecciones, formas que en la actualidad no responden a los momentos 

pedagógicos que requiere la nueva educación. 

 Los estudiantes de bachillerato pertenecientes al Colegio  Valle del 

Chinchipe, se preparan únicamente para las evaluaciones trimestrales  

olvidándose fácilmente de lo aprehendido durante el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 Los estudiantes de bachillerato del colegio de  referencia, manifiestan que 

no existe empatía con los docentes, toda vez que no son escuchados sus 

criterios y opiniones por parte de los señores profesores. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez que se han elaborado las conclusiones que surgieron como producto 

del proceso de investigación desarrollado, a continuación se exponen las 

siguientes recomendaciones para que en lo posible sean consideradas por las 

autoridades y docentes del colegio investigado a efectos de su aplicación en el 

trabajo académico. 

  Los docentes que laboran en el colegio  Valle del Chinchipe, deben incluir en 

el desarrollo de sus clases, algunos parámetros para efectos de evaluación 

académica, entre ellos: trabajos individuales, grupales, investigaciones, 

debates, dramatizaciones, entre otros, de esta forma, los procesos de 

evaluación, acreditación y calificación, se constituirán en un momento más del 

desarrollo de la clase,  en consecuencia, los estudiantes se sentirán motivados 

y con predisposición para desarrollar estas actividades. 

   Los docentes deben acceder a los cursos que sobre evaluación educativa  

oferta el Ministerio de Educación, para que tengan mayor formación y 

conocimiento teórico – práctico respecto a las funciones que cumple la 

evaluación académica, la misma que, está presente en todos los momentos de 

desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje, por lo que se la considera 

como categoría pedagógica, de esta forma mejorarán los niveles de confianza 

y empatía entre docentes y dicentes. 
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  Los maestros del colegio Valle del Chinchipe, al momento de evaluar a sus 

estudiantes deben apropiarse de técnicas e instrumentos de evaluación que 

den lugar a que el estudiante refleje  los conocimientos adquiridos. 

 Los estudiantes de bachillerato pertenecientes al Colegio  Valle del 

Chinchipe, deben constante y permanentemente cumplir a satisfacción con 

las tareas académicas que les envían los profesores, tanto dentro del aula 

como fuera de ella, relacionando siempre la nueva información con la 

conocida con anterioridad. 

 

 Los señores docentes que trabajan en el colegio de mi referencia, deben 

considerar que los estudiantes que acceden a él, se encuentran en proceso 

de formación, por lo tanto, deben brindarles confianza y amistad capaz de 

que exista empatía académica para que el desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje arroje los mejores resultados. 
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a. TEMA 

 

LA EVALUACIÓN ACADÉMICA COMO GENERADORA DE ESTRÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO “VALLE DE CHINCHIPE”, 

DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL VERGEL DEL CANTÓN 

PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO 2010- 2011.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 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 el Ecuador el 

sistema educativo ha ido transformándose de acuerdo a cada gobierno de 

turno que por muchas razones ha tratado de minimizar la importancia de 

educar en forma eficiente a su población a través de programas aislados. Sin 

embargo en estos últimos años especialmente con el nuevo currículo educativo 

ha hecho que todos los servicios sean gratis, notándose incluso cambios dentro 

de sus mallas curriculares y políticas institucionales 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 ha rescatado desde la perspectiva central de gobierno, lo que ha  logrado 

controlar y minimizar gastos excesivos y situaciones pedagógicas y 

administrativas, entre la que se destaca la poca inversión en infraestructura 

dentro de cada centro educativo a nivel nacional originado en  ciertos sectores 
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que manejaban la educación, dando como resultado la independencia política 

de estos centros.  

 El cambio educativo introducido por la Reforma Curricular Educativa Nacional 

del año 2010 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. 

 “El cantón Palanda cuya extensión es de 2114.4 Km, se encuentra ubicada en 

la parte sur oriental de la provincia de Zamora Chinchipe en la cuenca 

binacional Chinchipe. Sus límites son al sur con el cantón Chinchipe, al este 

con la república del Perú y al oeste con el cantón Nangaritza, su altitud varía 

entre los 1000m y 4000m, su precipitación anual es de 2000 a 4000mm. 

Cuenta con tres parroquias rurales como Valladolid, El Porvenir del Carmen y 

San Francisco del Vergel. La mayor parte de la población se encuentra en 

extrema pobreza alcanzando un porcentaje  del 74,7%, en relación  a salud la 

población cuenta con causas de morbilidad del 55% por parasitoides, debido al 

saneamiento básico, eliminación de basuras, alcantarillado etc.” 

