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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre las variables de 

ansiedad y rendimiento académico en estudiantes de sexto de secundaria del colegio San 

Gerónimo de la Comunidad de Uní. 

La investigación de tipo correlacional, busca medir el grado de relación, entre el nivel de 

ansiedad con la escala de Autoevaluación de Zung (E.A.A.) y el rendimiento académico 

medido mediante la libreta electrónica escolar ; en una muestra no probabilística en 

estudiantes del sexto año de secundaria  del colegio San Gerónimo. 

Los resultados generales muestran una relación significativa dela variable ansiedad y 

rendimiento académico  medida por la Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung, 

ha corroborado las relaciones entre esas variables, pues los resultados señalan que los 

alumnos con los promedios más bajos presentaron los indicadores más elevados de 

ansiedad. 

Entre los resultados específicos se observa: 

 El nivel de ansiedad en la estudiantes del colegio de san Gerónimo de UNI en un 

puntos de 39.95  con una desviación típica 1.96 el nivel de medio es regular en un 

porcentaje mayor al promedio lo  que explica que existe un nivel bajo de ansiedad 

en el 80% de los estudiantes del colegio san Gerónimo del Uní. 

 El nivel de rendimiento académico que se observa en los estudiantes refiere que el 

rendimiento académico  que el 80% es bueno según es sistema de calificación de la 

libreta electrónica de la ponderación sobre 100 y que estos estudiantes tienen un 

rendimiento óptimo. 

 Los factores que provocan más ansiedad es el momento que se realiza un examen 

final al concluir el bimestre que el parcial que de una prueba regular. 

Finalmente se exponen recomendaciones para realizar diferentes investigaciones sobre el 

contexto académico y encontrar factores del rendimiento académico mediante programas y 

nuevos estudios. 

 



  

 

 

SUMMARY 

 

The objective of this research is to determine the relationship between the anxiety and 

academic performance variables in sixth grade students of the San Gerónimo School of the 

Community of Uní. 

Correlational type research seeks to measure the degree of relationship between the anxiety 

level with the Zung Self-Assessment (E.A.A.) scale and the academic performance 

measured by the electronic school notebook; in a non-probabilistic sample of students in 

the sixth year of secondary school at San Gerónimo School. 

The general results show a significant relationship of the anxiety and academic 

performance variable measured by the Self-Assessment Scale of Zung's Anxiety, it has 

corroborated the relationships between these variables, since the results indicate that the 

students with the lowest averages presented the highest indicators of anxiety.  

Among the specific results it is observed: 

• The level of anxiety in the students of the San Gerónimo school of UNI at a point 

of 39.95 with a standard deviation of 1.96 the level of medium is regular in a 

percentage higher than the average, which explains that there is a low level of 

anxiety in 80 % of the students of the San Gerónimo del Uní school.  

• The level of academic performance observed in the students refers to the academic 

performance that 80% is good according to the rating system of the electronic book 

of the weighting over 100 and that these students have an optimal performance. 

• The factors that cause more anxiety is the moment that a final exam is carried out 

at the end of the bimester than the partial that of a regular test. 

Finally, recommendations are presented to perform different research on the academic 

context and find factors of academic performance through programs and new studies. 
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“NIVELES DE ANSIEDAD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO SAN GERÓNIMO DE LA COMUNIDAD DE 

UNI” 

 

INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tiene como objetivo ver la relación de los niveles de ansiedad y el 

rendimiento académico en estudiantes de secundaria del Colegio “San Gerónimo de Uní” 

de la comunidad de Uní del Municipio de Palca, Departamento de La Paz. 

La Ansiedad debe entenderse como una emoción básica del organismo que constituye una 

reacción adaptativa ante una situación de tensión, peligro o amenaza. Se manifiesta como 

una actividad predominante del sistema nervioso simpático que permite afrontar al sujeto 

situaciones de riesgo. Sin embargo, cuando la reacción es excesiva carece de eficacia 

adaptativa y es necesario pensar en la presencia de patología. 

La ansiedad ante las evaluaciones se refiere a aquella situación estresante que se va 

generando desde antes de rendir la prueba y que durante la misma ocasiona -cuando la 

ansiedad es elevada- una ejecución deficiente, que trae como consecuencia bajas notas en 

las asignaturas; como lo sostiene Ayora (1993) para quien la ansiedad antes, durante o 

después de situaciones de evaluación constituye una experiencia ampliamente difundida, lo 

que en algunos casos se traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, 

disminución académica, abandono escolar y universitario, entre otras. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ÁREA PROBLEMÁTICA   

Las dificultades que el Alumno puede experimentar en el ámbito académico, sobretodo en 

su rendimiento académico puede estar relacionado en lo propenso que puede ser ante 

diferentes niveles de ansiedad 

Investigaciones realizadas indican que la problemática de la sociedad latinoamericana seria 

uno de “los principales factores asociados a los logros cognitivos de los estudiantes, es la 

calidad de las escuelas enfocado en el clima escolar, el nivel socioeconómico y cultural, ya 

que estas son principales variables en la importancia asociada al desempeño”. Pero existe 

un porcentaje mayor al 50% que muestra que los logros cognitivos son imputables a las 

diferencias socioeconómicas y culturales de los mismos estudiantes y sus familias 

(UNESCO, 1996).   

Datos estadísticos en el departamento de La Paz llaman la atención, la descripción que se 

hace es la siguiente: En el rendimiento escolar satisfactorio de toda la población de 

estudiantes, solo en el curso de octavo grado es de 21.60% encontrándose en los nueve 

departamentos con el noveno lugar dando así un rendimiento bajo (UNESCO, 1996).   

Según estudios y cálculos de la pirámide educativa la cantidad de estudiantes que ingresan 

al ciclo primario, la cantidad de los que terminan el bachillerato se tiene los siguientes datos 

en el área urbana (UNESCO, 1996). 

Estos y otros aspectos hacen reflexionar que la educación en Bolivia está en constante 

crisis. Sin embargo, el sistema educativo es un reflejo del sistema nacional.  
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Por lo tanto, el rendimiento escolar, los problemas que se atraviesan y la diversidad de 

factores que existen e influyen al obtener estos resultados estadísticos resaltan el sistema 

económico, nutricional, afectivo y emocional (UNESCO, 1996).   

Por otro lado, es sabido que en la adolescencia el alumno muestra una especial sensibilidad 

para comprender el mundo y para entenderse a sí mismo. En este entorno, las demás 

personas toman una importancia especial y las propias apreciaciones y valoraciones sobre sí 

mismo cobran nuevas dimensiones que lo proyectan positiva o negativamente ante el 

mundo y sus tareas, específicamente en su rendimiento académico (Bloom, 1972, 1977). 

Por ello, la presente investigación estuvo dirigida a correlacionar el rendimiento académico 

de estos jóvenes estudiantes, con una variable como es la ansiedad ante las calificaciones y 

el rendimiento académico. 

La influencia de la ansiedad en el ámbito educativo ha sido de considerable interés para los 

docentes, pues es frecuente observar cómo algunos estudiantes tienen ejecuciones 

académicas bajas en situaciones caracterizadas por altos grados de ansiedad (Gaudry, 

1971). En la literatura se encuentran investigaciones que apoyan la tesis de que 

dependiendo de los niveles de ansiedad del educando, esta tendencia puede afectar 

notablemente el desempeño académico de los estudiantes.   

 
ESTUDIANTES NIVEL ALCANZADO 

1 1000 Inician Primaria. 

2 494 Terminan Primaria. 

3 210 Terminan el Bachillerato. 

4 20 Terminan estudios Superiores. 
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1.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Considerando esta problemática se plantea la siguiente pregunta de investigación.  

 ¿Existe relación entre el rendimiento académico y los niveles de ansiedad en 

estudiantes del sexto  de Secundaria del Colegio San Gernonimo de Uni ?. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Identificar el grado de relación de los niveles de ansiedad y el rendimiento 

académico de los estudiantes de sexto de secundaria del colegio “San Gerónimo 

de Uni”. 

 

            1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar el nivel de Ansiedad según la : Escala de Ansiedad  de Zung 

 Analizar el nivel de rendimiento académico en función a las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes  

 Identificar los factores que provocan más ansiedad en los estudiantes. 

 Describir el nivel del rendimiento escolar. 

     1.4. HIPÓTESIS 

H1 Existe una relación entre los niveles de ansiedad y rendimiento académico de los 

estudiantes del  sexto de secundaria del colegio “San Gerónimo de Uni” de la comunidad 

de Uni 

HO No existe una relación entre los niveles de ansiedad y rendimiento académico de los 

estudiantes del  sexto de secundaria del colegio “San Gerónimo de Uni” de la comunidad 

de Uni 
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     1.5 JUSTIFICACIÓN 

Algunas características del sistema escolar que pueden provocar o exacerbar la ansiedad en 

los estudiantes, lo que aumenta el número de alumnos en riesgo de bajo rendimiento y de 

fracaso en la escuela. Sostiene que las evaluaciones escolares deben ser consideradas como 

un momento más del aprendizaje y se transformen en una actividad constante y 

permanente, con el fin de disminuir la tensión emocional que provocan especialmente en el 

alumno ansioso. 

Todos los individuos experimentan ansiedad en alguna etapa de su vida; esta se caracteriza 

por una sensación de aprehensión difusa, desagradable y vaga, que se manifiesta por la 

incapacidad de estar sentado o de pie durante un tiempo, y a menudo se acompaña de 

síntomas vegetativos como cefalea, diaforesis, taquicardia, opresión toráxica, malestar 

epigástrico e inquietud. En una condición clínica normal, es una señal de alerta que advierte 

de un peligro inminente y permite al individuo tomar medidas para afrontar dicha amenaza 

(Kaplan, Sandock  2009). 

La frecuencia de trastornos mentales en general, y la ansiedad en particular, es mayor en 

poblaciones con factores de riesgos sociales, clínicos y ambientales, los cuales presentan 

una frecuencia diferente según la población estudiada, aspecto que resalta la necesidad de 

desarrollar investigaciones en poblaciones específicas. Concretamente, los estudiantes 

universitarios presentan con mayor frecuencia este tipo de riesgos, y constituyen uno de los 

grupos de mayor interés para el estudio de la ansiedad, debido a sus exigencias 

psicológicas, sociales y académicas, aunadas a los altos niveles de estrés que, en conjunto, 

conllevan a problemas de salud mental como trastornos depresivos, ansiedad, suicidio, 

abuso de alcohol y drogas, entre otros (Bohórquez, 2007). 
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Para tratar la ansiedad en estudiantes es necesario incorporar programas de 

autoconocimiento en los centros de educación secundaria y así reducir los niveles altos de 

ansiedad para afrontar experiencias estresantes en el futuro académico.      

La presente investigación tiene una relevancia socio educativa, ya que esta temática tiene el 

interés de identificar el novel de ansiedad y promover mejoras de rendimiento académico, 

es en ese sentido que la temática interesa a educadores, padres de familia y sobre todo a la 

comunidad, ya que la educación es una responsabilidad que compete a todas las 

instituciones que trabajan en la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. ANSIEDAD. 

1.1 DEFINICIÓN DEL CONCEPTO ANSIEDAD. 

La ansiedad es una manifestación esencialmente afectiva. Se trata de una vivencia, de un 

estado subjetivo o de una experiencia interior, que podemos calificar de emoción. La 

ansiedad es un mecanismo humano de adaptación al medio y ayuda (si su intensidad no es 

excesiva) a superar ciertas exigencias de la vida. En este sentido podemos considerar a la 

ansiedad como una defensa organizada frente a estímulos que rompen el equilibrio 

fisiológico y psicológico (Zung,1971). 

La ansiedad necesariamente positiva se entronca con lo cotidiano y entra de lleno en el 

campo de la motivación que nos hace alcanzar metas (Forsyth & Eifert, 2006).  

1.2. LA ANSIEDAD EN EL AULA. 

En el aula, las condiciones en torno a una evaluación es otro factor que puede también 

influir en el desempeño de los estudiantes. La ansiedad aumenta siempre que hay presiones 

sobre el desempeño, consecuencias graves por el fracaso y comparaciones competitivas 

entre el grupo de pares. Los estudiantes ansiosos suelen requerir especial atención, 

necesitan tiempo para trabajar a un ritmo más moderado, en especial cuando presentan 

evaluaciones, teniendo en cuenta que si trabajan de manera muy rápida pueden cometer 

errores por descuido y si lo hacen muy despacio probablemente no sean capaces de 

terminar (Woolfok, 1999). 

Papalia encuentra que la ansiedad ante los exámenes, es un factor relacionado con el estrés, 

que ésta mina las energías del estudiante mientras realiza la prueba y distrae su atención 

hacia actividades autodestructivas como la preocupación y la autocrítica (2007). 
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La ansiedad puede conceptualizarse como rasgo, cuando se expresa como respuesta 

emocional crónica, relativa propensión ansiosa y tendencia marcada a percibir las 

situaciones como amenazadoras, manifestando efectos en cualquier tipo de situación, o 

como estado, es decir como la susceptibilidad transitoria a presentar reacciones 

emocionales sólo en determinadas situaciones específicas (Spielberger, 1979; Bermúdez, 

1986). Estudiar la ansiedad y su relación con el rendimiento académico implica tener en 

consideración esta distinción, pues explica por qué la ansiedad afecta el rendimiento 

académico de unos estudiantes mientras que en otros no. 

En cuanto a costos que generan estos trastornos, encontramos en la literatura internacional 

un estudio de caso realizado por Kessler donde concluye que hay una importante relación 

entre los trastornos de ansiedad y el fracaso de terminar el el nivel secundario, ingresar o 

terminar la universidad (Kessler,1995). 

Arakaki exploró la ansiedad ante el examen en estudiantes de las escuelas de primaria y de 

secundaria de menores. Fueron examinados un total de 5.937 estudiantes japoneses de 

segundo a sexto grado y 1.331 de séptimo año a noveno grado. Para ello se usó una versión 

japonesa de la escala de ansiedad ante el examen para niños, donde se demostró que la 

ansiedad ante el examen se correlacionó negativamente con el rendimiento académico para 

los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de menores (Arakaki,1992). 

 

1.3. EL CONTEXTO EDUCATIVO Y LA ANSIEDAD 

Se ha encontrado que las personas con una orientación hacia el aprendizaje, 

manejan la ansiedad de una manera diferente de aquellos que están motivados por la 

búsqueda de juicios positivos o por el miedo al fracaso. Los estudiantes orientados 

hacia metas de aprendizaje– intrínsecamente - se plantean objetivos relacionados 

con la búsqueda de conocimiento, adquisición y perfeccionamiento de ciertas 

habilidades; los errores son asumidos como instancias inherentes al aprendizaje y 



 Niveles de Ansiedad  y Rendimiento Académico 

  

9 

 

como oportunidades de aprendizaje, sin presentar estados de ansiedad que bloqueen 

el proceso. En cambio, los estudiantes motivados por la búsqueda de juicios 

positivos -extrínsecamente- ven los errores como fracasos y cualquier situación de 

incertidumbre es considerada como una amenaza, lo que redunda en estados de 

mayor ansiedad (Huertas, 1997). 

En el contexto educativo, otra variable que también se ha relacionado con el 

rendimiento académico es la autoeficacia, la cual guarda una asociación compleja y 

bidireccional con la ansiedad, esto es, baja percepción de autoeficacia, se relaciona 

con la obtención de pobres resultados, y éstos a su vez produce ansiedad como una 

respuesta emocional debida a la incapacidad de enfrentar determinados eventos 

académicos. Así mismo, estados psicológicos asociados, como el temor o la 

inseguridad, se relacionan con un bajo concepto de autoeficacia aumentando estados 

emocionales como la ansiedad (Pervin, 1997). 

La ansiedad hacia los exámenes está asociada con una baja ejecución académica 

(Zeidner, 1998). En el mismo sentido, los resultados de un meta-análisis de 562 

investigaciones con estudiantes norteamericanos desde la primaria al nivel 

universitario, donde se encontró que la ansiedad hacia los exámenes reduce la 

ejecución académica en todos los niveles educativos (Hembree, 1988). 

