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Los estados emocionales en el desempeño de los alumnos de
preparatoria al evaluar su aprendizaje
Resumen
En la actualidad el estudio de las emociones constituye un importante campo de la
Psicología. En el ámbito educativo existe poca información con respecto a como la
ansiedad de los alumnos en un examen puede jugar un papel estimulante o inhibidor del
rendimiento académico. El objetivo de esta investigación fue identificar la relación
existente entre los estados emocionales de los alumnos, provocados por la evaluación de
su aprendizaje y su rendimiento académico. El estudio se llevó a cabo dentro de las
instalaciones del Colegio Preparatorio de Xalapa, turno vespertino con el apoyo del
cuerpo docente y la plantilla de 667 alumnos. Se tomó en cuenta el desarrollo histórico de
la evaluación así como su definición, elementos, características y la relación que tiene
con la motivación, las emociones, el rendimiento académico y específicamente con la
ansiedad, describiendo sus tipos, signos y síntomas así como su relación con el binomio
alumno-profesor. El enfoque de la investigación fue mixto utilizando el test IDARE
(Inventario de Ansiedad Rasgo y Estado) y la entrevista como método de recolección de
datos. Posteriormente se correlacionaron los resultados obtenidos de ambos métodos. En
general, en los resultados del test IDARE se observó una marcada diferencia entre la
ansiedad estado pre-examen y la ansiedad estado post-examen, corroborándose los
resultados a través de las entrevistas realizadas en los alumnos donde afirmaron sentirse
ansiosos al presentar un examen reflejándose en calificaciones bajas y reprobatorias. En
esta investigación se pretende despertar la conciencia y la sensibilidad de los docentes y
directivos para tomar las medidas necesarias y lograr que los alumnos alcancen los
estándares de aprendizaje que los llevarán a un buen término de su ciclo escolar.
6

Capítulo 1
Planteamiento del problema

Contexto
Hablar de evaluación conduce a imaginar muchos significados, tal como el pensar
en un test o la calificación que se asignará por algún tipo de trabajo elaborado ya sea
escrito (tareas, exámenes) u oral en forma de participaciones en clase o como una prueba.
Los dos significados referidos manejan algunos aspectos negativos de la evaluación tal
como los sentimientos de “injusticia” y/o “invasión de la intimidad” que dan testimonio
de la popularidad de muchos argumentos que se enfocan en el mal uso de la evaluación.
Sin embargo la evaluación es algo más que la asignación de una calificación o la
aplicación de diferentes pruebas a los alumnos ya que es una parte importante integradora
del proceso enseñanza-aprendizaje (Tenbrink, 2006).

Actualmente han cobrado relevancia las teorías que hacen notar la importancia de
las emociones en el aprendizaje. En efecto, la emoción y el aprendizaje están muy
relacionados: por una parte, la emoción es un medio importante para promover el
aprendizaje y por otra, las actividades que se realizan en la escuela, sobre todo en la
escuela básica, influyen de una manera decisiva en el desarrollo de la afectividad en cada
alumno, por eso, los modernos enfoques cognitivos del aprendizaje han considerado a la
emoción como uno de los constructos para comprender los procesos de aprendizaje
(Villarroel, 2005).
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En educación, evaluar quiere decir juzgar a un estudiante, profesor o programa
educativo; los maestros emiten juicios en el proceso de evaluar los logros de sus alumnos,
una forma común del juicio es la calificación y a través de ella el maestro hace público
sus juicios sobre las actividades académicas de sus alumnos; por lo que la evaluación
educativa se puede definir como el proceso de obtención de información y de su
utilización para emitir juicios que a su vez se usara para tomar decisiones (Tenbrink,
2006).

La evaluación de los alumnos tiene consecuencias que deben tomarse en cuenta,
según dicte la ética del profesor, ya que la actuación de éste último tendrá una
repercusión inmediata en los resultados de los evaluados. Tanto evaluado como evaluador
deben participar dentro del ciclo de enseñanza-aprendizaje dado que no sólo se evalúa el
rendimiento de uno, sino que también, implícitamente, se evalúa el accionar del otro, lo
que la evaluación compartida mantendrá el equilibrio en el proceso aprender-enseñar
(Álvarez, 2008).

Una consideración importante sobre la evaluación de la educación es que no
puede o no debe verse como un esquema global para todos los individuos por igual, ya
que cada uno de los actores tiene características determinadas que lo hacen un individuo
único. Lo anterior considerando que se trata con personas con actitudes y aptitudes
diferentes: aquél que estudia por interés, el que tiene bajo rendimiento, aquellos que no
pueden o no saben prestar atención; el indisciplinado, el social, el tímido, el extrovertido
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etc. con quienes se pretende realizar la tarea de evaluar la educación de una forma justa y
organizada (Álvarez, 2008).