La educación en la zona de investigación es limitada, especialmente en 

relación a infraestructura educativa, existiendo 4 establecimientos educativos 

en  todo el cantón en lo referente a Colegios,  y 43 centros educativos, dando 

un total aproximado de 2475 alumnos según el Plan de desarrollo cantonal  de 



66 
 

Palanda periodo 2004 realizado por las autoridades municipales. La parroquia 

de San Francisco de Vergel posee el Colegio Valle de Chinchipe el mismo que 

cuenta con una población de estudiantes significativos de 113 alumnos,  los 

cuales han hecho que en ciertas épocas del año lectivo deserten debido a 

situaciones de carácter pedagógico como problemas de motivación para el 

aprendizaje, estrés y otros factores, que han logrado crear problemas internos 

dentro de la institución educativa y en sus núcleos familiares. 

 El problema de fondo dentro de este diagnóstico rápido educativo realizado 

durante el mes de noviembre del año 2010, se ha podido identificar que existen 

problemas en cuanto a la enseñanza y aprendizaje especialmente en los 

momentos cuando se acercan las pruebas de evaluación, que las ratifican por 

trimestres, es cuando el docente aplica pruebas de unidad  o exámenes 

trimestrales; con sistemas de evaluaciones escritas y orales a los estudiantes 

del primero, segundo y tercer año de Bachillerato es cuando en el tercer 

trimestre los estudiantes no logran superar la nota deseable.., ¿Por qué? el 

sistema que aplican los docentes en la especialidad de Sociales en lo referente 

al proceso  de evaluación, no es de satisfacción del estudiante y padres de 

familia. La problemática identificada es la falta de aplicación de una correcta 

evaluación basada en las aspiraciones estudiantiles y las pedagógicas 

propuestas en el currículo actual, ya que al momento de evaluar al estudiante, 

el mismo, cuenta que tiene problemas de memoria, estudio y facilidad de rendir 

un examen debido al estrés que en muchos casos lo identifica por la presión de 
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los padres de familia, amigos, familiares y los docentes, obteniendo el 

estudiante bajo rendimiento. 

 Esta problemática se refleja en las deserciones de los jóvenes al momento de 

retirarse en el segundo y tercer trimestre, logrando en muchos casos no 

incorporarse por años; debido al miedo y estrés que les provocan ciertos 

docentes al momento de evaluarlos para su posterior pase.  Por tal razón la 

propuesta busca identificar que las evaluaciones generan estrés en los 

estudiantes al momento de rendir los exámenes o pruebas evaluativas durante 

cada trimestre lo que permitirá conocer que métodos debe utilizar el docente al 

momento de evaluar a sus estudiantes con el propósito de bajar los niveles de 

estrés y deserción en los estudiantes. 
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c.-  JUSTIFICACIÓN 

 Justifico la investigación que estoy realizando 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 

permitirá en  forma académica plantear cambios personales y de pedagogía al 

momento de evaluar el estudiante. 

En lo social se busca mejorar el tejido social existente en la parroquia de San 

Francisco de Vergel, con el fin de mejorar la autoestima y trato de los padres 

de familia para los hijos, además con un buen manejo de herramientas 

psicológicas y de pedagogía se logrará en parte minimizar las deserciones y 

bajas calificaciones existentes en el centro educativo en investigación, así 

como también generar cambios en la enseñanza de los docentes hacia sus 

alumnos, Es decir analizar los métodos de evaluación como fuente generadora 

de estrés para los estudiantes, analizar a los estudiantes que están siendo 

sometidos a un nivel de estrés excesivo o no. Nuevamente la responsabilidad 

recae en el maestro como líder de la clase y como constructor de la comunidad 

de aprendizaje. Conocer a los estudiantes, saber cuáles son sus 

comportamientos habituales, establecer relaciones más empáticas con ellos, 

investigar las causas del estrés dentro de la clase y trabajar de manera 

permanente en la construcción de un ambiente seguro y positivo debe constituir 
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una de las metas primordiales de los educadores. Se tomará como muestra la 

asignatura con más bajo rendimiento académico por curso a través de la media 

aritmética. En lo económico se logrará minimizar gastos de repeticiones de año 

y otros problemas que causa la pérdida de un año y la no inserción del 

individuo al sistema educativo, lo que es de gran interés lograr que la parte 

afectiva, y el manejo de sistemas evaluativos que utilizan los docentes sean los 

más correctos para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes. 
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d.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Investigar sobre  la evaluación académica como generadora del estrés en los 

estudiantes de Bachillerato del Colegio “Valle del Chinchipe” durante el periodo  

2010-2011.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Identificar los tipos de evaluación que aplican los docentes a los estudiantes del 

bachillerato, del Colegio “Valle del Chinchipe” 

  Determinar los niveles de estrés  de los estudiantes de bachillerato del colegio 

“Valle de Chinchipe”. 