Un meta-análisis de 126 estudios norteamericanos y europeos, encontró una 

correlación negativa entre ansiedad a los exámenes y ejecución académica, lo que 

significó que los estudiantes no ansiosos superaron a los estudiantes ansiosos por 

casi la mitad de la desviación estándar y que sólo 39% de los estudiantes bajos en 

ansiedad fracasó en la escuela, en comparación con un 61% de los estudiantes de 

ansiedad alta (Seipp , 1991)  Schwarzer(1990) empleó los meta-análisis de Hembree  

y reportó las mismas correlaciones negativas, que al ser traducidas a su significado 

práctico quieren decir que aproximadamente 66 % de los estudiantes bajos en 

ansiedad obtendría promedios superiores a los de estudiantes con ansiedad 

(Schwarzer,1990). 
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Hill y Wigfield, a partir de una revisión bibliográfica sobre el tema, estimaron que 

en los Estados Unidos de América el 25 % de los estudiantes de primaria y 

secundaria presentaba ejecuciones académicas pobres debido a la ansiedad escolar 

(1984). 

En un estudio con estudiantes de medicina mexicanos se encuentra una relación no 

lineal entre nivel de ansiedad y desempeño académico.  

En una investigación que evaluó la relación entre el autoconcepto, la ansiedad ante 

los exámenes y el rendimiento académico en una muestra de estudiantes de 

secundaria de un colegio nacional de La Molina, se encontró que existe correlación 

negativa muy significativa entre la ansiedad ante los exámenes y el rendimiento 

académico (Torrez,2009). También se comprobó que el autoconcepto en los 

estudiantes varones fue significativamente más alto que el de las mujeres, quienes 

presentaron ansiedad ante los exámenes significativamente más alta que los varones 

(Vereau, 1998). 

La ansiedad es una emoción de carácter desagradable, que subjetivamente se 

experimenta como una sensación de aprehensión o temor indefinido, que surge en 

una situación ante la que el individuo percibe una amenaza (posibles consecuencias 

negativas). Es decir, es un fenómeno que se da en todas las personas y que, bajo 

condiciones normales, mejora el rendimiento y la adaptación al medio social, 

laboral, o académico. Sin embargo, cuando sobrepasa determinados límites, la 

ansiedad se convierte en un problema de salud, impide el bienestar, e interfiere 

notablemente en las actividades sociales, laborales, o intelectuales (Alarcón, 2008). 

En estos casos no estamos ante un simple problema de "nervios", sino ante un 

trastorno. Existen varios tipos de trastornos por ansiedad cada uno con sus 

características propias.  

El primer estudio en población general, denominado Estudio ECA, realizado en el 

año 1982 en Estados Unidos de América, se encontró una prevalencia de vida de 
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trastornos de ansiedad del 14.6 %.40. En el caso de nuestro país, el Instituto 

Psiquiatrico San Juan  de Dios en el año 2002 el Estudio Epidemiológico 

Metropolitano de Salud Mental, que se desarrolla en La Paz, Bolivia.encuentra una 

prevalencia de vida del 25.3 % de la población adulta.(Alarcon,2002). 

Las nuevas libretas de electrónicas y la ley Avelino Siñani  

Las libretas escolares de primero de primaria y de secundaria sustituyen el término 

"reprobado” por "en desarrollo (ED)”  como nuevo rango de valoración. También se 

elimina la calificación en rojo. Las libretas, que se distribuirán desde el lunes 13, 

tienen cuatro nuevas valoraciones cualitativas en la calificación sobre 100 puntos 

del estudiante. Si el alumno obtiene de uno a 50 puntos, la ponderación será "en 

desarrollo (ED)”, lo que hasta este año se consideraba como "reprobado” o 

aplazado. Entre 51 y 68 se considerará "desarrollo aceptable (DA)”, lo que era 

"regular”. Notas más altas, de 69 a 84, serán consideradas como "desarrollo óptimo 

(DO)”  y de 85 a 100 "desarrollo pleno (DP)”. Según el viceministro de Educación 

Regular, Juan José Quiroz, todas las calificaciones se harán con un bolígrafo en 

color negro y, por tanto, "se eliminan los rojos y evita traumas”.B Estas 

calificaciones sólo se aplicarán a los primeros,  tanto de primaria como de 

secundaria,  y no así al resto de los niveles. La calificación sobre 100 puntos se 

aplica desde este año de acuerdo con la Ley  Educativa Avelino Siñani-Elizardo 

Pérez, que sustituyó al puntaje del uno al 70 y además suprime los 10 puntos del 

Desarrollo Personal y Social (DPS), que los maestros ponderaban en sus 

estudiantes. "En el sistema de evaluación que se plantea, uno de los objetivos es 

erradicar la reprobación o el aplazamiento que existía en el sistema educativo”, 

afirmó Quiroz y dijo  que el propósito es  evitar que los estudiantes  tengan 

problemas no sólo con ellos mismos,  sino en su familia. 

Se crearon los  Comités  de Evaluación, conformados por maestros, pedagogos y 

padres de familia en cada unidad educativa. Tarea de los comités,  el comité analiza 

el avance y aprovechamiento de los estudiantes; en caso de que un alumno no 
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aprenda el contenido de alguna materia, el comité puede recomendar al profesor 

cambiar de metodología de enseñanza, al padre  brindar más apoyo a su hijo  y al 

estudiante realizar algún trabajo. 

El Ministerio de Educación distribuye  nuevas libretas de primero de primaria y de 

secundaria, que presentan al menos ocho cambios, de acuerdo con el nuevo modelo 

educativo; para  los cursos restantes    se mantendrá el formato anterior.  "Ya está 

concluido el diseño, ahora se están imprimiendo (las libretas) y desde el lunes las 

comenzaremos a distribuir”, afirmó a Página Siete el viceministro de Educación 

Regular, Juan José Quiroz. Explicó que estas libretas estan elaboradas según la 

nueva Ley Educativa Avelino Siñani - Elizardo Pérez, promulgada en diciembre de 

2012. 

La autoridad  remarcó que habrá al menos ocho cambios visibles en ambas 

caras;  en el interior son cinco, pues se incorporan los campos de saberes y 

conocimientos sobre  comunidad y sociedad; ciencia; tecnología y producción; vida, 

tierra y territorio, y cosmos y pensamiento. 

Además, hay cambios en  el nombre de algunas áreas o asignaturas: comunicación y 

lenguaje; artes plásticas, visuales y valores, espiritualidad y religiones.  

Con respecto a la calificación, Quiroz explicó que las libretas de los primeros cursos 

de primaria y   de secundaria  tendrán cuadros para dos  valoraciones:   una 

cuantitativa y  otra cualitativa. 

En ambos casos se tendrá una valoración  por bimestre el diseño de la libreta 

,  muestra también que  en el primer caso se habilitaron dos casillas más  para el 

promedio anual, que se registrará  en forma numeral y también  literal. 

La parte superior de la libreta tiene  cuadros para la valoración al estudiante y en 

la  inferior  se habilita un espacio para que el maestro  y el director  firmen la 

evaluación bimestral.  

 

En la parte externa de la libreta también se muestran tres cambios: el primero es 
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que, en ambas libretas,  no se colocará la fotografía del estudiante,  como se hace en 

el anterior formato. También hay una explicación de la nueva valoración y se 

habilitaron cuatro casillas para la firma de los padres del estudiante, una por cada 

bimestre. 

En cuanto al tamaño, material y  el número de pliegues, que se mantiene en tres, 

Quiroz aseguró que no hubo cambios. Remarcó que para el resto de los niveles no hubo 

modificaciones.    Israel Lahor  Pedagogo y coordinador del CEBIAE "La libreta usa 

un lenguaje técnico, muy elevado” En cuanto a  la didáctica, la libreta nueva (para los 

primeros cursos de primaria y de secundaria) es bastante compleja. Usa un lenguaje 

técnico muy alto, elevado; así, se habla  de la valoración de las dimensiones y se 

retoma el lenguaje de la misma ley (Avelino Siñani - Elizardo Pérez); por eso creo que 

cuando un padre de familia vea  la libreta no sabrá si su hijo está bien o mal en las 

materias. Ahora bien,  hay avances interesantes en la propuesta de las libretas nuevas 

que  presenta el Ministerio de Educación, pues  se hace hincapié en los factores 

cualitativos. Sin embargo, de momento veo que se centra más en la parte cuantitativa 

que en la  cualitativa. 

Si bien se introduce lo cualitativo, no tiene una relevancia mayor: todavía se centra en 

la nota y no visibilizamos todo el proceso que además es fundamental en la ley 

educativa. 

El ser, saber, hacer y decidir, las cuatro dimensiones, deberían estar bien identificadas 

para que el padre de familia sepa cómo va el  desarrollo de su hijo en cada una de esas 

dimensiones, además del proceso integral u holístico, como lo llama el ministerio del 

área.Por ello, la libreta debería estar  explicada de  una forma más sencilla, para que 

sea  más transparente para el padre de familia y éste entienda tanto cuantitativa 

y  cualitativamente a qué nivel  está yendo  su hijo. Eso permitirá al padre atender esa 

falencia. 

 

Renovación  Diseñan las nuevas libretas y las distribuirán sólo a los  primeros de 
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primaria y de secundaria. Cambios  En la nueva boleta de calificaciones se hace énfasis 

en las evaluaciones cualitativa y cuantitativa. Se elimina la calificación del Desarrollo, 

Personal y Social (DPS)(Lopez, 2016).  

El Ministerio de Educación determinó hacer un reajuste en la autoevaluación de los 

estudiantes que, a partir de la gestión 2018, sólo se autoevaluarán en las dimensiones 

del Ser y el Decidir, que representará el 10 por ciento de la calificación total, el 90 por 

ciento restante lo realizará el maestro como parte de la evaluación integral.  

Desde 2013 —cuando entró en vigencia la nueva currícula en base a la Ley Avelino 

Siñani— y hasta el año pasado, los estudiantes tenían la opción de autoevaluarse en las 

cuatro dimensiones: Ser, Saber, Hacer y Decidir sobre un puntaje de 100. 

De acuerdo a la nueva tabla que detalla la Resolución Ministerial 001/18 en su artículo 

87, a la que accedió Los Tiempos, el estudiante podrá autoevaluarse sobre 5 puntos en 

cada una de las dos dimensiones: Ser y Decidir. Mientras que el profesor evaluará 

sobre 10 puntos el Ser, 35 el Saber, 35 Hacer y 10 puntos el Decidir; haciendo un total 

de 90 puntos que sumados a los 10 de la autoevaluación del estudiante suman los 100. 

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, señaló que se tomó esta decisión porque, 

además de ser el principal reclamo del magisterio, “se ha generado una distorsión de la 

autoevaluación” por falta de orientación. 

“No era un tema mecánico de ponerle la nota al estudiante o dejarle que ponga la nota 

que quiera, sino, de generar una situación de orientación y aprovechar la 

autoevaluación como un mecanismo de orientación”, con el objetivo también de que 

haya mayor contacto entre el maestro y el estudiante. “No queremos que se sienta que 

estamos regalando la nota”, añadió. 

Otro cambio relevante que se presenta para esta gestión es la carga horaria para las 

asignaturas de Física-Química. Independientemente que sea atendida por uno o dos 
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maestros, los contenidos se desarrollarán de manera separada, distribuyendo el tiempo 

asignado a 50 por ciento para cada una. 

“Los directores de unidades educativas deben organizar obligatoriamente el horario 

escolar de manera continua o en bloque para las tres horas de Física y Química en 3ro y 

4to año de escolaridad”, dijo. 

La normativa añade que para 5to y 6to año de escolaridad debe organizarse para 

desarrollar contenidos a 50 por ciento para Física y 50 para Química. “La calificación 

bimestral de 3ro a 6to año de Física y Química será de manera separada debiendo 

promediarse para la nota bimestral”, según el artículo 20 de la resolución.  

Se estima que con la nueva ley de educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, solo tres 

de 35 estudiantes reprueban el año, lo que es visto como un gran logro para la 

Dirección Departamental de Educación que destacó la nueva instructiva que descarta la 

retención de estudiantes en los primeros grados de la educación regular.  

Sin embargo, esta medida también es cuestionada por los representantes de diversos 

sectores de la educación en Santa Cruz, quienes afirman que esta situación en muchos 

casos se convierte en un retroceso para los estudiantes debido a las condiciones en las 

que se realiza la enseñanza no solo en Santa Cruz, sino en todo el país.  

'Limita y desmotiva a los profesores en muchos casos'.Para el máximo dirigente del 

Magisterio Urbano de Santa Cruz, José Santos Caba Janco, la iniciativa se convierte en 

una desventaja para la formación del estudiante y es una limitación para los profesores 

no solo al momento de educar, sino de formar a los niños y jóvenes para que sean 

hombres de bien, toda vez que esto imposibilita a los profesores de sancionar en casos 

de inasistencias y malas conductas, además de restar calidad a la formación.  

"Obviamente es un retroceso porque ¿cómo se le va exigir al alumno que estudia 

condicionado? No hemos llegado a un nivel de conciencia entre estudiantes y padres 

que permita llevar adelante esta idea", señaló el maestro. 
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No obstante, se afirma que la ley no es clara y esto genera confusión entre padres y 

profesores, "En primaria (la ley) habla de retención pero no dice en qué grado y en el 

caso de secundaria hay reprobamiento a estudiantes que no han cumplido en un área. 

Es más complicado en primaria porque genera malestar en el magisterio porque a pesar 

que  los niños no van a clases hay padres que  exigen que pasen", complementó . 

En este sentido, el dirigente reiteró  que la sociedad no está preparada para hacer viable 

la idea que evita reprobar a los estudiantes con el fin de dar mayores resultados en la 

educación. "Tiene que haber una conciencia social de tal forma que haya un 

compromiso del padre para que cumpla mínimamente con la formación de su hijo pero 

no existe aquello”, manifestó el educador. 

Por otro lado, el profesor también resaltó la necesidad del apoyo de los gobiernos en 

sus tres niveles para poder apoyar la formación a través de asesoramiento social y 

psicológico para los estudiantes de colegios fiscales que en su mayoría no cuentan con 

este tipo de profesionales. 

 Por su parte, la directora del proyecto educativo Josefina Bálsamo (2013) y 

representante de los colegios de convenio, Micaela Princhiotto, afirma que "No es 

suficiente con copiar modelos educativos que son exitosos en otros países para dar una 

mejor calidad educativa a los niños y jóvenes del país", pues asegura que es necesario 

analizar la realidad del país y adaptar la enseñanza para tener mejores resultados. 

"Una cosa, es una familia comprometida con la educación donde los padres acompañan 

la educación de sus hijos y que los niños tengan herramientas que apoyen el proceso, 

eso hace más activo el proceso de aprendizaje. Otra muy distinta es la que hay en 

nuestro país donde los niños en muchos casos no tienen la presencia de sus padres", 

señaló. 

Para la experta en educación, la medida por el contrario se ha convertido en una 

especie de estancamiento para la formación del niño. 
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"La realidad del país no se adapta a esta normativa. Estamos lejos de poder decir que el 

niño va a adquirir mayores niveles de aprendizaje, por el contrario, ha habido un 

proceso natural donde el maestro no tiene que esmerarse o preocuparse porque el niño 

va a pasar de curso, aunque no estudie o no aprenda", sostuvo la maestra que dice no 

compartir la idea. 

La educación se adapta a la realidad del país. EL  director departamental de Educación 

de Santa Cruz, Salomón Morales, afirmó que los resultados de la nueva ley educativa 

Avelino Siñani-Elizardo Pérez son destacables. No obstante, expresó que gracias a los 

cambios que se hizo respecto a la retención de estudiantes, se pudo reducir hasta un 

20% la cantidad de reprobados en los diferentes grados de enseñanza.  