  Establecer una relación entre los niveles de estrés y el rendimiento académico 

de los estudiantes de bachillerato del colegio “Valle de Chinchipe”. 

  

  

 

 

 

 



71 
 

 ESQUEMA  

Evaluación académica 
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 e. MARCO TEÓRICO 

Evaluación  

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, 

la de identificar y resolver problemas, o la 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.”18 

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 Ecuador, 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, 

                                                           
18

RODRÍGUEZ, Indiana. Guía sobre metodología y técnica de la investigación. San José: Colon La 
Paix.1992.198p 
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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”19. 

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 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. 

                                                           
19

BANDURA, A: Teoría del Aprendizaje Social. Espasa-Calpe, Madrid, 1984. 
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“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.”20 

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. 

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 

                                                           
20

 http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/1900/1913.ASP 
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adecuen a las expectativas e intereses de los alumnos, sin que en ningún caso 

la opción ejercida tenga carácter irreversible. 

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 
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lugar de residencia, para obtener una titulación con efectos académicos y 

profesionales válidos en todo el territorio español.”21 

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 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. 

                                                           
21

 Zubieta, J.C. y Susinos, T. (1992). Las satisfacciones e insatisfacciones de los enseñantes. Madrid. 
Centro de Publicaciones del MEC-CIDE. 
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Escenarios dela evaluación  

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 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. 
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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 

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 – 
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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. 

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 
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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 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 
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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”22. 

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. 

                                                           

22
 ELOLA, Nydia. Evaluación de Aprendizajes – Aportes para el debate curricular GCBA, Secretaria de 

Educación, Buenos  Aires 2001 
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La evaluación para cumplir las funciones se clasifican en diagnóstica, 

formativas y sumarias. 

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.3 

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 
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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  

 

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.4 

Funciones de la evaluación. 

Para desarrollar este tema se tomarán los aportes de Elola (2000) quien 

distingue  las siguientes  funciones  Simbólica, Política, del Conocimiento, de 

Mejoramiento, de desarrollo de capacidades, función contractual. 

a) 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. 
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b) 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. 

c) 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. 

d) Función de mejoramiento.- La evaluación genera información 

retroalimentadora 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 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. 

e) 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 
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una importante función en términos de promover el desarrollo de competencias 

muy valiosas. 

Tipos de la evaluación. 

a.- Evaluación de regulación.-  Este tipo de evaluación esta 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.    

b.- 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 evaluación al final de 

un curso para determinar si los alumnos  han alcanzado los niveles de 
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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.23 

c.- 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.  

d.- 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 esta 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 

                                                           

23
 GARNICA, Elsy. El rendimiento estudiantil. Una metodología Revista económica No. 13. 1997 7.26 
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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, 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. 

 

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 
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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, estas son: 

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. Las investigaciones realizadas 

en los últimos años tratan de evaluar una serie de factores que, en su conjunto, 

forman el rendimiento estudiantil. Actualmente, ya se tiene una opinión 

común:  

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 
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notas durante el tiempo de estudios. Así, la nota se ha convertido en la 

medición simplista del rendimiento estudiantil. 

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 
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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: 

a.- las finalidades asignadas a las calificaciones 

b.- los criterios que sirven de fundamento a las calificaciones 

c.- los modelos usados para la valoración de datos 

d.- el tipo de escala de calificación que será adoptada 

e.- la definición del nivel de aprobación. 

 

Estrés  

“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.”24 

 

                                                           
24

 Dirección de esta página: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003211.htm 
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Consideraciones generales 

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.”25 

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 

                                                           
25

Derogatis, L. R., &Wise, T. N. (1996). Trastornos depresivos y de ansiedad en asistencia primaria. 
Barcelona: Martinez Roca 

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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 Dolores de cabeza 

 Tensión muscular 

 Respiración rápida 

 Frecuencia cardíaca rápida o irregular 

 Sudoración 

 Fasciculaciones o temblores 

 Disminución de la concentración 

 Fatiga 

 Irritabilidad, incluyendo perder los estribos 

 Problemas sexuales 

 Dificultad para dormir y pesadillas 

 

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: 

 Medicamentos para el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, 

especialmente anfetaminas 

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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 Alcohol, Benzodiazepinas (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.26 

El estrés en el  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  

                                                           
26

 http://www.enplenitud.com/libros 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002403.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000340.htm


96 
 

 - Vivir en un lugar amenazante  

- Divorcio de los padres  

 - Problema de salud grave de algún familiar  

- Duelo por un ser querido  

 - 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”.27 

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.  

                                                           
27

 Cano-Vindel, A., & Espada Largo, F. J. (2003). Fobia social y fobia simple: diferencias y similitudes en 
las manifestaciones clínicas. Ansiedad y Estrés, 9(1), 49-57. 
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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".28 

 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  

- 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”  

                                                           
28

CaldeLapiedra, M. T. (1991). Los trastornos de conducta en la infancia y sus relaciones con las vivencias 
de ansiedad y depresión. Zaragoza: Universidad. 
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“El apoyo de los padres es fundamental, aunque algunas veces la mejor ayuda 

es saber decidir cuando es necesaria la ayuda de un profesional.”29 

Estrés académico 

Los tipos de estrés suelen ser clasificados tomando como base la fuente del 

estrés (en términos de Orlandini, 1999, "el tema traumático), en ese sentido se  

puede hablar del estrés amoroso y marital, del estrés sexual, del estrés familiar, 

del estrés por duelo, del estrés médico, del estrés ocupacional, del estrés 

académico, del estrés militar y del estrés por tortura y encarcelamiento.  

Con base en esa tipología y su consecuente criterio de clasificación, podemos 

afirmar que el estrés académico es aquel en que sus fuentes se encuentran 

básicamente en el ámbito escolar.  

A esta definición hay que hacerle dos acotaciones importantes para poder 

llegar a una mejor definición: Esta definición se circunscribe al estrés que 

padecen los alumnos a consecuencia de las exigencias endógenas o exógenas 

que impactan su desempeño en el ámbito escolar. En ese sentido diferimos de 

Polo, Hernández y Poza(1996) que consideran que el estrés académico puede 

afectar por igual a maestros y alumnos, ya que en el caso de los maestros su 

estrés debe ubicarse como estrés laboral u ocupacional. 

“A pesar de que no establece una diferencia entre los niveles educativos que 

cursan los alumnos al momento de clasificar el estrés como académico, la 

                                                           
29

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1763#ixzz16iGeiYeh 

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1763#ixzz16iGeiYeh
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literatura existente sobre el tema sí lo realiza, por lo que suele denominar 

estrés escolar a aquel que padecen los niños de educación básica, por lo que 

en esta investigación se entenderá por estrés académico solamente aquel que 

padecen los alumnos de educación media superior y superior.”30 

Con base en estas acotaciones, estamos en consideración de proponer la 

siguiente definición de estrés académico:  

El estrés académico es aquel que padecen los alumnos de educación media 

superior  que tiene como fuente exclusiva a estresores relacionados con las 

actividades que van a desarrollar en el ámbito escolar.  

Estresores  

Desde que Selye hizo sus famosos hallazgos sobre el estrés, la investigación 

médica y psicológica ha dedicado grandes esfuerzos a estudiar sus 

implicaciones. Una línea de investigación ha explorado los factores causales, 

es decir, los Estresores.  

De manera general, el referirnos al estresor indica el estímulo o situación 

amenazante que desencadena en el sujeto una reacción generalizada e 

inespecífica.  

Las situaciones estresantes llamadas estresores que pueden causar el cambio 

o adaptación son de un espectro enorme. 

                                                           
30

 Zubieta, J.C. y Susinos, T. (1992). Las satisfacciones e insatisfacciones de los enseñantes. Madrid. 
Centro de Publicaciones del MEC-CIDE. 
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Desde el enojo transitorio a sentirse amenazado de muerte. Desde la 

frustración o la angustia al temor que nunca cede. 

A veces, la causa difiere enormemente. Un divorcio es normalmente muy 

estresante, pero una boda también puede serlo. El fallecimiento de un familiar 

produce estrés pero también un nacimiento (Bordón y Durán, 2002: 1).  