Asimismo, defendió la nueva metodología de enseñanza afirmando que esta se adapta 

totalmente  a la realidad del país. "Retroceso es para aquellos que tienen mente 

neoliberal, que tenían en su poder paquetes de enseñanza de Europa, Estados Unidos 

cuando gobernaban el país, ahora la enseñanza se basa en nuestra propia realidad y 

tenemos nuestra propia metodología de enseñanza". 

 

Los cambios se realizan desde hace tres gestiones 

La nueva Ley Educativa, a partir de la gestión 2013, los maestros de primer grado del 

nivel primario y secundario implementan el nuevo enfoque educativo con un sistema 

de evaluación “holístico”, que es bimestral y sobre 100 puntos, por lo que la 

calificación de 36 se convirtió en 51, siendo la máxima calificación 100. 

En este sentido, el maestro aplica un criterio cuantitativo, adoptando con un criterio 

cualitativo para que identifique a los estudiantes que necesitan reforzamiento y a los 

que requieren ayuda complementaria. 

En primero de primaria y primero de secundaria no habrá aplazamientos, pero sí una 

evaluación y seguimiento de los estudiantes. 
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Las mujeres en edad reproductiva son más vulnerables a desarrollar trastornos de 

ansiedad que los hombres, aproximadamente entre 2 a 3 veces más. De hecho, el 

17,5% de las mujeres frente al 9,5% de los hombres habían sufrido algún trastorno de 

ansiedad a lo largo de su vida; mientras que el 8,7% de las mujeres frente al 3,8% de 

los hombres habían padecido un trastorno de ansiedad en el último año (Alonso et al., 

2004; Carrasco-Galán y Espinar-Fellmann, 2008). Ser hombre o mujer no sólo puede 

influir en la prevalencia de los trastornos mentales, sino también en la manifestación y 

expresión de los síntomas, la voluntad para solicitar asistencia médica o psicológica, el 

curso de la enfermedad, incluso en la respuesta al tratamiento (Phillips y First, 2009; 

Wisner y Dolan-Sewell, 2009). 

El estudio de las diferencias de género en los trastornos mentales es un campo de 

investigación que recientemente está en alza a nivel preclínico (Horst et al., 2009). Una 

búsqueda en el MedLine utilizando los términos sexo (sex), género (gender) y ansiedad 

(anxiety) nos revela que el número de trabajos con seres humanos publicados en inglés 

en 1990 fue de 96, frente a los 664 en 2006 (Wisner y Dolan-Sewell, 2009). Sin 

embargo, todavía hace falta mucha investigación para aclarar la relación entre género y 

psicopatología, como vienen denunciando instituciones internacionales de la salud 

como American Psychological Association, American Psychiatric Association,National 

Institute of Mental Health y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Phillips y 

First, 2009; Wisner y Dolan-Sewell, 2009). La OMS considera que no se estaba 

prestado apenas atención a los determinantes específicos de cada sexo en los 

mecanismos que promueven y protegen la salud mental y fomentan la resistencia al 

estrés y a la adversidad (OMS, 2000). Dos de los objetivos principales que se propuso 

esta institución al respecto, fueron recoger datos de la prevalencia y las causas de los 

problemas de salud mental en las mujeres, así como de los factores mediadores y 

protectores, para formular y poner en funcionamiento medidas de salud que atiendan 

las necesidades y preocupaciones concretas de las mujeres desde la infancia hasta la 

vejez (OMS, 2001). 
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Se han identificado un conjunto de factores que pueden explicar el predominio 

femenino en los trastornos de ansiedad, así como las diferencias entre los sexos en 

otros trastornos psiquiátricos. Un grupo de estos factores serían los psicosociales y 

socioculturales que incluyen diferencias en el tipo de afrontamiento de la persona, rol 

sexual, pobreza, nivel educativo, estado civil, nivel de ingresos, apoyo social, 

aislamiento social, adversidades durante la infancia, cambios sociales, normas 

culturales y vulnerabilidad a la exposición y reactividad ante acontecimientos vitales 

estresantes. Otros factores que sugieren diferencias de sexo son la comorbilidad previa, 

la predisposición genética, los rasgos de la personalidad, las hormonas sexuales, la 

reactividad endocrina frente al estrés, los sistemas de neurotransmisión y los 

determinantes neuropsicológicos (Grant y Weissman, 2009). Hay consenso en 

considerar que los factores psicosociales y socioculturales no pueden explicar todas las 

diferencias observadas entre ambos sexos, y dada la coherencia de los hallazgos en los 

distintos grupos culturales, la conclusión es que las diferencias de género en las tasas 

de los trastornos psiquiátricos son en gran parte psicobiológicas. Evaluar cuales de los 

factores explicativos de las diferencias entre los sexos son de naturaleza biológica y 

cuáles de naturaleza social, nos permitirá conocer cuáles son inmutables y cuales no 

(Dalla y Shors, 2009). 

A pesar de la escasez de estudios, cada vez hay más pruebas sólidas de que existen 

diferencias entre ambos sexos respecto a la anatomía cerebral, la neuroquímica y los 

patrones de activación y respuesta a los estímulos ambientales, así como diferencias 

respecto a la fisiología y fisiopatología de otros sistemas corporales, diferencias que 

pueden influir en la etiología y el curso de los trastornos psiquiátricos (Altemus, 2009). 

Por ello, en este trabajo pretendemos presentar una panorámica general de la 

investigación que se está llevando a cabo sobre los aspectos psicobiológicos que 

pueden contribuir a las diferencias de sexo en la prevalencia, los patrones sintomáticos 

y las respuestas terapéuticas centrándonos en el contexto de los trastornos de ansiedad. 

Diferencias ansiedad y  trastorno de ansiedad 
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La ansiedad puede ser conceptualizada como un estado negativo con tres componentes, 

uno fisiológico, la hipervigilancia, otro afectivo, el miedo, y otro cognitivo, la 

indefensión; y cuya principal característica es la sensación de incontrolabilidad sobre 

posibles amenazas o daños (Chua y Dolan, 2000). Aunque la ansiedad es una reacción 

psicológica normal que tiene la función de prepararnos para peligros futuros, también 

representa el síntoma psiquiátrico más común. Todos los trastornos de ansiedad se 

caracterizan por presentar síntomas de ansiedad, pero son muy distintas las características 

de cada trastorno. El DSM-IV-TR (Diganostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) distingue entre trastorno de angustia (con agorafobia o sin ella) o agorafobia 

sin trastorno de angustia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-

compulsivo, fobia específica, fobia social, trastorno por estrés postraumático, trastorno 

por estrés agudo, trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica, trastorno de 

ansiedad inducido por sustancias y trastorno de ansiedad no especificado (American 

Psychiatric Association, 2000). 

Joaquín Gutiérrez, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de 

Medicina, de la UNAM, explicó que si bien todas las personas llegan a sentir miedos 

y ansiedad, el trastornode ansiedad es una situación mayor que suele desencadenarse ante 

hechos impactantes como la pérdida de seres queridos o del patrimonio, por 

ejemplo.:Hizo énfasis en detectar la diferencia entre ansiedad y trastorno de ansiedad, 

pues de la primera dijo que se trata de respuestas normales ante un riesgo real o 

imaginario, y que de no manejarse de forma adecuada se convierten en trastornos.(Eaton 

et al., 1994). El trastorno de angustia en mujeres tiende a ser más severo que en los 

hombres y se asocia con tasas elevadas de comorbilidad con agorafobia, trastorno de 

ansiedad generalizada y trastorno de somatización. Estos cuadros casi siempre se 

acompañan de síntomas neurovegetativos como palpitaciones, opresión en el pecho, 

sensación de nudo en la garganta, sudoración en las manos, dolores de cabeza o mareos 

frecuentes, entre otros" (Leskin y Sheikh, 2004). 
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El trastorno de ansiedad, se refleja con un conjunto de alteraciones que modifican el 

comportamiento y que son desencadenadas por la pérdida del control de los mecanismos 

cerebrales relacionados con el estrés y el miedo (Asami et al., 2009). Estos hallazgos 

confirmarían la implicación de la corteza prefrontal y de la amígdala en la patofisiología 

de este trastorno y ofrecerían una posible explicación de las diferencias en su 

sintomatología. 

Gutiérrez Soriano concluye que las enfermedades mentales no tengan el mismo peso que 

otras como el cáncer, sin embargo, aclaró que el trastorno de ansiedad es un problema 

de salud pública y que puede "empujar a la muerte" ya sea por suicidio u homicidio. (Le 

Melledo et al, 2000). De igual forma, se refirió al estrés postraumático y agudo, 

clasificados dentro del grupo de trastornos de ansiedad, y que se encuentran con 

frecuencia en las personas que sufren eventos como desastres naturales (Seeman, 1997), 

por lo que una posible alteración en este complejo receptor podría explicar los factores 

que vinculan las respuestas de pánico (Leskin y Sheik, 2004). 

La agorafobia es una de las consecuencias más discapacitante del trastorno de angustia. 

Consiste en tener miedo a presentar ataques de pánico, lo que lleva a los sujetos a 

confinarse en el hogar, un espacio donde pueden controlar las actividades y los estímulos. 

Afecta el estrés agudo surge después del evento traumático y puede durar de tres días a un 

mes, y también afecta a quienes no lo vivieron. Si al paso del tiempo persiste, se puede 

convertir en trastorno de estrés postraumático, pues a veces los individuos 

reexperimentan lo vivido", presentando éstas mayor severidad en los síntomas y mayor 

deterioro de la calidad de vida (Altemus y Epstein, 2008; Kessler et al., 1994). 

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) consiste en una preocupación excesiva e 

incontrolable sobre múltiples problemas cotidianos. Entre los síntomas se incluyen la 

tensión muscular, la fatiga, el insomnio, la inquietud, la falta de concentración y la 

irritabilidad. (Peer et al., 2008), aunque se desconocen los mecanismos por los que 

algunas mujeres presentan este agravamiento del trastorno. Sin embargo, a diferencia del 
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trastorno de angustia, el curso clínico del TAG como el riesgo de remisión y de recaídas 

(Yonkers y Kidner, 2002). 

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es una enfermedad severa y frecuente que afecta 

del 1 al 3% de la población (Weissman et al., 1994). Una persona con TOC sufre 

pensamientos obsesivos y repetitivos y tiene muchos miedos (a contaminarse, a herir a 

otros o a sí mismo, dudas morales ...) que le inducen a realizar compulsivamente 

conductas ritualizadas que le disminuyen la ansiedad. El TOC es el único trastorno de 

ansiedad que no presenta diferencias sexuales en su incidencia, a pesar de la creencia 

general de que el trastorno es más frecuente en los hombres (Lochner et al., 2004). No 

obstante, existen diferencias de sexo en la expresión y en la edad de inicio de los síntomas 

del trastorno, en el curso y en la respuesta al tratamiento del mismo (Torresan et al., 2009; 

Yonkers y Kidler, 2002). El comienzo de los primeros síntomas es más precoz en los 

hombres, coincidiendo con la pubertad o la primera juventud, mientras que en la mujer no 

suele manifestarse antes de los 20 años, normalmente asociado a embarazos (Boggetto et 

al., 1999). Con respecto a los síntomas, las mujeres muestran más compulsiones dañinas 

sobre limpieza y comprobaciones, mientras que los hombres presentan más tics, mayor 

gravedad en los síntomas en general y un peor pronóstico (Lochner et al., 2004). 

Algunas investigaciones sobre el TOC se han centrado en las posibles influencias 

hormonales. Se ha observado cambios concretos en los síntomas de mujeres con TOC 

tanto en la fase premenstrual/menstrual, como tras el embarazo y la menopausia, 

confirmándose la interrelación entre los cambios cíclicos menstruales/reproductivos y las 

recaídas y las fluctuaciones en los síntomas de este trastorno (Lochner et al., 2004). 

Como muchos trastornos psiquiátricos, el TOC tiene una predisposición genética 

subyacente en muchos de los pacientes. Uno de los parámetros genéticos mejor estudiados 

en el TOC es la expresión genética de la catecol-O-metil-transferasa (COMT). Parece que 

la regulación a la baja de la COMT es un factor que contribuye a la predisposición al TOC 

sólo en pacientes varones. Sin embargo, carecemos de una explicación completa y no se 

dispone de resultados concluyentes (Pooley et al., 2007; Wang et al., 2009). Aunque los 
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datos genéticos son prometedores, de momento es prematura una conclusión sólida salvo 

la demostración de un patrón sexo-dimórfico en la susceptibilidad genética a presentar el 

TOC. Y a pesar de los avances experimentados en los últimos 10 años, se sabe aún muy 

poco acerca de la etiopatogénesis del trastorno, faltando todavía mucha información sobre 

el porqué de las diferencias de género. 

Una fobia es un miedo excesivo a un objeto o situación particular. Entre las fobias 

específicas más comunes están las fobias a animales, con una prevalencia-vida del 5% en 

los hombres y del 11% en las mujeres; las fobias a situaciones como volar, sitios cerrados, 

o altos, con una prevalencia-vida del 9% en hombres y un 12% en mujeres; y la fobia 

social, que se presenta en un 11% de los hombres frente al 16% de las mujeres (Altemus y 

Epstein, 2008; Angst, 1997; Kessler et al., 1994). Al igual que en el TAG, no se han 

observado diferencias de sexo en el curso clínico de estos trastornos. A pesar de que no se 

dispone todavía de información acerca del impacto de las hormonas reproductivas 

femeninas en el curso y severidad de la ansiedad social, no se duda de la influencia de 

estas hormonas tanto en la conducta de evitación en las mujeres como en la ansiedad 

social. Se ha observado que las mujeres diagnosticadas suelen presentar un 

empeoramiento de los síntomas en la fase premenstrual del ciclo, al igual que las mujeres 

embarazadas exhiben un aumento en los niveles de ansiedad social en el primer trimestre 

del embarazo (Peer et al., 2008). 

El trastorno por estrés postraumático (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) sobreviene 

como consecuencia de la exposición a un evento traumático, psicológico o físico, que 

provoca un estrés agudo o crónico. Se caracteriza por la reexperimentación del trauma a 

través de sueños o flashbacks, por la hipervigilancia y por la evitación de pensamientos o 

estímulos que puedan recordar la situación traumática (Yehuda y LeDoux, 2007). Como 

la mayoría de los trastornos de ansiedad, son las mujeres quienes manifiestan en mayor 

proporción el PTSD, con una prevalencia-vida del 10% en las mujeres frente al 5% de los 

hombres (Altemus y Epstein, 2008;Olff et al., 2007 ; Kessler et al., 1995). 
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Una de las explicaciones a las diferencias de sexo en la prevalencia del PTSD es la 

posibilidad de que las mujeres se expongan en mayor medida a situaciones traumáticas 

que los hombres. Sin embargo, un exhaustivo estudio de Tolin y Foa (2006) ha 

demostrado que, en general, son los hombres los que se exponen con mayor frecuencia a 

eventos amenazantes o traumáticos (accidentes, ataques no sexuales, combate o guerra, 

fuego o desastres...), estando las mujeres más expuestas sólo en el caso de abusos y 

ataques sexuales. Además, siguen apareciendo diferencias de sexo en el desarrollo de este 

trastorno a favor de la mujer, aun cuando se controla la varianza atribuible a los abusos 

sexuales o incluso cuando se examina la frecuencia y severidad del PTSD entre hombres y 

mujeres expuestos a un mismo evento traumático. Por tanto, la mayor prevalencia en las 

mujeres no puede explicarse por el mayor riesgo de sufrir un abuso o ataque sexual (Olff 

et al., 2007; Tolin y Foa, 2006). 