En el caso del estrés académico, Barraza (2003) y Polo, Hernández y Poza 

(1996) proponen un conjunto de estresores que podrían ser un primer paso 

para identificar a aquellos que propiamente pertenecen al estrés académico; 

Cabe mencionar que todos los estresores que estaban presentes en el 

cuestionario que aplicó Barraza (2003) fueron seleccionados por los alumnos, 

con mayor o menor frecuencia, pero no hubo alguno que no fuera 

seleccionado.  

Con base en estos estudios, los estresores que se pueden considerar propios 

del estrés académico, en cada uno delos casos, son los siguientes:  

Como se puede observar, hay coincidencias importantes entre los dos listados 

y algunas diferencias notables (sin contar el estilo de redacción), sin embargo, 

para efectos del presente trabajo consideramos más adecuada, para nuestro 

contexto, la de Barraza (2003).  

Las formas de clasificar estos estresores varían desde las tipologías simples en 

base a un criterio (v. gr. clasificación de Dorothy Cotton, citada por Cruz y 

Vargas, 2001), hasta las propuestas realizadas por Orlandini (1999) que toma 

como base trece criterios. 
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La clasificación de Orlandini (1999) se considera una de las más completas, 

por lo que a continuación se enuncian los criterios y la tipología derivada de 

cada una de ellos:  

La utilidad teórica de estas tipologías puedes ser variable en función de los 

objetivos del estudio: En el caso del estrés académico consideramos de utilidad 

varias tipologías que nos permitirán caracterizar los estresores del estrés 

académico identificados por Barraza (2003):  

Síntomas  

Cuando se enfrenta a una situación estresante, el organismo responde 

incrementando la producción de ciertas hormonas, como el cortisol y la 

adrenalina. Estas hormonas dan lugar a modificaciones en la frecuencia 

cardiaca, la tensión arterial, el metabolismo y la actividad física, todo ello 

orientado a incrementar el rendimiento general. No obstante, a partir de un 

cierto nivel, el estrés supera la capacidad de adaptación del individuo. En 

situaciones catastróficas, como incendios e inundaciones, tan solo un 20% de 

las personas son capaces de actuar eficazmente.  

La exposición continua al estrés suele dar lugar a una serie de reacciones que 

pueden ser clasificadas como físicas, psicológicas y comportamentales (Rossi, 

2001), físicas, mentales, comportamentales y emocionales (Ed. Tomo, 2000) o 

fisiológicas y psicológicas (Trianes, 2002 y Kyriacou, 2003).  

Estas reacciones, que constituyen en esencia los síntomas del estrés, suelen 

presentarse en listas exhaustivas, pero no siempre coincidentes, ya que 
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muchas veces una misma reacción puede presentarse en un rubro u otro, lo 

que a veces dificulta su ubicación en alguno de los tipos que se establecen 

regularmente.  

Esta situación ocasionó que “estableciera una clasificación propia, que toma 

como base la de Trianes, (2002)y que reconoce solamente dos grupos de 

reacciones: físicas y psicológicas.” 

Entre las primeras, ubicó la hiperventilación (respiración corta y rápida), la 

pérdida del apetito, los trastornos en el sueño(insomnio o pesadillas), la fatiga 

crónica (cansancio permanente) y los dolores de cabeza o migrañas, entre 

otras; mientras que entre las segundas, ubicó a la inquietud (incapacidad de 

relajarse y estar tranquilo), los sentimientos de depresión y tristeza, la 

aprehensión (sensación de estar poniéndose enfermo), el sentimiento de 

agresividad o aumento de irritabilidad y la necesidad de estar solo sin que 

nadie moleste, entre otras.  

En la presente investigación se ha decidido seguir la línea de trabajo de Rossi 

(2001), con algunas enmiendas que se consideraron necesarias, que identifica 

tres tipos de síntomas o reacciones al estrés: físicas, psicológicas y 

comportamentales.  
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Entre las reacciones físicas tenemos las siguientes:  

Dolor de cabeza. 

Cansancio difuso o fatiga crónica. 

Bruxismo (rechinar de los dientes 

durante el sueño). 

Elevada presión arterial. 

Disfunciones gástricas y disentería. 

Impotencia. 

Dolor de espalda. 

Dificultar para dormir o sueño 

irregular. 

Frecuentes catarros y gripes. 

Disminución del deseo sexual. 

Vaginitis. 

Excesiva sudoración. 

Aumento o pérdida de peso. 

Temblores o tic nerviosos 

 

. 

Entre los síntomas psicológicos tenemos los siguientes:  

Ansiedad. 

Susceptibilidad. 

Tristeza. 

Sensación de no ser tenidos en 

consideración. 

Irritabilidad excesiva. 

Indecisión. 

Escasa confianza en uno mismo. 

Inquietud. 

Sensación de inutilidad. 

Falta de entusiasmo. 

Sensación de no tener el control 

sobre la situación. 

Pesimismo hacia la vida. 

Imagen negativa de uno mismo. 

Sensación de melancolía durante la 

mayor parte del día. 
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Preocupación excesiva. 

Dificultad de concentración. 

Infelicidad. 

Inseguridad. 

Tono de humor depresivo. 

 

Entre los síntomas comporta mentales tenemos los siguientes:  

Fumar excesivamente. 

Olvidos frecuentes. 

Aislamiento. 

Conflictos frecuentes. 

Escaso empeño en ejecutar las propias obligaciones. 

Tendencia a polemizar. 

Desgano. 

Absentismo labora 

Dificultad para aceptar responsabilidades.31 

Aumento o reducción del consumo de alimentos. 

Dificultad para mantener las obligaciones contraídas. 

 

 

 

                                                           
31

Sanz, J. (2000). Procesos cognitivos en la ansiedad y en la depresión. Madrid: Universidad Complutense 
de Madrid. 
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f.- METODOLOGÍA. 

En la elaboración de la presente investigación denominado “LA EVALUACIÓN 

ACADÉMICA COMO GENERADORA DE ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES 

DE BACHILLERATO DEL COLEGIO “VALLE DEL CHINCHIPE”  se utilizara un 

conjunto de métodos y técnicas tales como la encuesta y el test que apoyaran 

al proceso investigativo. 

Método Científico: comprende  todo el proceso investigativo  y es el que dará 

una pauta. Para cimentar y sintetizar los referentes teóricos y posteriormente 

describir   y describir y explicar todo el contenido. 

Método descriptivo: será utilizado para describir detalladamente todas las 

etapas como el planteamiento del problema, el marco teórico los objetivos.   

Método analítico: servirá para clasificar sintetizar desglosar y ordenar las 

variables y seguidamente poder realizar las conclusiones y recomendaciones. . 

A través de consultas. 

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 por lo que servirá en   el análisis de la problemática para poder 

plantear el tema la problematización y justificación y de esta manera llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Método deductivo: permitirá  realizar la clasificación de la información 

recopilada, proporcionando conceptos, sobre el tema a tratarse. 

TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la presente investigación se utilizará algunas técnicas e instrumentos para 

fundamentar la propuesta especialmente en la investigación de campo la 

misma que propone lo siguiente: 

  

a.    Aplicación del test de estrés.- Ayudará a determinar los niveles de estrés en 

los estudiantes.   

b.    La encuesta.- Se aplicará a los estudiantes de Bachillerato, y profesores del 

colegio. 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para esta investigación la población estará conformada por los estudiantes, del  

primero, segundo y tercer año de bachillerato del Colegio Valle del Chinchipe 

de la parroquia San Francisco del Vergel.  Matriculados en el año lectivo 2010 

– 2011. 
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 Colegio Valle del Chinchipe  Número de estudiantes 

Primero de bachillerato                         16 

Segundo de bachillerato                         17 

Tercero de bachillerato                         17 

Total                         50 

Fuente: Secretaria del Colegio 

Responsable: Silvia Cordero
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g.   CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES GENERALES TIEMPO/2012 

                   TIEMPO EN MESES  

                   TIEMPO EN SEMANAS 

Abril Mayo Junio  julio Agosto 

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                                       

Aprobación del proyecto y desarrollo    X X X                                 

Elaboración de sistemas de 
evaluación 

        X                               

Aplicación de encuestas           X X                           

Diagnóstico de la situación educativa 
del establecimiento.   

              X X                       

Presentación del borrador                       X X X X X X       

Correcciones y aprobación de Tesis                                   xx xx xx 

Grado Oral                                   xx xx xx 
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h. PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO 

 

Materiales                                                                                    Valor $ 

 

Computadora                                                                                  100 

Material de oficina                                                                           100 

Fuentes bibliográficas                                                                       50 

Empastado                                                                                        50 

Aplicación de encuestas                                                                   100 

Imprevistos                                                                                        500 

 

TOTAL                                                                                              900 
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Universidad Nacional de Loja 

Carrera de  Psicología Educativa y Orientación 

Encuesta dirigida al estudiantes de Bachillerato del Colegio Valle de Chinchipe de la 

parroquia San Francisco del Vergel provincia de Zamora Chinchipe.  