La influencia sobre la respuesta neuroendocrina al estrés de los patrones específicos de 

cada sexo en la evaluación cognitiva y en los procesos de afrontamiento de la situación 

traumática ha sido considerada como posible causa del mayor riesgo de las mujeres a 

desarrollar PTSD (Olff et al., 2007). La respuesta particular a amenazas extremas, pasa de 

ser adaptativa a desadaptativa en función de numerosos factores; y es el proceso de 

evaluación del evento estresante el primer paso en la cascada de respuestas 

psicobiológicas. Se ha sugerido que el que las mujeres perciban el evento de forma más 

amenazante y con mayor pérdida de control que los hombres, puede contribuir a la mayor 

prevalencia del PTSD en ellas, por provocar diferencias en la respuesta del eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). Existen evidencias de que la conducta de 

afrontamiento del estrés y las respuestas fisiológicas relacionadas son diferentes en 

roedores machos y hembras, lo cual se atribuye a diferencias anatómicas, influencias 

hormonales y factores ambientales. Se ha demostrado que, usando un paradigma de estrés 

crónico, los machos adoptan la respuesta típica de lucha o huída ("fight or flight"), 

mientras que las hembras mostrarían una respuesta más defensiva y pasiva, es decir, lo 

que se ha denominado una conducta más protectora o amistosa ("tend and befriend") 

(Taylor et al., 2000); esto vendría a explicar que las hembras alojadas en grupo presenten 
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significativamente menos efectos negativos por la exposición al estrés que las hembras 

alojadas individualmente, no habiéndose encontrado estas correlaciones en los machos 

(Horst et al., 2009). Estos datos preclínicos corroboran los estudios epidemiológicos en 

seres humanos que muestran un efecto protector del apoyo social sobre el riesgo a 

desarrollar trastornos relacionados con el estrés en las mujeres(Kendler et al., 2005). 

Las principales alteraciones neuroendocrinas observadas en los sujetos con PTSD son un 

incremento de la activación simpática y de la hormona liberadora de la corticotropina 

(CRH), con una reducción del cortisol debido a una hipersensibilidad del feedback 

negativo en el eje HPA (Yehuda y LeDoux, 2007). Se ha observado en pacientes con una 

hipocortisolémia diagnosticados de PTSD tras sufrir un accidente de coche, que los 

hombres tenían niveles más altos de cortisol en saliva que las mujeres, presentando una 

variación diurna atípica diferente: mientras los hombres tendían a aumentar sus niveles, 

las mujeres mostraron una reducción de la concentración de cortisol a lo largo del día 

(Paris et al., in press). Actualmente, se considera que los niveles bajos de cortisol en orina 

son un predictor del grado de PTSD que presenta el sujeto, y que las alteraciones 

relacionadas con el cortisol en este trastorno reflejarían unos factores de vulnerabilidad 

preexistente al trauma (Yehuda y LeDoux, 2007; Paris et al., in press). 

Otra posible explicación de las diferencias de sexo en la incidencia del PTSD podría ser el 

hecho de que las mujeres muestran en mayor medida la disociación peritraumática (DPT) 

en comparación con los hombres. La DPT es un estado de conciencia limitada o 

distorsionada durante el tiempo que dura el evento traumático o inmediatamente después. 

Se ha vinculado a una actividad reducida del eje HPA y a las respuestas defensivas y 

pasivas en situaciones estresantes, por lo que se ha asociado también al desarrollo de 

PTSD y se considera un posible predictor de este trastorno (Olff et al., 2007). 

Algunos estudios han mostrado que los sujetos que presentan una mayor activación del 

sistema nervioso simpático durante la fase aguda tras el trauma, son los que 

posteriormente desarrollan el PTSD. Y aunque los niveles elevados de cortisol son más 

comunes en hombres que en mujeres supervivientes de una catástrofe natural, los datos 
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disponibles también muestran una mayor presencia de síntomas fisiológicos agudos, 

especialmente hiperactivación, en las mujeres que en los hombres después de sufrir un 

desastre natural (Olff et al., 2007). Se ha sugerido que esa hiperactivación tras un estrés 

extremo puede dar lugar al desarrollo de "sobreconsolidación" de memorias y, así, 

contribuir al desarrollo del PTSD (Paris et al., in press). 

Otro aspecto a considerar para entender las diferencias de sexo en la vulnerabilidad al 

PTSD, es el hecho de que las mujeres presentan una recuperación más lenta que los 

hombres en la respuesta hormonal al estrés. Se sabe que una rápida recuperación de la 

respuesta de estrés es importante para superar el trauma, y niveles más altos de oxitocina 

se han asociado a un restablecimiento del eje HPA más rápida en mujeres que en hombres 

después de un estrés agudo en el laboratorio (Olf et al., 2007). 

Por último, indicar que existen datos que relacionan el PTSD con cambios en el sistema 

inmunitario que podrían justificar, en parte, las diferencias de sexo en este trastorno. Se ha 

descrito un incremento en la activación de los linfocitos CD45 (células de memoria del 

sistema inmunológico) mayor en pacientes diagnosticados con PTSD que en los controles 

(Wilson et al., 1999), alteraciones semejantes a las de patologías autoinmunes como el 

lupus eritematoso sistémico. Es conocido que las mujeres presentan una respuesta 

inmunitaria más vigorosa que los hombres, pero también una mayor incidencia de 

enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico (entre 7-10 veces más), 

la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple (entre 2-3 veces más) (Darnall y Suarez, 

2009). 

Ansiedad y Rendimiento Escolar 

La ansiedad en el escolar, uno de los síntomas más comunes de la tensión emocional, es 

una importante pero desatendida área de investigación. Cada vez más escolares presentan 

problemas emocionales en la escuela (Cahill, 2006; Cahill, 2009). 
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Cada vez más escolares presentan problemas emocionales en la escuela (Doll y Lyon 

1998). Estudios epidemiológicos indican que los desórdenes de ansiedad durante el 

desarrollo afectan aproximadamente al 9% de los niños (Berstein y Borchardt 1991) y 

entre el 13 y el 17% de los jóvenes (Kashani y Orvaschel 1990). Otras referencias indican 

que entre el 10 y el 20% de los escolares se ven afectados por problemas relacionados con 

la ansiedad (Barret 1998). 

Muchas de las demandas de atenciones de los consultorios de salud infanto-juveniles en la 

actualidad tienen relación con problemas de aprendizaje en la escuela. La mayoría de los 

estados depresivo-ansiosos de esta etapa se relacionan con el bajo rendimiento y el fracaso 

escolar. (Altemus y Epstein, 2008). 

En un estudio de seguimiento de problemas de salud mental en el primer ciclov básico en 

el área occidente de Santiago (De la Barra 1997), el 22.8% de los alumnos estudiados 

inició la escolaridad sin problemas, presentando alteraciones de la conducta en 2° y 3° 

básicos; un 22.2% presentó perfiles de conducta desadaptada durante los tres años de 

escolaridad de acuerdo a la evaluación de los profesores. 

La prevalencia de los trastornos ansiosos es incierta, ya que a menudo los estudiantes a 

quienes se les diagnostica algún trastorno ansioso suelen responder, además, a criterios de 

una o más perturbaciones adicionales (Cahill et al., 2001, Cahill, 2003). Existen también, 

combinaciones de problemas conductuales que coinciden con concepciones de trastornos 

ansiosos en niños y adolescentes (Achembach 1993). Al mismo tiempo, cada niño y cada 

adolescente muestran distintos síntomas ansiosos y con diversa intensidad. Pueden variar 

también tanto en su persistencia como en el período en el que se presentan, obedeciendo a 

tres sistemas de respuestas: motoras, fisiológicas y subjetivas. (Cahill, 2006; Cahill, 

2009), resulta una línea de investigación muy interesante y prometedora para comprender 

la predisposición de los estudiantes a desarrollar trastornos de ansiedad y del estado de 

ánimo. 
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Asimismo, no todos los niños y adolescentes experimentan el mismo patrón o intensidad 

de la sintomatología; las reacciones pueden variar en cuanto a su duración, persistencia y 

fluctuación a lo largo del tiempo. Altos niveles de ansiedad reducen la eficiencia en el 

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

consecuente deterioro en el rendimiento escolar. Los muy ansiosos tienen dificultades 

para poner atención, se distraen con facilidad. Utilizan pocas de las claves que se otorgan 

en las tareas intelectuales. A medida en que van procesando la información, no organizan 

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

los procesos de aprendizaje (Altemus, 2009; Horst et al., 2009). 

Aquellos con una inteligencia promedio sufren mayormente de dificultades académicas, 

ya que los mejores dotados intelectualmente pueden compensar la ansiedad Altemus y 

Epstein (2008) Por su misma naturaleza, la ansiedad depende del concepto que el alumno 

tiene de las demandas que se le formulan en relación con la capacidad de comprensión y 

de control que encuentra en sí mismo. El estudiante enfrenta constantemente situaciones 

académicas cuyas exigencias debe comparar con sus propios medios. Cuando su 

evaluación de las demandas de la escuela lo llevan a concluir que son más de lo que él 

puede rendir, afronta una situación de peligro, de humillación, a veces, suficientes para 

justificar el rechazo a la escuela (Jackson y Frick 2008). 

La disminución en el rendimiento en la escuela tiene consecuencias negativas tanto en las 

calificaciones como en la autoestima de los estudiantes. Cogniciones específicas pueden 

desarrollar la percepción de situaciones como algo hostil y amenazador; pueden provocar 

que el estudiante corra el riesgo de desarrollar o mantener trastornos ansiosos (Horst et al., 

2009; McEwen y Alves, 1999; Solomon y Herman, 2009). Se ha propuesto la posibilidad 

de que las diferencias sexuales en los trastornos psicopatológicos puedan estar 

relacionadas con las diferencias entre sexos en los sistemas de neurotransmisores y 

neuropéptidos, destacando, entre otros, los opiáceos, la oxitocina, la vasopresina y la 

hormona liberadora de la corticotropina (CRH). Aunque los estudios con animales de 

experimentación han demostrado que muchos de estos sistemas están sustancialmente 
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modulados por los esteroides sexuales y presentan dimorfismo sexual, todavía hay pocos 

estudios con seres humanos que lo corroboren (Altemus, 2009). Si la ansiedad es intensa, 

el estudiante muestra excesiva sensibilidad y temores, incluyendo temor a la escuela, 

vergüenza, timidez, sensaciones importantes de inseguridad y síntomas somáticos. Los 

alumnos intensamente ansiosos padecen de una extraordinaria tendencia a preocuparse 

excesivamente por su competencia cognositiva y rendimiento escolar, exteriorizando 

intranquilidad, trastornos del sueño, dolores de estómago, alteraciones conductuales, etc. 

Asimismo, sienten temor de no gustarle a los demás, sufren la sensación de que sus 

compañeros se ríen de ellos y se muestran aprensivos frente a actividades que otros 

alumnos realizan con entusiasmo. 

Un estado ansioso intenso provoca que el alumno se altere fácilmente por experiencias de 

la vida cotidiana y especialmente ante la tarea escolar, ya que muestra un comportamiento 

y un rendimiento escolar distintos al resto de sus compañeros. Exhibe desasosiego y un 

miedo exagerado y constante a actuar de una manera vergonzante o sorprendente en 

situaciones o actividades donde se reúnen varias personas. (Paris et al., in press). 

Investigar la extensión de esta influencia, es crítica para entender y prevenir los riesgos 

asociados al estrés en estos trastornos. 

Numerosos estudios han mostrado que la activación del eje HPA en respuesta al estrés es 

un rasgo sexualmente divergente, tanto en animales experimentales como en seres 

humanos (Paris et al., in press; Young et al., 2008), sin embargo, los resultados son 

contradictorios. En estudios preclínicos se ha observado una respuesta del eje HPA más 

potente en los roedores hembras que en los machos (Young, 1998). Algunos estudiantes 

sufren fobia social, un miedo exagerado y constante de actuar de modo humillante o 

desconcertante en situaciones o actividades sociales. El miedo se produce en ocasiones en 

que el sujeto entra en contacto con personas desconocidas o se ve expuesto al escrutinio 

de otros. Un importante número de alumnos a quienes se les diagnostica fobia social 

cumplen también con los criterios de otros trastornos de ansiedad y de depresión 

(Kudielka et al. 2004). Para niños entre 8 y 12 años de edad, los miedos sociales más 
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frecuentes están vrelacionados con situaciones en las que hay que leer y/o hablar en voz 

alta, hablar con personas que representen autoridad, así como también relacionarse con 

sus pares (Kudielka y Kirschbaum, 2005). 

La ansiedad social en estas edades puede agruparse de acuerdo a tres signos (La Greca y 

Stone 1993): miedo a las evaluaciones negativas de sus compañeros; evitación del 

contacto social, y angustia frente a situaciones nuevas. Asimismo, la ansiedad social está 

ligada a la poca aceptación de parte de los compañeros de curso y/o amigos y a una 

autoestima deteriorada. Sin embargo, el alumno puede además tener problemas para 

verbalizar y comunicar sus emociones y sentimientos, lo que supone una dificultad para 

realizar la evaluación correspondiente. Dos problemas motivacional-afectivos que sufren 

frecuentemente algunos alumnos y que pueden atribuirse en gran medida a las 

condiciones poco favorables en las salas de clase y al uso incorrecto de la dimensión 

afectiva por parte del profesor y de la institución escolar, lo constituyen la denominada 

indefensión y la desesperanza aprendida, además de provocar reducciones centrales en la 

eficacia neuronal y en la neurogénesis principalmente del hipocampo (McEwen, 2002; 

McEwen, 2007). 

Cada vez disponemos de más pruebas que indican que los animales experimentales del 

sexo femenino, a pesar de presentar una respuesta más potente del eje HPA al estrés, son 

más resistentes a muchos de los cambios neurobiológicos y comportamentales que 

experimentan los individuos del sexo masculino frente al estrés agudo y crónico. Una 

posibilidad de conciliación entre la evidente resistencia femenina a los efectos 

neurobiológicos del estrés y la mayor prevalencia de los trastornos de ansiedad en las 

mujeres, es considerar que las modificaciones neurobiológicas inducidas por el estrés en 

los hombres son adaptativas, lo que posiblemente vendría a prevenir la aparición de estos 

trastornos (Altemus, 2009). Es decir, aunque los estudios indican que las mujeres están 

protegidas de los efectos neurobiológicos y comportamentales del estrés, estas 

modificaciones que sí se observan en los hombres, tendrían en éstos un carácter 

adaptativo a largo plazo protegiéndoles de desarrollar trastornos de ansiedad. 
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La indefensión aparece claramente como un patrón de comportamiento establecido a 

partir de los 11 ó 12 años de edad. Estos estudiantes atribuyen el éxito escolar a causas 

externas, variables y fuera de su control. Asimismo, reportan autocogniciones negativas y 

dicen espontáneamente que su inteligencia, su memoria o su capacidad para resolver 

problemas son deficientes. Presentan aburrimiento o ansiedad frente a la tarea escolar. A 

medida que aumentan las ocasiones en que han fracasado, disminuye su participación 

académica. 

La desesperanza aprendida se puede identificar en niños de 8 ó 9 años de edad. 

Independientemente de sus logros académicos, estos alumnos experimentan el sentimiento 

de estar condenados al fracaso. Los estudiantes que manifiestan indefensión y 

desesperanza aprendida tienden a ver sus propias dificultades como fracasos indicativos 

insuperables de sus escasas habilidades. 

Los sentimientos de bajo logro personal reducen el rendimiento académico, lo que coloca 

al alumno en una situación de alto riesgo de bajo rendimiento y de fracaso en la escuela. 

La designación de estudiante en riesgo refleja el reconocimiento de que algunos 

estudiantes están predispuestos a experimentar problemas tanto en el rendimiento en la 

escuela como en sus vivencias personales y sociales  Un estudiante en riesgo no significa 

que sea retrasado o que tenga alguna incapacidad, sino más bien se refiere a características 

y circunstancias de su medio escolar, familiar y social que lo predisponen a experiencias 

negativas, tales como deserción, bajo rendimiento, trastornos emocionales, drogadicción, 

trastornos de la conducta, etc. (Iwasaki-Sekino et al., 2009). Paris et al., in press ; Young 

et al., 2008). 

Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención 

lábil, déficits en las habilidades sociales y problemas emocionales. Los factores de riesgo 

presentes en la escuela se refieren a aquellas características y circunstancias específicas, 

ligadas a los docentes y paradocentes, a la estructura, al clima organizacional y a los 

valores del sistema escolar (Paris et al., 2009). 