Como   egresada de la carrera de de  Psicología Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja me dirijo a Ud. Con el fin de obtener información sobre  LA 

EVALUACIÓN ACADÉMICA COMO GENERADORA DE ESTRÉS, le solicito a 

usted muy comedidamente se digne a  contestar las siguientes preguntas: 

Nombre del Colegio:______________________________ 

Nombre del estudiante…………………………….. 

Fecha de aplicación:__________________________________   

ENCUESTA 

1.-  ¿Su docente, le hace conocer a ustedes la forma como evaluará los 

contenidos trabajados?  

Si (     ) No (      )  
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2.- ¿Su docente, les recuerda a ustedes los temas trabajados en  la clase 

anterior?  

Si (     ) No (     ) 

3.- ¿El docente, realiza evaluaciones al final de la clase? 

 Si (    )       No (     ) 

4.- ¿Su docente, estimula y motiva a los estudiantes a prepararse para las 

pruebas trimestrales?  

Si (      ) No (    ) 

5.- ¿Usted, se prepara para los exámenes?  

SI (        )  No (      )     En parte  (   ) 

6.-  ¿Como se siente antes de rendir los exámenes? 

Nervioso (    )                    Preocupado       (     )       Angustia    (     )         

Inquietud    (     )                Irritabilidad         (     )      Olvidos       (     ) 

Deseo de llorar    (     )       Miedo             (    )      Dolor de cabeza     (    )             

7.- ¿Cuándo esta frente al examen, recuerda con facilidad lo  estudiado? 

Si (    ) No (    )  
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8.- ¿Después de haber terminado el examen, como se siente?  

Tranquilo (     )           

Relajado (    )   

Sigo angustiado (     )  

No quiero saber del examen (    )  

9.- Su docente toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y 

criterios de todos sus compañeros? 

Si (    )    No (    ) 

 

 

 

  

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Universidad Nacional de Loja 

Carrera de  Psicología Educativa y Orientación 

Encuesta dirigida  a los profesores del Colegio Valle de Chinchipe de la parroquia San 

Francisco del Vergel provincia de Zamora Chinchipe.  

Como   egresada de la carrera de de  Psicología Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja me dirijo a Ud. Con el fin de obtener información sobre  LA 

EVALUACIÓN ACADÉMICA COMO GENERADORA DE ESTRÉS, le solicito a 

usted muy comedidamente se digne a  contestar las siguientes preguntas: 

Nombre del Colegio: ______________________________ 

Nombre del profesor: ______________________________ 

Fecha de aplicación: _______________________________ 

1.- ¿Qué tipos de evaluación usted aplica a los estudiantes del 

bachillerato, para conocer en qué medida se cumplen los objetivos 

planteados en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje? 

-  Lecciones  (    )           -  Pruebas escritas  (   )         -   Investigaciones  (    ) 

-  Plenarias    (    )           -  Debates                 (   ) 

2.- ¿Identifique  que características tiene la evaluación de aprendizajes? 

- Integradora (  )      -  Formativa    (   )        - Sumativa   (   )      - Continua  (   ) 
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3.- ¿Que funciones cumple la evaluación? 

-  Simbólica  (   )      -  Política  (   )    - Conocimiento  (   )  - Mejoramiento (  ) 

4.- ¿Dentro de los tipos de evaluación que usted aplica, cuál de ellos cree 

usted, son los que más  genera  estrés a los/as estudiantes? 

-  Lecciones  (    )           -  Pruebas escritas  (   )         -   Investigaciones  (    ) 

-  Plenarias    (    )           -  Debates                 (   ) 

5.- ¿Qué criterios  usted toma en cuenta, para otorgar una calificación en 

las pruebas de evaluación? 

-  Redacción  (   )               -  Conocimiento  (   )                -  Investigación  (   )     

- Puntualidad en la entrega de tareas  (   )                        -  Ortografía        (   ) 

- Defensa de criterios   (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



117 
 

TEST PARA DETERMINAR EL ESTRÉS  

Autor: Cano-Vindel, A., & Miguel-Tobal, J. J. (1994). Psicología, Medicina y 

Salud. (Monografía de 'Ansiedad y Estrés'). Murcia: Compobell. 