 Niveles de Ansiedad  y Rendimiento Académico 

  

32 

 

Estudios realizados en nuestro país sobre la relación de distintas variables con el 

rendimiento académico muestran que los alumnos con autoestima positiva, altas 

expectativas y con motivación intrínseca para aprender, obtienen mejores logros escolares 

que aquellos con autoestima baja, expectativas escasas y una motivación extrínseca para 

el estudio (Altemus, 2009). 

La autopercepción positiva se ha vinculado con la salud mental a largo plazo y con el 

equilibrio emocional. Aquellos individuos cuya autoestima no se ha desarrollado 

suficientemente pueden mostrar signos somáticos de ansiedad (Young, 2008). 

Asimismo, el auto concepto académico, definido como “la parte de sí mismo que se 

relaciona más directamente con el rendimiento académico”, juega un rol fundamental en 

el rendimiento académico del estudiante (Solomon y Herman, 2009). Además, hay que 

tener presente que el estradiol puede incrementar la sensibilidad de la glándula adrenal al 

ACTH circulante, ofreciendo así un mecanismo periférico adicional para la hipersecreción 

de glucocorticoides en las hembras (Young 2008). 

El estimular la motivación intrínseca, es decir, estimular en los alumnos la voluntad de 

aprender, se logra creando en ellos comportamientos (Díaz-Barriga y Hernández 1998): 

a) Que otorguen mayor valor al hecho de aprender que al tener éxito o fracaso. 

b) Que consideren sus capacidades cognitivas y sus habilidades para el estudio como algo 

modificable. 

c) Que centren más su atención en la experiencia de aprender que en las recompensas 

externas. 

d) Que faciliten su autonomía y autocontrol. Que reconozcan la relevancia y significado 

de las tareas académicas.  
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2    RENDIMIENTO ACADÉMICO 

2.1. DEFINICIÓN. 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar, secundario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

su aprendizaje. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades de los 

estudiantes, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del estudiante para responder a los estímulos educativos. 

En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca 

motivación, el desinterés a las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de 

los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento 

académico a la hora de las evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del 

docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las 

ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el 

profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha 

comprendido o no los conceptos. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio 

saludables para mejorar el rendimiento escolar, por ejemplo, no estudiar muchas horas 

seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. 

 Bajo Rendimiento no es sinónimo de poca capacidad. 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja y que nuestras 

reacciones y conductas no deben ser analizadas superficialmente. Es de público 
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conocimiento que Albert Einstein tenía poco desempeño escolar y que se llegó a dudar 

de su capacidad intelectual. pero casos como el suyo sedan constantemente en todas 

partes del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por parte de los docentes de 

una conducta académica reprobable (Perez  y Gardey 2008). 

2.2 CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Es fundamental que los pequeños crezcan en un ambiente familiar que les estimule, los 

valores y modelos que se transmite en la familia. La implicación de la familia en la vida 

escolar de los niños y niñas va a ser imprescindible para que estos perciban el interés y 

entiendan que ellos mismos deben implicarse en sus tareas escolares 

Cuando los niños y las niñas presentan baja autoestima, tenderán al fracaso escolar con 

bajas calificaciones, esto hará que se perciban como menos competentes, causando el 

desinterés y van a preferir no intentarlo por no fracasar. 

 MOTIVACIÓN: Para hacer algo, hay que querer hacerlo, si los niños no están 

motivados por el aprendizaje académico, les costara alcanzar un rendimiento 

adecuado. 

 ATENCIÓN: La falta de atención repercute notablemente en el fracaso escolar. Si 

no pueden concretarse en la tarea, no podrán construir conocimientos y aprendizajes 

(Rodríguez 2014). 
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Variables relacionadas con el bajo rendimiento. 

  

 

 

Grafico 3. Las variables de bajo rendimiento (Fullana, 1996). 
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     2.3. TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO  

2.3.1. RENDIMIENTO INDIVIDUAL. 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes y aspiraciones. Lo que permitiría al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan 

en la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo 

o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que con los 

afectivos comprende: 

 RENDIMIENTO GENERAL: Se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

la enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de acción educativas, hábitos culturales 

y en la conducta del estudiante. 

 RENDIMIENTO ESPECIFICO: Se da en la resolución de los problemas 

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

en el futuro, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe 

considerar su conducta sus relaciones con el maestro, consigo mismo, con su modo 

de vida y con los demás (Calero y Mavilo, 1997). 

 

2.3.2. RENDIMIENTO SOCIAL. 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste, sino que a 

través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el 

punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de 

la misma, manifestada a través del campo geográfico. Además, se debe considerar el 
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campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la 

acción educativa (Pérez  y Gardey 2008).  

El comportamiento ansioso en una situación de exámenes también es un constructo 

multidimensional que se define como un conjunto de respuestas emocionales con 

componentes cognitivos, fisiológicos y conductuales que acompañan y alteran el 

desempeño y que consta de preocupaciones acerca de posibles consecuencias 

negativas o de fracaso en una situación evaluativa (Zeidner 1998).  

Es posible que la necesidad de obtener un adecuado rendimiento académico se 

pueda convertir en un factor estresante para los estudiantes. Cuando la preocupación 

por tener una ejecución académica es alta, especialmente previa a los exámenes, la 

ejecución puede ser deficiente, al grado de que el alumno repruebe, postergue o 

abandone definitivamente sus estudios. La ansiedad reduce la eficacia en las tareas 

escolares, contribuye al desarrollo de malos hábitos y puede producir resultados 

negativos a largo plazo que incluyen ausentismo, ejecución académica pobre, 

deserción y fracaso escolar y problemas psicopatológicos (Damush 1997) 

Considerando lo anterior, las discusiones sobre la vinculación entre calificaciones 

académicas y ansiedad pueden girar en torno a varias posibilidades lógicas, a saber:  

a) Se requiere que los estudiantes muestren ciertos niveles mínimos de ansiedad 

para asegurar un buen desempeño académico.  

b) Si los niveles de ansiedad sobrepasan un nivel de ansiedad determinado, la 

ejecución académica se deteriorará.  

c) Existe una relación lineal directa entre desempeño y ansiedad.  

d) Existe una relación inversa lineal entre desempeño y ansiedad, y  

e) No existe una relación regular entre ambas variables.  
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FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN. 

Las funciones de la evaluación están también vinculadas estrechamente a la 

concepción del aprendizaje y de la evaluación. Además, la evaluación tiene 

profundas implicaciones ideológicas al evidenciar funciones que trascienden el 

marco pedagógico ya que es parte de un sistema educativo, el que a su vez pertenece 

a un sistema mayor: el de la sociedad en su conjunto(Zeidner 1998). 

Autores como Bourdieu y Passeron (2016) destacan que la escuela, en especial el 

sistema de evaluación por calificaciones, constituye el principal instrumento de 

diferenciación y estratificación social. 

Existen diversos criterios y diferentes clasificaciones y denominaciones de las 

funciones de evaluación. La esencia del problema no radica en la denominación que 

se le dé a las funciones de evaluación, sino precisar los fines y propósitos que se 

persiguen. 

Desde el punto de vista de las funciones dentro del desarrollo del proceso de 

enseñanza universitaria se pueden señalar: la formativa y la sumativa. La primera 

proporciona información continua del desarrollo de un programa, asignatura, tema 

etc., para contribuir a perfeccionar el proceso. La función sumativa “asigna un 

valor” al resultado con fines de promocionar al estudiante de un nivel a otro, o de 

certificar o legitimar su formación profesional. 

Si revisamos la práctica de la mayoría de los docentes en lo que a evaluación se 

refiere, probablemente encontraremos que la forma más habitual esta centrada en la 

evaluación sumativa; vale decir, evaluación de productos más que de procesos 

(Pérez  y Gardey 2008).. 

Como se indicó anteriormente, la evaluación se reduce a la medición del aprendizaje 

por influencia de la concepción positivista del conocimiento. Dicho pensamiento 

concibe que el conocimiento debe basarse en el estudio objetivo de los hechos que 
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privilegia la cuantificación (medición) de conductas observables (hechos) que 

muestren la existencia de aprendizajes. 

Los estatutos, reglamentos y normas referentes a la evaluación del aprendizaje 

ratifican esta concepción. Con base a una calificación numérica, se promociona o no 

a un alumno al siguiente nivel y se legitima los estudios cursados. Este 

procedimiento cumple más con un requisito administrativo que para la promoción y 

apoyo que debería darse al proceso de aprendizaje. 

Cuando el docente pretende evaluar el aprendizaje logrado en alguna temática 

generalmente realiza una serie de mediciones y emite un juicio en forma de 

calificación numérica o nominal. Habitualmente aplica exámenes parciales escritos 

(evidencias) además, utiliza algunas otras evidencias complementarias, como ser 

trabajos prácticos, ensayos y otros. A cada evidencia el docente le asigna una 

ponderación y finalmente emite un juicio en forma de calificación numérica o 

nominal de aprobación o reprobación. 

Esto ha permitido que la evaluación se transforme en un factor de discriminación y 

selección social que margina, excluye y condena al fracaso escolar a una cierta 

cantidad de alumnos. Contribuye al mantenimiento del verticalismo en las 

relaciones pedagógicas y en muchos casos como ejercicio arbitrario de poder.(* Los 

estudiantes que provienen de clases marginales se encuentran en desventaja con 

relación al rendimiento académico, tanto por los conocimientos previos a su ingreso 

a la universidad como por los adquiridos durante su permanencia en la misma. 

Particularmente presentan dificultades en la comprensión de textos, expresión oral y 

escrita por problemas en el manejo del lenguaje, repercutiendo en el rendimiento 

académico(Calero y Mavilo, 1997) 
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LA CALIFICACIÓN  

La calificación es una fase o componente de la evaluación. Aunque la autora del 

presente trabajo reconoce que la función más importante de la evaluación es la 

formativa, para los fines de la investigación, se tuvo que recurrir a los registros 

existentes en la Carrera, los cuales sólo reportan las calificaciones finales de los 

estudiantes en las diferentes gestiones académicas(Taylor et al., 2000). 

Sin embargo, la evaluación sumativa en el ámbito educativo resulta ser necesaria 

puesto que por definición la actividad evaluativa incluye la calificación en tanto que 

constituye la expresión del juicio valorativo. Por lo tanto, la valoración numérica o 

nominal constituye la expresión sintética de los resultados del procesamiento e 

interpretación de los datos de los que se dispone sobre el resultado del aprendizaje. 

No obstante, cabe resaltar que calificar no es evaluar; es una parte del proceso de 

evaluación, pero no es ni representa el todo. La calificación no aporta toda la 

información del aprendizaje que se evalúa, no reporta las fortalezas y las debilidades 

del aprendizaje del educando así como tampoco de su potencialidad para aprender.  

Las calificaciones tienen diferentes objetivos entre los cuales se pueden mencionar 

los siguientes: 

- Sirven de información y comunicación entre docente y estudiante, entre docentes y 

además es el instrumento de información en los procesos administrativos. 

- Los resultados expresados en calificaciones se utilizan para hacer valoraciones del 

proceso enseñanza y aprendizaje. 

- Representa una función de control del encargo social que cumple la institución con 

la sociedad   
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- La calificación del aprendizaje de los estudiantes permite realizar clasificaciones 

de los alumnos, esta es la función más peligrosa de las calificaciones, pues puede 

llevar a discriminaciones y afectar la autoestima del estudiante con el riesgo de la 

pérdida del interés por el estudio(Yehuda y LeDoux, 2007). 

Otro aspecto importante en relación con las calificaciones es el de los sistemas de 

referencia para la conformación de escalas, ya sean estas nominales, ordinales o 

numéricas. 

Existen diferentes procedimientos para la asignación de calificaciones: algunos 

docentes utilizan la distribución estadística de las notas; es decir, un estudiante es 

calificado según su posición con relación al grupo normativo. No informa si logró o 

no la tarea educativa, sino cuán alto o bajo se encuentra en relación con los otros 

estudiantes que también realizaron la prueba. 

Otro criterio que es el utilizado por los educación secundaria  es el referido a la 

adquisición de competencias; es decir, se califica en función de las metas o 

propósitos prefijados y que se expresan en términos de objetivos de aprendizaje. 

La mayor critica en el sistema educativo actual, particularmente en la educación 

secundaria está en las escalas de calificación de 0 a 100 puntos .¿Cuál es la 

diferencia cualitativa en el aprendizaje entre un alumno que obtiene 50 o 51 puntos 

en su calificación? Sin embargo, al primero se le niega el paso al siguiente nivel o la 

promoción de un curso a otro; mientras que al otro se le otorga la condición de 

aprobado. ¿Cómo es posible esa distinción tan arbitraria entre calidad y “cantidad” 

de aprendizaje?. Esta es una reflexión sobre nuestro sistema de calificación. 

Como se puede apreciar la evaluación del aprendizaje representa uno de los 

elementos de mayor controversia en la educación superior contemporánea, por lo 

que se constituye en un tema de singular interés para la investigación por su 

importancia, complejidad, por la vigencia de prácticas reduccionistas a la medición 
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y sobre todo porque se subordinan a necesidades y demandas extemas al proceso 

pedagógico, sin que hasta el momento el sistema universitario hubiera modificado la 

modalidad de certificación del aprendizaje (Tolin y Foa 2006) . 

 Caracterización general del modelo tradicional de educación y sus 

implicaciones en el desarrollo del mundo. 

En torno a la organización practica de la educación escolar llevada a cabo hasta 

nuestros días, se pueden identificar algunos aspectos generales que la caracterizan y 

que nos permiten denominarla como la educación tradicional en tanto que aunque 

en la historia de esta institución se han desarrollado planteamientos teóricos –

practico que han propiciado el surgimiento de movimientos orientados a su 

transformación, no se a superado los fundamentos y prácticas de siempre. 

En primer jugar cabe resaltar que, de manera generalizada la educación escolar a 

estado cimentada primordialmente, en una visión unitaria o globalizada, 

caracterizada por reunir a numerosos estudiantes en un solo grupo someterlos por 

igual a las mismas actividades y practicas académicas a los mismos horarios y 

ritmos de avances bajo un programa académico único que se basa en la transmisión 

de contenidos formales, ya acabados y separados de la vida diaria, todo lo cual hace 

difícil su aprendizaje y retención y condiciona su producción también formal en los 

estudiantes está claro que la implicación de esta práctica es el conocimiento de las 

diferencia y lo desarrollos personales de los y las alumnos. 

En el segundo lugar, ha sido característica de la educación escolar una inversión 

enorme de tiempo en la enseñanza de contenidos que se vuelven cada vez más 

interminables la mayoría de los cuales se aprende solo, para ser olvidados 

inmediatamente después; se asume que los objetivos de enseñanza deben coincidir 

irremediablemente con los objetivos de aprendizaje de los estudiantes esperando 

que todos y cada uno de ellos deben de llegar a las mismas metas académicas y 

aprenden en el mismo nivel y forma los conocimientos sin considerar los intereses y 
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orientaciones personales por unos u otros conocimientos. Como señala 

Fariñas(1995), esta práctica de conceder un valor primordial o conocimientos 

olvidables vuelve vacía la noción de aprovechamiento escolar. 

Por otro lado, una base fundamental de este programa único de asignaturas 

académicas es la absolución de las capacidades de tipo lógico-matemático y 

lingüístico, que conduce a ignorar o subvalorar las habilidades en contenidos que se 

encuentran fuera de esas esferas o negarles valor de conocimiento intelectual; hasta 

nuestros días se ha concebido en supremacía esos tipos verbales y matemáticos de 

conocimiento. 

Si estamos de acuerdo con Gardner (1999) en el sentido de que la inteligencia 

implica una habilidad necesaria para resolver problemas y elaborar productos que 

son importantes en determinados contextos socio-cultural y así mismo, si se 

comparte la concepción de que los problemas pueden ser de distinta índole, desde 

crear el fin de una historia u anticipar una jugada de ajedrez hasta remendar un telar, 

y que los productos pueden ser desde laproducción de teoría científicas hasta la 

creación de composición musical, entonces no hay razón para considerar, como ha 

ocurrido hasta hoy a las habilidades lingüísticas y lógica matemática como la propia 

mente intelectuales y la exclusión de otros tipos de habilidades que también 

resuelven problemas y crean productos. 