Administración: Colectiva o individual 

Duración: 10 minutos aproximadamente 

Aplicación: Adolescentes adultos 

Test para determinar el nivel de estrés  

Una forma de conocer el grado de estrés es determinar cómo nos afectan 

diversas circunstancias o acontecimientos de nuestra vida.  

Instrucciones: A continuación le planteamos una serie de preguntas que se 

refieren a situaciones cotidianas a las que nos podemos ver sometidos en 

cualquier momento, lea detenidamente y luego señale el número con las que 

usted se identifique ya que de   todas ellas generan una determinada carga de 

estrés. 

 

1. Te importan mucho las 
necesidades y las preocupaciones de 
los demás. 

0  Nunca 1 Casi 
nunca 

2  A 
veces. 

3  Con 
cierta 
frecuencia 

4 Siempre. 

          
2. Para desahogarte prefieres contar 
lo que te aqueja a los demás.    
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3. La mayoría de las veces careces de 
motivación o tienes apatía 

          

4. En el presente tu eficacia ha 
disminuido en comparación con 
tiempo atrás.  

          

5. Sientes insatisfacción, apatía.            
6. Ante la presencia de tensión tienes 
dificultad con la memoria.  

          

7. Frecuentemente te aquejan 
dolores de cabeza, migrañas, 
problemas de la vista.  

          

8. Tienes dificultades para estudiar, 
concentrarte en una actividad, llevar 
a cabo un proyecto.  

          

9. Te molesta pensar en la rutina 
diaria que tienes que realizar. 

          

10. Sientes que lo que haces es una 
pérdida de tiempo.  

          

11. Realizas tus actividades diarias 
por obligación. 

          

12. La comunicación con tu pareja, 
colegas de trabajo, amistades son 
algo conflictivas.  

  

          

13. A veces piensas que tu vida se 
desmorona lentamente 

          

14. Tienes dudas a la hora de tomar 
decisiones, temor o pánico.  

          

15. Aunque respetes tus horarios de 
sueño y duermas las horas 
necesarias, te levantas con 
agotamiento, inclusive con más 
lasitud que antes de dormirte.  

          

16. Adecuas tu dieta y las horas de 
las comidas a las situaciones 
concretas de tu vida.  

          

17. Sientes que tu rendimiento en 
general está disminuyendo su nivel 

          

18.Rehuyes realizar actividades que 
requieran de esfuerzos extras.  

          

19. A menudo sientes que estás por 
enfermarte.  

          

20. Los contratiempos te producen 
estados de nerviosismo o de mal 
humor. 

          

21. Te vienen a la mente situaciones 
relacionadas con la muerte. 

          

22. Lo que antes te entusiasmaba 
hoy te agobia.  
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23. Tienes sensación de dolor en la 
región lumbar, en la nuca. 

          

24. El primer y último lugar de tu 
agenda diaria lo ocupa el chequeo de 
aquello que no has resuelto. 

          

25. El quehacer diario te provoca 
malestar físico y mental.  

          

Resultado del test                                                                        

Valoración: 

Más de 50 puntos: Un consejo muy sano es procurar la ayuda de un 

profesional, ya que te encuentras en el nivel muy alto, sobre todo si tienes 

desajustes en el sueño, alimentación, tienes sensaciones de insatisfacción, 

irascibilidad. Debes tratar de relajarte de forma natural, evitando la 

automedicación de psicofármacos. Evita los conflictos.  

 De 40 a 50 puntos: Estás pasando el límite normal. Tienes un nivel de estrés 

alto, lo cual te afecta en demasía. Por ahora no son necesarios los 

psicofármacos ni la ayuda especializada. Dedica un mínimo de 5 minutos a no 

realizar ninguna actividad. Establece tus prioridades y respétalas. Procura 

comer comida sana y beber mucho líquido.  

 De 30 a 40 puntos: Eres muy sensible a la presencia de estrés. Antes de 

enfrentarte a un problema procura relajarte. Ya tienes cierto grado de estrés 

aunque no tan alto. Conserva tus costumbres de sueño y alimentación. Busca 

la distracción sana.  

 De 26 a 30 puntos: Te encuentras cerca de los límites de estrés aceptables. 

Debes dar prioridad a lo urgente sobre lo importante para que la tensión no te 

debilite mucho más.  

  

Hasta 25 puntos: Tienes un nivel de estrés bajo No debe preocuparte algún 

momento de tensión que esté presente. Reaccionas. 
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Estudiantes del Colegio Valle del Chinchipe llenando la encuesta 
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