Otro aspecto importante del modelo de educación tradicional se refiere a la 

valoración del aprovechamiento del estudiante, concebido en términos de su 

acercamiento del estudiante, concebida en términos de su acercamiento o 

alejamiento en el cumplimiento del programa que el juez que lo juzga es el profesor, 

el evaluador o investigador, a partir de criterios normas y jerarquías de excelencia 

que el mismo programa establece, este agente externo valora y evalúa los 

comportamientos y conocimientos de los estudiantes durante el trabajo escolar 

diario, en la interrelación académica y a través de aplicación de forma 

de evaluación, regularmente a partir de pruebas escritas aplicadas por igual a todos 
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los alumnos del grupo, que dan cuenta del programa que aprendió y que no a 

prendió. 

Esta evaluación el grado del cumplimiento del grado de cumplimiento del 

programa, por parte del alumno, se objetiva correctamente en una calificación o 

nota, que constituye un elemento central para la comparación, la jerarquización de 

los desempeñados, la clasificación de los estudiantes e incluso muchas veces para la 

descripción (Perronoud, 1990), ya que presenta la síntesis de toda la carga 

valorativa hacia el estudiante. La evaluación de los conocimientos y cumplimientos 

por parte del profesor, que se concreta afectivos con 

evaluados(Cuevas,2002); casos, de la importancia en la evaluación de las simpatías 

y apariencia física de los estudiantes para el profesor ( Cuevas,2002).Casos de la 

importancia en la evaluación de las simpatías y apariencias física de los estudiantes 

para el profesor (Ritts, Patterson y Trubs, 19992,hollandy einhart,1990).Así como el 

papel de las expectativas y prejuicios del profesor hacia los 

estudiantes.(Luchart,1990). Considera que es común que se formen alianzas 

cognitivo-afectivas, positivas y vínculos de aceptación entre el docente y los 

estudiantes que se parecen al disciplinado e interesado en todo lo que implique 

asimilación del conocimiento académico y con los que responden a sus expectativas 

e intereses analizados cognitivo-afectivo, negativo y vínculos de rechazo por los 

alumnos que se detectan como antipáticos o problema, este autor coloca el poder del 

manifiesto del profesor en los medios llamados objetivos como la nota, la 

clasificación y evaluación, pero enfatiza la mayor incidencia en los medios 

subjetivos, que generalmente no controla porque no trata de tomar conciencia de 

ellos, tales como los juicios, impaciencias, reflexiones, gestos despectivos, 

arrebatos, irritación, abandonos, y falta de consideración. 

 Aspectos psicopatológicos de las emociones en los escolares que tienen bajo 

rendimiento escolar. 
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En el ambiente de la psicopatología infantil existen bases empíricas para establecer 

dos amplias categorías de conductas o características en los niños y 

los adolescentes. (Jenkins, Dotley 1998, Mahoney 1997) 

 Trastornos o desordenes de interiorización, sobre control o ansiedad, retraimiento, 

cuyas características se describen como ansiedad, timidez, retraimiento y depresión. 

 Trastornos o desordenes de interiorización, de intracontrol o disocial cuyas 

características se describen como pataletas, desobediencia y destructividad.  

Así mismo se pude distinguir varias subcategorias dentro de cada uno de estos 

síndromes. Los niños con trastorno de interiorización y / o de exteriorizaciones 

manifiestan patrones de características en muchos aspectos de su funcionamiento 

emocional que los diferencian de los niños normales. Estas diferencias son 

comúnmente notorias en varias habilidades incluyendo el rendimiento escolar y las 

relaciones interpersonales y sociales (Casey 1996).los trastornos de exteriorización 

incluyen desordenes de la conducta, con dificultades para manejar la rabia, la 

irritabilidad y impulsividad .los de interiorización,par5ticularmente la descripción y 

la ansiedad involucran déficit en la inhibición de la agresión y un exceso de 

focalización interna de la tristeza y / o de la culpa como muestra de sus dificultades 

para regular sus emociones. Los niños con estos problemas pueden mostrar un uso 

inadecuado o disfuncional de sus habilidades emocionales. 

Cuando se habla de alteración emocional en el niño es para referirnos a una 

condición en lo cual las respuestas conductuales o emocionales de un escolares son 

tan diferentes de lo que se estima apropiado para su edad y sus normas culturales o 

étnicas que lo afectan adversamente en su rendimiento escolar incluyendo su 

conducta y adaptación personal, relaciones sociales y progreso académico. Esta 

alteración emocional puede coexistir con otras condiciones de ventaja. Una de las 

características más notables de los desórdenes emocionales en los niños/as es su 

variabilidad la cual se refleja en el amplio ramo de problemas de conducta, 
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emocionales y de relaciones sociales que pueden distinguirse en las numerosas y 

contrastantes teorías desarrolladas para ayudarnos a entender mejor estas 

deficiencias y en la plétora de estrategias de diagnósticos y tratamientos disponibles 

para estos niños. 

Generalmente los niños con problemas emocionales, conductuales y sociales 

presentan déficit en las habilidades de socialización, pobre auto concepto, 

dependencia, sentimientos de soledad, conducta destructiva, hiperactividad, 

destructividad e impulsividad lo que afecta su rendimiento en la escuela es tal la 

heterogeneidad que presenta este grupo de estudiantes que es posible afirmar que la 

única característica común que posee el bajo rendimiento escolar. 

Los niños preescolares que muestran conducta agresiva desobedientes, destructiva, 

impulsivas, están posible a desarrollar estas conductas en etapa escolar y están en 

alto riesgo de ser rechazados por sus padres y con problemas asociados con la 

deserción de la escuela. (Casey,2000). Otros investigaciones muestran que los 

estudiantes con problemas de aprendizaje exceden al rango normal de impulsividad 

y exhiben importantes déficit de atención. 

Muchos estudiantes con problemas de aprender reaccionan rápidamente sin pensar 

en posibilidades alternativas de respuestas (Raimon, 2000).prestaron mayor puntaje 

en las medidas de la ansiedad, preocupaciones e híper-emotividad que presenta 

dificultades para aprender. Así mismo presentan más bajos puntajes en mediciones 

del nivel de autonomía (Margalit Y Shulman, 1996). 

La ansiedad es uno de los síntomas más comunes de la tensión emocional. Cuando 

se habla de trastorno de ansiedad, es para referirse a trastornos psíquicos que 

implican niveles excesivos de emociones negativas tales como nerviosismo, tensión, 

preocupación, temor y ansiedad. En general, una sensación incomoda de tensión y 

de presión que por duración hacen que el sujeto se sienta y se perciba así mismo 

intranquilo. 

https://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Bogel y Zitgtermen (2000). Investigaron si los niños con fobia escolar, con ansiedad 

de superación y con desordenes de ansiedad generada mostraban censo cognitivo, 

comparado con un grupo clínico y un grupo central. Los niños fueron expuestos a 

historias en las cuales se describían situaciones ambiguas, se les pregunto sobre 

su interpretación utilizando respuestas abiertas y cerradas. Los resultados mostraron 

que los niños ansiosos refirieron más cogniciones negativas, que los niños del grupo 

control. Sin embargo los niños ansiosos no sobre estimaron el peligro en las 

respuestas abiertas, pero sí lo hicieron a través de las respuestas cerradas; tuvieron 

una estimación más baja de sus propias capacidades para enfrentar el peligro que los 

niños del grupo control tanto en las respuestas abiertas como en las cerradas. Los 

resultados indicaron que los niños con desordenes de ansiedad presentaban 

cogniciones disfuncionales sobre las situaciones ambiguas. 

En un estudio semejante Barret, Rapee, Dadds y Ryan (1996) encontraron que los 

niños ansiosos y los niños oposicionista interpretaban las situaciones ambiguas 

como mas amenazadoras que los niños normales y en los niños oposicionistas este 

signo era más frecuente aunque en los niños ansiosos, sin embargo los niños 

ansiosos mostraban que la ansiedad en el niño está relacionada con interpretaciones 

amenazadoras de las situaciones ambiguas. 

 

 

. 

 

. 

 

https://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

I. TIPOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo puesto que se medirá la relación 

que existe entre los niveles de ansiedad y el rendimiento escolar, así también se describirá 

la relación entre las mismas.  

1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo descriptiva, correlacionar y transversal, porque se comparan 

dos grupos, una de los cuales está expuesta a un determinado factor de exposición 

(ansiedad) al que no está expuesta la otra; retrospectivo, pues la información se 

recolectará de los registros de las libretas de notas académicas y descriptivo puesto que 

tiene como objetivo el de describir la relación que hay entre las variables del Ansiedad y 

el rendimiento escolar.   

1.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un diseño descriptivo, no experimental de tipo 

transeccional ya que dicha investigación se realiza administrando una de las variables 

(ansiedad).  
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II. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 NIVELES DE ANSIEDAD (V1) 

La ansiedad, además de ser una experiencia emocional desagradable, es una respuesta o 

patrón de respuestas que engloba aspectos cognitivos, de tensión y aprensión; aspectos 

fisiológicos, caracterizados por un alto nivel del sistema nervioso autónomo, y aspectos 

motores que suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos 

(Cano Vindel y Miguel-Tobal, 2010). 

RENDIMIENTO ACADÉMICO (V2) 

El rendimiento académico procesa y asimila los conocimientos otorgando una calificación 

que se le da como respuesta de su conocimiento, aquello se ve reflejado en generalizadas 

estadísticas que pone en debate todo el proceso de formación (UNESCO 1996). 

Cuadro 1. Operalizacion de variables ansiedad y rendimiento académico 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDA TECNICAS INSTRUMEN

TOS 

A
N

S
IE

D
A

D
 Escala  de 

Ansiedad en 

su estado 
afectivo y 

somatico. 

Ansiedad 

Aprehensión 

Miedo  
Intranquilidad  

Desintegración mental 

Temblores 

Dolores y molestias 
corporales 

Tendencias a la fatiga y 

debilidad  

Palpitaciones 
Mareos 

Desmayos  

Transpiración 

Paretesias 
Náuseas y vómitos 

Frecuencia urinaria  

Bochorno 

Insomnio 
Pesadillas  

Menos de 45 

Dentro de límites 

normales. No hay 
ansiedad presente. 

45 – 59 Presencia 

de ansiedad 

mínima. 

60 – 74 Presencia 

de ansiedad 

marcada o severa. 

75 a más 
Presencia de 

ansiedad en grado 

máximo. 

Aplicación 

de prueba 
escrita. 

 

Escala de 

Ansiedad de 
Zung 
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III. POBLACIÓN Y MUESTRA 

      3.1 POBLACIÓN  

El universo o población, Tamayo (2007) define a la población como la totalidad del 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de 

población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 

estudio integrado, un conjunto N de entidades que participen de una determinada 

característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del fenómeno 

adscrito a un estudio o investigación.  

La presente población es el Colegio “San Gerónimo de Uní” .del tipo fiscal con un total 

de universo de 230 estudiantes del nivel Secundario. 

3.2   MUESTRA  

 

Para la realización de la presente investigación se optó por una muestra de tipo No 

probabilística de tipo intencional, porque la selección de los elementos de la población 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 

Mejoramiento 

del 
aprovechamie

nto escolar 

Área de Comunicación y 

lenguaje 

Área de Ciencias 
sociales. 

Área de Educación 

Física y Deportes. 

Área de Educación 
Musical. 

Área de Artes plásticas y 

visuales 

Área de Matemática 
Área de Técnica 

Tecnológica 

Área de ciencias 

Naturales  
Área de Valores, 

Espiritualidad y 

religiones  

En Desarrollo 
(ED) Hasta 51 

Desarrollo 

Aceptable (DA) 

de 51 – 68 

Desarrollo Óptimo 

(DO) de 69 - 84. 

Desarrollo Pleno 

(DP) 85 – 100. 

Observación 
Registro de 

calificaciones 
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no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación (Hernández, Fernández & Baptista 2006). los que se compondrá de 68 

estudiantes del colegio San Geronimo de Uni. 

3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 Departamento de La Paz. 

 Colegio “San Gerónimo de Uní. 

 Nivel – Sexto de Secundaria.  

 Predisposición de los estudiantes a la investigación. 

 Edad – 17 a 19 años de edad. 

Tomando en cuenta los criterios señalados la muestra corresponde a 68 estudiantes de 

Sexto de Secundaria de la Colegio “San Gerónimo de Uní”. 

 4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Libreta Escolar  

El Ministerio de Educación dispone de la plataforma digital www.minedu.gob.bo 

para el acceso a las libretas escolares electrónicas por todos los actores educativos, 

brindando la seguridad necesaria, la misma que está habilitada de forma 

permanente. 

 

Rendimiento académico: grado de logro de los objetivos establecidos en los 

programas escolares. El rendimiento académico, en ese sentido, se constituye en un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, representa el nivel de 

eficacia en la consecución de los objetivos curriculares, y en nuestro país se expresa 

mediante un calificativo o promedio ponderado basado en el sistema, las notas 

varían de 0 a 100 puntos. 

 

 

http://www.minedu.gob.bo/
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Cuadro 2. Valoración de rendimiento académico 

VALORACIÓN CUALITATIVA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

EN DESARROLLO 
ED 

HASTA 50 

DESARROLLO ACEPTABLE 
DA 

51-68 

DESARROLLO OPTIMO 
DO 

69-84 

DESARROLLO PLENO 
DP 

85-100 

 

 Escala de Autoevaluacion de Zung (E.A.A.) 

Esta escala de evaluación de la ansiedad de ZUNG (EAA) comprende un cuestionario de 20 

informes o relatos, cada uno referido a manifestaciones características de ansiedad, como 

síntomas o signos. El conjunto abarca una amplia variedad de síntomas o signos. El 

conjunto abarca una amplia variedad de síntomas de ansiedad como expresión de trastornos 

emocionales.  

Las palabras utilizadas en el cuestionario de la escala han sido escogidas para hacerlas más 

accesibles a la mayoría de las personas, empleando su propio lenguaje.  En algunos casos, 

las personas pueden hacer preguntas relacionadas con el criterio a que se debe sujetar el 

procedimiento de marcar determinada información. Las preguntas generalmente indican el 

deseo de cooperación con el profesional de la salud (médico, psicólogo) y deben ser 

respondidas de tal manera que induzcan a la persona a dar las respuestas más acordes a su 

realidad personal. 

En el formato del cuestionario hay 4 columnas en blanco encabezadas por “Nunca”  “casi 

nunca”, “A veces”, “Con bastante frecuencia” y “Siempre o casi siempre”.   Se le da a la 
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persona la lista de frases y se le pide que coloque una marca en el recuadro que considere 

más aplicable a su caso, de acuerdo a como se ha sentido la última semana. 

 

Los ítems tienen dirección positiva o negativa, por ejemplo, la primera frase “Me siento 

más intranquilo y nervioso que de costumbre” tiene un sentido positivo, mientras que la 

frase “Me siento tranquilo y me es fácil estarme quieto”, tiene un sentido negativo, pues 

describe la sensación opuesta a la que tienen la mayoría de las personas ansiosas, que es 

intranquilidad y dificultad para estarse quieto. 

 

Los ítems que evalúan una dirección positiva son:  

 Me siento más nervioso(a) y ansioso (a) que de costumbre (Item 1)  

 Me siento con temor sin razón (Item 2)  

 Despierto con facilidad o siento pánico (Item 3)  

 Me siento como si fuera a reventar y partirme en pedazos (Item 4)  

 Me tiemblan los brazos y las piernas (Item 6)  

 Me mortifican dolores de cabeza, cuello o cintura (Item 7)  

 Me siento débil y me canso fácilmente (Item 8)  

 Puedo sentir que me late muy rápido el corazón (Item 10)  

 Sufro de mareos (Item 11)  

 Sufro de desmayos o siento que me voy a desmayar (Item 12)  

 Se me adormecen o hinchan los dedos de las manos y pies (Item 14)  

 Sufro de molestias estomacales o indigestión (Item 15)  

 Orino con mucha frecuencia (Item 16)  
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 Siento bochornos (Item 18)  

 Tengo pesadillas (Item 20)  

 

Los items que evalúan una dirección negativa son:  

 

 Siento que todo está bien y que nada malo puede sucederme (Item 05)  

 Me siento tranquilo(a) y puedo permanecer en calma fácilmente (Item 09)  

 Puedo inspirar y expirar fácilmente (Item 13)  

 Generalmente mis manos están secan y calientes (Item 17)  

 Me quedo dormido(a) con facilidad y descanso bien durante la noche (Item 19)  

 

Los ítems están concebidos en términos que se asimilan al lenguaje común de las personas 

ansiosas. No obstante, su significado se identifica con la terminología médica convencional 

que define los sintomas de ansiedad. 

 

El valor de cada respuesta por item de la escala de Zung se puede observar en el Anexo 3. 

Posteriormente se anota el valor individual de cada ítem en el margen derecho de la tabla, 

sumándose dichos valores para obtener un total, el cual es convertido en un “índice de 

ansiedad” en base a la siguiente ecuación:  

 

 

Total x100 

Promedio maximo de 80 
= Indice de Ansiedad 
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Mediante la combinación de los resultados obtenidos en numerosos estudios, el índice de la 

EAA ha sido interpretado tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

Cuadro 3. Indice EAA 

Índice EAA Equivalencia Clínica 

Menos de 45 Dentro de límites normales. No hay ansiedad presente 

45 – 59 Presencia de ansiedad mínima 

60 – 74 Presencia de ansiedad marcada o severa 

75 a más Presencia de ansiedad en grado máximo 

   

Confiabilidad y Validez. 

Con el objeto de analizar la consistencia interna de la escala de Zung  0,803 un único factor 

principal que explicaba el 36,6% de la varianza y sensibilidad de 95,5%, especificidad  de 

70,3%, kappa media de Cohen de 0,415 y 0,898 de área bajo la curva receptor-operador. La 

escala de Zung muestra propiedades psicométricas que permiten la utilización como 

instrumento de tamizaje en población adulta joven y adulta en general (Mayta 2016). 

 

 Referente a la validez de la prueba actual mente se utiliza la escala para el trabajo 

psicológico clínico, también en el 2015 se realizó un análisis de validez en la población de 

Oruro-Bolivia con una población del baremo 2.800 personas con el resultado del 

Coeficiente de validez de Spearman: 0,89 (Mayta 2016). 
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5. PROCEDIMIENTOS 

Previa autorización institucional se solicitó al Colegio San Gerónimo de UNI los resultados 

de la Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung hecha durante la hora del descanso 

también cabe recalcar que se realizó en la penúltima semana de exámenes del tercer 

bimestre, y simultáneamente a la Oficina de Registros Académicos el promedio de notas de 

dichos alumnos durante sexto de secundaria del colegio. 

En lo que corresponde a los Resultados de la Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de 

Zung se seleccionará a todos aquellos alumnos que hayan obtenido un puntaje de 50 a más 

en el “rendimiento escolar”; y luego a todos aquellos alumnos 

Que hayan obtenido un resultado normal, que servirán como grupo control.  

En lo que respecta al rendimiento académico, primero se obtendrá un promedio de cada 

alumno y luego se les clasificará según su promedio, de acuerdo a la información 

proporcionada por la Oficina de Registros Académicos del Colegio. 

Técnicas para el procesamiento de la información  

Los datos obtenidos durante la investigación, por medio de la ficha de recolección de datos, 

se ordenarán y procesarán en una computadora personal, a través del uso del programa 

SPSS 21.0. Se estudiarán las variables obtenidas en la consolidación y se procesarán 

estadísticamente, se observarán y analizarán los resultados, y para ver el grado de 

asociación se usará el riesgo relativo (RR) y se establecerán los intervalos de confianza al 

95 %. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En el Cuadro N° 1 separamos a la muestra por género y observamos que es mayor el 

porcentaje de mujeres (59.4 %): 

Tabla 1. Estudiantes Del Colegio San Geronimo De La Comunidad De Uni Según 

Género 

Genero Frecuencia 

 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Femenino  41 59.4  59.4  59.4 

Masculino 28 40.6 40.6 100.0 

Total 68 100.0 100.0  

En el Cuadro N° 2 y Gráfico N° 1, estudiamos el rendimiento académico durante año de 

estudios de los estudiantes del Colegio San Gerónimo de Uni y apreciamos en ella. Para 

ello, se ha usado el sistema de calificaciones de que califica a 100 puntos, una media de 

77.12 con una desviación de 1.60. La mejor nota fue 91.2 y la menor 26.3. 

Tabla 2. Rendimiento Académico De Los Estudiantes Del Colegio San Geronimo De 

La Comunidad  de Uni 

 

 N MINIMO MAXIMO MEDIA DESV. TIP. 

PROMEDIO 68 26.3 91.2 77.12 1.60 
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Figura 1 Rendimiento académico de los estudiantes del colegio San Geronimo de la 

comunidad de Uni 

 

En el cuadro N° 3, separamos a los alumnos ingresantes por su grado de rendimiento 

académico durante su primer año de estudios, en bueno (entre 70 y 100), regular (entre 51 y 

69) y malo (menos de 50) y observamos que la mayoría (80 %) obtuvo un rendimiento 

bueno. 

Tabla 3.Rendimento Académico De Los Estudiantes Del Colegio San Geronimo De La 

Comunidad De Uni 

Rendimiento 

Académico 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

Válido 

 

Porcentaje 

Acumulado 

Bueno 

Regular 
Malo 

Total 

55 

12 
1 

68 

80 

17.8 
2.2 

100 

80 

17.8 
2.2 

100 

 

80 
97.8 

100 

En el Cuadro N° 4 y Grafico N° 2, evaluamos el Índice de Ansiedad Clínica medido por la 

Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung en los estudiantes del Colegio San 

Gerónimo de UNI y apreciamos en ella, que se encuentra una media de 39.95 con una 
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desviación de 7.73. El puntaje más alto fue 76 y el mínimo 25, en una escala que va de 25 a 

100, y en la que el punto de corte para ansiedad clínica es de 50. 

 

Tabla 4. Niveles de ansiedad de los estudiantes del colegio San Geronimo de la 

comunidad de Uni 

 

Figura 2. Niveles de anciedad de los estudiantes del colegio San Geronimo de la 

comunidad de Uni 

 

En el tabla 5 separamos a la muestra de ingresantes de acuerdo a los puntajes obtenidos al 

aplicarles la Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung, convertidas al Índice de 

Ansiedad; y cómo podemos observar el 84 % de ellos obtiene un resultado normal; y entre 

los que obtienen Índices de Ansiedad Clínica (16 %) la mayoría está en el nivel de leve a 

moderada. Ansiedad muy severa solo se encuentra 1 estudiante, por lo que luego para 

evaluar la relación entre rendimiento académico y ansiedad clínica las hemos unido en una 

sola categoría. 

 

 N MINIMO MAXIMO MEDIA DESV. TIP. 

PROMEDIO 68 25 76 39.95 7.73 
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Tabla 5. Niveles de ansiedad de los estudiantes del colegio San Geronimo de la 

comunidad de Uni 

Equivalencia 
Clínica 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 

Dentro de límites normales  
Ansiedad leve a moderada  

Ansiedad moderada a severa  

Ansiedad muy severa  

Total  

58 
7  

2  

1  

68  

84.0  
12.7  

3.1  

0.3  

100  

84.0  
12.7  

3.1  

0.3  

100  

100.0  
12.7  

15.7  

16.0  

En el tabla 6 podemos observar que en general, el rendimiento académico fue de 

regular/malo en el 30.9 % de los estudiantes con ansiedad clínica; frente a un 17.9 % de los 

estudiantes que no presentaron ansiedad, lo que es estadísticamente significativa, pues al 

aplicar el riesgo relativo, los alumnos con ansiedad clínica presentan 73 % más 

probabilidad de tener un rendimiento académico regular o malo en comparación a los 

alumnos sin ansiedad, (IC95 % 1.25 – 2.41; valor p chi cuadrado = 0.002). 

Entre las mujeres, las estudiantes con ansiedad presentan 58% más probabilidad de tener un 

rendimiento académico regular o malo en comparación a los alumnos sin ansiedad, sin 

embargo, el resultado no es estadísticamente significativo, por lo tanto, no se evidencia una 

asociación entre las variables (IC95% 0.99 – 2.51; valor p chi cuadrado = 0.059). 

Entre los varones, los estudiantes con ansiedad presentan 96 % más probabilidad de tener 

un rendimiento académico regular o malo en comparación a los estudiantes sin ansiedad. El 

resultado fue estadísticamente significativo (IC95 % 1.23 – 3.12; valor p chi cuadrado = 

0.007). 
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Tabla 6. Ansiedad Y Rendimiento Académico En Estudiantes Del Colegio San 

Gerónimo De La Comunidad De Uni 

 

Ansiedad 

Rendimiento académico 
total riesgo 

relativo  
(IC 95%) 

VALOR 
p x 2 

Regular/malo bueno 

n % n % n % 

si 3 8 69.1 11 11 100 

1.73 
1.25-
2.41 

0.002 no 10 46 82.1 57 57 100 

total 13 55 80.1 68 68 100 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El objetivo general de la investigación fue establecer la asociación entre el nivel de 

ansiedad y el rendimiento académico en los estudiantes del colegio San Gerónimo de UNI 

de sexto de secundaria; y de acuerdo a lo establecido en el Cuadro N° 6 hemos encontrado 

que el rendimiento académico fue de regular/malo en el 30.9 % de los alumnos con 

ansiedad  ; frente a un 17.9 % de los alumnos que no presentaron ansiedad. Este hallazgo es 

consistente con lo obtenido en otros trabajos,  así  Hernández-Pozo, Macías, Calleja, 

Cerezo & Del Valle (2016). 

Infiriendo con lo que refiere a La estabilidad personal y emocional está ligada con la 

tolerancia a la frustración. En general, el alumno que posee antecedentes de inestabilidad 

emocional tiene menos posibilidades de resistir los efectos de la frustración que aquellos 

emocionalmente establece y tomando en cuenta y la mayoría de los estudiantes como 

refiere el resultado no demuestra niveles ansiedad altos. 

Al explorar la relación entre ansiedad y desempeño académico en estudiantes del Colegio, 

usando entre otros instrumentos el Zung, 18 reactivos, encuentra que niveles de ansiedad 

elevados están relacionados con bajo desempeño académico y que las diferencias entre 

grupos con calificaciones extremas son significativas (F=4.21; p=0.019).  

Ellos además encuentran una media de la prueba de Zung, de 31.3, que aplicando el Índice 

EAD corresponde a 39,3 similar con la media nuestra de 39.95. La desviación estándar de 

ellos es 8,4, y la nuestra 7.73. Sus valores oscilan en valores de 18 a 53 puntos, también 

similares a los nuestro, si los transformamos en índice EAD (Zeidner ,1998) de igual modo 

reporta que la ansiedad hacia los exámenes está asociada con una baja ejecución académica.  
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En el mismo sentido Hembree (1988) reporta los resultados de un meta-análisis de 562 

investigaciones con estudiantes norteamericanos desde la primaria al nivel universitario, 

donde encontró que la ansiedad hacia los exámenes reduce la ejecución académica en todos 

los niveles educativos. 

 Seipp (1995) por su parte, realizó un meta-análisis de 126 estudio norteamericanos y 

europeos y encontró una correlación negativa entre ansiedad a los exámenes y ejecución 

académica, lo que significó que los estudiantes no ansiosos, superaron a los estudiantes 

ansiosos por casi la mitad de la desviación estándar y que sólo 39% de los estudiantes bajos 

en ansiedad fracasó en la escuela, en comparación con un 61% de los estudiantes de 

ansiedad alta. Schwarzer empleó los meta-análisis de Hembree(1990),  reportó las mismas 

correlaciones negativas, que al ser traducidas a su significado práctico quieren decir que 

aproximadamente 66% de los estudiantes bajos en ansiedad obtendría promedios superiores 

a los de estudiantes con ansiedad.  

El objetivo específico fue determinar los grados de ansiedad en los estudiantes del Colegio 

San Gerónimo de UNI; el que se describe en el Cuadro N° 5 encontrándose que el 84 % de 

ellos obtiene un resultado normal; frente a un 16 % que presenta ansiedad clínica, la que se 

descompone del siguiente modo: un 12.7 % ansiedad en un nivel de leve a moderada; 3.1 % 

ansiedad moderada a severa; y 0.3 % ansiedad muy severa. Como podemos ver, la mayoría 

de los alumnos que puntúan para ansiedad clínica están en el nivel leve. Este hallazgo es 

compatible con los resultados obtenidos en una muestra de estudiantes universitarios del 

norte de México, quienes encuentra que el 93.1 % presentaban ansiedad leve y eran pocos 

los que puntuaban alto (Gerrido 2014). 

Estos hallazgos son explicables, en el sentido, que las investigaciones se han centrado en 

poblaciones no clínicas. Por otro lado, esto también es importante desde el punto de vista 

pronóstico, pues se sabe que cuanto más leve la ansiedad es más fácil intervenir preventiva 

y terapéuticamente (Heembre,2008) . 
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Finalmente, otro objetivo específico de esta investigación ha sido determinar la correlación 

estadística entre ansiedad y rendimiento académico en los estudiantes de Sexto de 

Secundaria del Colegio San Gerónimo de UNI; para lo cual se ha utilizado el riesgo 

relativo, el que ha corroborado nuestros resultados, pues de acuerdo a este dato estadístico, 

podemos observar que en general, los alumnos con ansiedad presentan 73 % más 

probabilidad de tener un rendimiento académico regular o malo en comparación a los 

alumnos sin ansiedad, siendo el resultado estadísticamente significativo (IC95 % 1.25 – 

2.41; valor p chi cuadrado = 0.002.63. 

Cuando se presenta una ansiedad intensa en las evaluaciones, se convierte en un problema 

que aumenta enormemente el riesgo de bajo rendimiento y de fracaso de algunos alumnos. 

Asimismo, la disminución del desempeño escolar afecta la autoestima, el autoconcepto y el 

desarrollo personal de los estudiantes, con el consecuente deterioro de su conducta y de sus 

relaciones interpersonales, especialmente al interior de la escuela.  

El sistema escolar constituye un espacio de convivencia. Cada día en la escuela, los 

alumnos se esfuerzan para establecer y mantener relaciones interpersonales, tratando de 

desarrollar identidades sociales y un sentido de pertenencia. Observan y adquieren modelos 

de conducta que imitan de los otros y son gratificados por comportarse de manera aceptable 

para sus compañeros y para sus profesores. Generalmente aquellos niños que tienen éxito 

en el contexto social son los más exitosos como estudiantes. El ambiente cargado de 

evaluaciones del sistema escolar contribuye, además, al incremento del temor que puede 

provocar el contacto interpersonal intraescolar, especialmente cuando el alumno se siente 

inseguro de sus habilidades sociales y tiene temor a las evaluaciones negativas de sus 

compañeros, amigos y profesores. Asimismo, los estudiantes ansiosos a menudo presentan 

problemas en su socialización, porque su dependencia del adulto y sus propias aprensiones 

los hacen aparecer muy infantiles ante sus compañeros. 
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La evidencia empírica indica que la ansiedad en la niñez tiene implicaciones negativas en el 

ámbito psicosocial, ya que está asociada con significativos deterioros en sus relaciones con 

sus pares y en su competencia social (Cobhan, Dadds y Spence 1998). 

El fracaso es fuente de frustración en una escuela que estimula la competitividad en sus 

estudiantes. La frustración es uno de los factores que pueden llevar a la conducta agresiva, 

ya que fomenta la hostilidad entre los alumnos. La competencia por las calificaciones 

académicas aumenta la tensión emocional. La competencia entre los estudiantes genera 

hostilidad y está vinculada con la agresión, de tal manera que cuando los estudiantes 

compiten por rendimiento académico la violencia intraescolar aumenta. 

La estabilidad personal y emocional está ligada con la tolerancia a la frustración. En 

general, el alumno que posee antecedentes de inestabilidad emocional tiene menos 

posibilidades de resistir los efectos de la frustración que aquellos emocionalmente estables. 

Por lo tanto, el alumno que sufre ansiedad está en alto riesgo de trastornos conductuales 

asociados a su inestabilidad emocional. El profesor capaz de percibir el sentimiento de 

impotencia en el alumno puede actuar para prevenir la ansiedad y facilitar el control. Los 

alumnos que presentan sentimientos de impotencia generalmente muestran hostilidad 

sistemática hacia un tema. 

Probablemente en un comienzo no sea posible observar con claridad la naturaleza del 

problema del alumno, pero es evidente que enfrenta una dificultad y no se siente en 

condiciones de resolverla. Es probable, además, que el alumno presente actitudes de 

desconcierto o de bloqueo frente a determinados contenidos, a pesar de dársele 

explicaciones adecuadas. Este bloqueo o el no entender puede manifestarse como falta de 

participación en clases, poca atención y falta en el cumplimiento de las tareas que debe 

realizar en su casa. Este tipo de alumno muestra gran dependencia de su profesor y/o de sus 

compañeros para obtener las respuestas a preguntas que él mismo podría resolver con un 

poco de reflexión y de trabajo personal; de tal manera que es un alumno que rinde bien en 
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un grupo bajo supervisión, pero que presenta dificultades o no es capaz de iniciar o 

continuar por sí solo una actividad académica. 

Evidencias empíricas muestran que, independientemente de los antecedentes familiares y 

de las características de la escuela, se observan cambios positivos en el rendimiento, 

conducta y relaciones personales en los alumnos de profesores organizadores y mediadores 

en el encuentro del estudiante con el conocimiento (Díaz-Barriga y Hernández 1998). 

Los profesores enfrentan hoy en día uno de los más importantes desafíos de la educación 

Boliviana: el atender a las distintas necesidades educativas de los estudiantes, 

transformando paulatinamente las escuelas en ámbitos donde todos y cada uno de los 

alumnos tengan las mismas oportunidades y posibilidades de progresar, considerando sus 

características personales y sociales. No se ha avanzado lo suficiente en estos aspectos 

como sería deseable, ya que muchos avances planteados por la Reforma Educacional se han 

desarrollado sólo a nivel retórico, ya que en la práctica no se observan en la enseñanza 

variedades de situaciones de aprendizaje. 

En las instituciones educacionales, es de gran importancia la evaluación de los procesos de 

aprendizaje, la cual puede adoptar diversas modalidades. Independientemente del tipo de 

evaluación que se utilice, estas originan cierto grado de ansiedad en algunos estudiantes de 

todos los niveles, lo que provoca una baja del rendimiento en la evaluación de alumnos 

perfectamente capaces de obtener excelentes resultados académicos. 

El éxito o fracaso escolar dependen, en gran medida, de la ejecución del estudiante en las 

evaluaciones, en desmedro del proceso continuo de aprendizaje que el alumno desarrolla 

durante el período escolar. 

En la escuela, circunstancias no fortuitas motivadas por una situación de riesgo o amenaza 

afectan al estudiante, contribuyendo al desarrollo de la ansiedad. Algunos alumnos pueden 

sentirse abrumados por las exigencias académicas impuestas sobre él.  
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La competencia por las calificaciones, en un ambiente de iniquidad de oportunidades de 

aprendizaje, provoca ansiedad en algunos estudiantes. El contexto cargado de evaluaciones 

intempestivas tanto intelectuales como sociales que predomina en las escuelas es 

ansiogénico. 

Cuando se presenta una ansiedad intensa en las evaluaciones, se convierte en un problema 

que aumenta enormemente el riesgo de bajo rendimiento y de fracaso de algunos alumnos. 

Asimismo, la disminución del desempeño escolar afecta la autoestima, el autoconcepto y el 

desarrollo personal de los estudiantes, con el consecuente deterioro de su conducta y de sus 

relaciones interpersonales, especialmente al interior de la escuela. 

La ansiedad ante las evaluaciones provoca errores productos de la inseguridad y del temor, 

e inquietud psicomotora, lo que afecta la atención y la memoria, esenciales para un buen 

desempeño. La ansiedad acompañada de hábitos de estudio deficientes frecuentemente 

forman parte de la constelación de los factores asociados al bajo rendimiento escolar. El 

bajo rendimiento en estos casos está en función del trastorno ansioso que el alumno 

presenta, y de deficiencias severas en sus hábitos de estudio, también afectados por la 

tensión emocional. 

Es necesario, para el éxito escolar del alumno ansioso, trabajar en el manejo de la ansiedad 

y en el desarrollo de adecuados métodos de estudio y de evaluaciones que consideren el 

aspecto emocional en la interacción educativa, como factor importante en el proceso y 

resultados del aprendizaje. La intensidad de la tensión emocional que el alumno 

experimenta depende en parte de las valoraciones cognositivas que haga de las 

evaluaciones, del grado en que las perciba como amenazantes y de la medida en que se 

perciba como incapaz de afrontarlas. 

Es desfavorable para los estudiantes ansiosos, ya que exacerba la ansiedad, la utilización de 

las evaluaciones como una actividad especial y que se realiza sólo en ocasiones 

determinadas presionando al alumno a tener éxito inmediato. La incorporación de 

estrategias alternativas de enseñanza y la flexibilidad curricular son fundamentales para 
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facilitar el aprendizaje de los alumnos ansiosos. Un elemento clave para diseñar proyectos 

curriculares que se adapten a la diversidad de los estudiantes es detectar las necesidades de 

aprendizaje y el tipo de evaluación necesaria para que los alumnos con ansiedad  no 

exacerben su sintomatología en los únicos momentos en que sean valorados sus 

conocimientos, con el consecuente deterioro en sus resultados. Una adaptación de las 

evaluaciones a las características personales de estos alumnos sería un aporte beneficioso 

para el rendimiento escolar, la conducta y las relaciones interpersonales en la comunidad 

educativa. 

Es imprescindible, por lo tanto, que en cada escuela se diversifiquen las evaluaciones y que 

se transformen, además, en una actividad constante y permanente, que permita estimar el 

progreso de los alumnos facilitando hacer ajustes para flexibilizar la enseñanza, de acuerdo 

a los distintos ritmos de aprendizaje de los estudiantes. La evaluación siempre debe ser 

considerada como un momento más del aprendizaje, una actividad  permanente y constante 

que permita estimar paulatinamente el progreso de los alumnos. 

Con un sistema de evaluación permanente y constante, es posible aminorar la tensión 

emocional, el temor y los trastornos conductuales y de relaciones interpersonales causados 

por la ansiedad. 

 

La ansiedad ante las evaluaciones provoca errores productos de la inseguridad y del temor, 

e inquietud psicomotora, lo que afecta la atención y la memoria, esenciales para un buen 

desempeño. La ansiedad acompañada de hábitos de estudio deficientes frecuentemente 

forma parte de la constelación de los factores asociados al bajo rendimiento escolar. El bajo 

rendimiento en estos casos está en función del trastorno ansioso que el alumno presenta, y 

de deficiencias severas en sus hábitos de estudio, también afectados por la tensión 

emocional. 
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Es necesario, para el éxito escolar del alumno ansioso, trabajar en el manejo de la ansiedad 

y en el desarrollo de adecuados métodos de estudio y de evaluaciones que consideren el 

aspecto emocional en la interacción educativa, como factor importante en el proceso y 

resultados del aprendizaje. La intensidad de la tensión emocional que el alumno 

experimenta depende en parte de las valoraciones cognoscitivas que haga de las 

evaluaciones, del grado en que las perciba como amenazantes y de la medida en que se 

perciba como incapaz de afrontarlas.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.2 Conclusiones 

Esta investigación, pretende estudiar estas variables de tal manera que se pueda contribuir 

de manera teórica y conceptual en estudiantes de 17- 19 años de la unidad educativa San 

Geronimo de Uni. 

Respecto al objetivo general y la hipótesis de investigación presentadas en esta 

investigación, se puede afirmar que  la relación entre ansiedad clínica y rendimiento 

académico, medida por la Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung, ha 

corroborado las relaciones entre esas variables, pues los resultados señalan que los alumnos 

con los promedios más bajos presentaron los indicadores más elevados de ansiedad. 

Respecto a las conclusiones de los objetivos específicos mostramos a continuación: 

 

 Identificar el nivel de Ansiedad según la : Escala de Ansiedad  de Zung 

El nivel de ansiedad en la estudiantes del colegio de san Gerónimo de UNI en un puntos 

de 39.95  con una desviación típica 1.96 el nivel de medio es regular en un porcentaje 

mayor al promedio lo  que explica que existe un nivel bajo de ansiedad en el 80% de los 

estudiantes del colegio san Gerónimo del Uní. 

 Analizar el nivel de rendimiento académico en función a las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes  

El nivel de rendimiento académico que se observa en los estudiantes refiere que el 

rendimiento académico  que el 80% es bueno según es sistema de calificación de la 

libreta electrónica de la ponderación sobre 100 y que estos estudiantes tienen un 
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rendimiento óptimo. Los que nos explica según Eluxpur  ..” los sistemas educativos 

indican que los estudiantes que tienen tendencia a sentir ausencia de ansiedad (2015) 

este dato nos sirve para que podamos corroborar más objetivos.    

 Identificar los factores que provocan más ansiedad en los estudiantes.  

Los factores que provocan más ansiedad según el cuadro 6 identifica que el momento 

que se realiza un examen final al concluir el bimestre que el parcial de una prueba 

regular. Según las criticas al sistema Avelino Siñani el pedagogo Lorence …  los 

sistemas educativos son nuevos en Bolivia pero no asi novedosos al solo influir un 

puntaje al aprendizaje real (2014) el tiempo podría influir en un aprendizaje mas 

significativo sin los factores de tiempo y puntaje se podrían ser cualitativos y no asi 

cuantitativos(Romero,2010)  
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1.3  Recomendaciones 

Es imprescindible, por lo tanto, que en cada escuela se diversifiquen las evaluaciones y que 

se transformen, además, en una actividad constante y permanente, que permita estimar el 

progreso de los alumnos facilitando hacer ajustes para flexibilizar la enseñanza, de acuerdo 

a los distintos ritmos de aprendizaje de los estudiantes. La evaluación siempre debe ser 

considerada como un momento más del aprendizaje, una actividad permanente y constante 

que permita estimar paulatinamente el progreso de los alumnos. 

Con un sistema de evaluación permanente y constante, es posible aminorar la tensión 

emocional, el temor y los trastornos conductuales y de relaciones interpersonales causados 

por la ansiedad, por lo cual es importante tomar en cuenta los siguientes puntos. 

1. Diseñar investigaciones que exploren los factores relacionados con la presencia de 

ansiedad entre los estudiantes de secundaria, de tal manera que se pueda actuar sobre ellas 

de modo preventivo.  

2. Los resultados del estudio recomiendan la necesidad de diseñar programas para reducir 

los efectos adversos que puede tener la ansiedad sobre el desempeño académico a nivel 

secundario y atender oportunamente a los estudiantes en riesgo.  

3. Es recomendable, diseñar nuevos estudios que evalúen esta relación a lo largo de la 

educación y en poblaciones más amplias, que incluyan universidades. 
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ANEXO 1 

Escala de Autovaloración D. A. Por W. W. K. Zung 

NOMBRES:  Edad:  Sexo: 

Grado: Sección: Fecha:  / / Fecha de nacimiento.  /  _/_ 

 

 Nunca o 

Casi 

Nunca 

A 

veces 

Con 

bastante 

frecuencia 

Siempre o 

casi 

siempre 

 
puntos 

1 Me más nervioso(a) y ansioso(a) que de costumbre.      

2 Me siento con temor sin razón.      

3 Despierto con facilidad o siento pánico.      

4 
Me siento como si fuera a reventar y partirme en 

pedazos. 

     

5 
Siento que todo está bien y que nada malo puede 

suceder 

     

6 Me tiemblan las manos y las piernas.      

7 Me mortifican los dolores de la cabeza, cuello o cintura.      

8 Me siento débil y me canso fácilmente.      

9 
Me siento tranquilo(a) y puedo permanecer en calma 

fácilmente. 

     

10 Puedo sentir que me late muy rápido el corazón.      

11 Sufro de mareos.      

12 Sufro de desmayos o siento que me voy a desmayar.      

13 Puedo inspirar y expirar fácilmente      

14 
Se me adormecen o me hincan los dedos de las manos 

y pies. 

     

15 Sufro de molestias estomacales o indigestión.      

16 Orino con mucha frecuencia.      

17 Generalmente mis manos están sacas y calientes.      

18 Siento bochornos.      

19 
Me quedo dormido con facilidad y descanso durante la 

noche 

     

20 Tengo pesadillas.      

TOTAL DE PUNTOS  
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ANEXO 2 

Escala de Autovaloración D. 

A. Por W. W. K. Zung 

NOMBRES:  Edad:  Sexo:   

Grado:    Sección:    Fecha:  / /  Fecha de nacimiento.  / _/

 

 
Nunca o 

Casi 

Nunca 

 
A 

vece
s 

Con 

bastante 

frecuenci

a 

 
Siempre o 

casi 

siempre 

 

puntos 

1 Me más nervioso(a) y ansioso(a) que de costumbre. 1 2 3 4 
 

2 Me siento con temor sin razón. 1 2 3 4  

3 Despierto con facilidad o siento pánico. 1 2 3 4  

4 
Me siento como si fuera a reventar y partirme en 

pedazos. 
1 2 3 4 

 

5 
Siento que todo está bien y que nada malo puede 

suceder 
4 3 2 1 

 

6 Me tiemblan las manos y las piernas. 1 2 3 4  

7 Me mortifican los de dolores la cabeza, cuello o 
cintura. 

1 2 3 4  

8 Me siento débil y me canso fácilmente. 1 2 3 4 
 

9 
Me siento tranquilo(a) y puedo permanecer en calma 

fácilmente. 
4 3 2 1 

 

10 Puedo sentir que me late muy rápido el corazón. 1 2 3 4  

11 Sufro de mareos. 1 2 3 4  

12 Sufro de desmayos o siento que me voy a desmayar. 1 2 3 4  

13 Puedo inspirar y expirar fácilmente 4 3 2 1 
 

14 
Se me adormecen o me hincan los dedos de las 
manos 

y pies. 

1 2 3 4 
 

15 Sufro de molestias estomacales o indigestión. 1 2 3 4 
 

16 Orino con mucha frecuencia. 1 2 3 4  

17 Generalmente mis manos están sacas y calientes. 4 3 2 1  

18 Siento bochornos. 1 2 3 4  

19 
Me quedo dormido con facilidad y descanso durante la 

noche 
4 3 2 1 

 

20 Tengo pesadillas. 1 2 3 4 
 

TOTAL DE PUNTOS  
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ANEXO 3 

Índice de Valoración de Ansiedad 
 

 
PUNTOS INDICE 

EAD 

PUNTOS INDICE 

EAD 

PUNTOS INDICE 

EAD 

PUNTOS INDICE 

EAD 

20 25 36 45 52 65 68 85 

21 26 37 46 53 66 69 86 

22 28 38 48 54 68 70 88 

23 29 39 49 55 69 71 89 

24 30 40 50 56 70 72 90 

25 31 41 51 57 71 73 91 

26 33 42 53 58 73 74 93 

27 34 43 54 59 74 75 94 

28 35 44 55 60 75 76 95 

29 36 45 56 61 76 77 96 

30 38 46 58 62 78 78 98 

31 39 47 59 63 79 79 99 

32 40 48 60 64 80 80 100 

33 41 49 61 65 81   

34 43 50 63 66 83   

35 44 51 64 67 84   

 

 

 