Esta investigación se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Colegio
Preparatorio de Xalapa turno vespertino con el apoyo del cuerpo docente y la plantilla de
120 alumnos del cuarto semestre del plantel referido en el primer período de exámenes
parciales comprendido del 16 al 26 de marzo y el segundo período de exámenes parciales
comprendido del 11 al 21 de mayo de 2010.

Definición del problema
La mayoría de los estudiantes se ponen nerviosos en los exámenes y un poco de
ansiedad puede ayudarlos a rendir más, pero algunos se ponen extremadamente ansiosos
en situaciones de examen y estos últimos suelen tener calificaciones más bajas que sus
compañeros menos ansiosos. Tales estudiantes parecen estar especialmente preocupados
por el aspecto evaluador de los exámenes, les preocupa en extremo que alguien como el
profesor haga juicios negativos sobre ellos. La ansiedad ante los exámenes interfiere no
solo en la recuperación en el momento del examen sino también en la codificación y el
almacenamiento cuando el individuo este estudiando Cassady y Johnson (citados por
Ormrod, 2008) por lo que los estudiantes ansiosos no solo tienen un peor rendimiento, es
que aprenden peor. Psicólogos y educadores se muestran cada vez más interesados en
comprender las reacciones emocionales que los estudiantes experimentan durante los
exámenes y que en muchas ocasiones influyen negativamente teniendo efectos dañinos
sobre el aprendizaje y el rendimiento académico.
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Problema de investigación
La intención fundamental de esta investigación fue identificar la relación existente
entre los estados emocionales de los alumnos, provocados por la evaluación de su
aprendizaje y su rendimiento académico.

Para ello se define el siguiente problema de investigación ¿Cómo afectan los
estados emocionales en el desempeño de los alumnos de preparatoria al evaluar su
aprendizaje?

Esta problemática se ha podido observar a través de la práctica docente, sin
embargo se desconoce si efectivamente es una de las razones que llevan a los alumnos a
un deficiente desempeño académico, si tal situación ha sido tomada en cuenta y si existe
información generada al respecto.

Problemas que se han identificado derivados de la problemática principal son
diversos y habría que ahondar en temas que se salen de la línea de investigación que se
pretende manejar; sin embargo se hará mención de aquellos que se encuentran
relacionados con el contexto mencionado anteriormente:
¿Los estudiantes de preparatoria tienen conciencia de entrar en un estado de
angustia o ansiedad antes de una prueba o durante una evaluación?
¿Cuáles son las evidencias que permiten relacionar los estados emocionales con la
obtención de una calificación?
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¿El tipo de evaluación determina una mayor o menor presencia de angustia y/o
ansiedad en los estudiantes de preparatoria?

Supuesto de investigación
Las emociones de angustia y ansiedad provocadas por las evaluaciones de
aprendizaje causan bajas calificaciones en los alumnos.

Objetivos
Objetivo general
Identificar la relación existente entre los estados emocionales de los alumnos,
provocados por la evaluación de su aprendizaje y su rendimiento académico.

Objetivos específicos
Probar si un alumno con un nivel alto de ansiedad obtiene bajas calificaciones.
Medir el nivel de ansiedad de los alumnos de diferentes grupos expuestos a
diferentes tipos de evaluación.
Identificar si el grado de ansiedad es generada por la evaluación del examen o por
la personalidad característica del alumno ansioso.
Identificar si la ansiedad es generada por algún otro factor independiente a la
presentación de un examen.

Justificación
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El exponer a ciertos sujetos a evaluaciones podría considerarse, en algunos casos,
como una invasión al estado físico y psicológico de los alumnos e incluso se ha llegado a
considerar como una amenaza de los derechos individuales ya sea para que realicen
pruebas estándar, tanto educativas como psicológicas.

Estas pruebas pueden ser generadoras de muchas emociones que no son
precisamente beneficiosas para las personas. Por ejemplo, al saber que ha fallado en una
prueba de desempeño, la persona puede ver dañada su moral y su autoestima, creando
dentro de él un sentimiento de angustia y desprecio por sí mismo, actitudes que son
consideradas como dañinas psicológicamente hablando. Ante esta situación, los
evaluadores deben tener conciencia de qué tan severas pueden llegar a convertirse estas
emociones y lo riesgosas que pueden llegar a ser para el individuo dentro del desempeño
con la sociedad que lo rodea (Thorndike & Hagen, 2006).

Los intentos que acaban en el fracaso en una tarea hacen sentir frustración o
ansiedad, sobre todo si la tarea era fácil, siendo posible que el fracaso haga que no guste
la tarea (Ormrod, 2008). Bajo esta forma de pensar es razonable imaginarse que si una
tarea agrada se resolverá de una manera más fácil y el éxito en dicha resolución brindará
emociones positivas.

La influencia de la ansiedad ante los exámenes en el rendimiento académico de
los alumnos, siendo su componente cognitivo (preocupaciones, pensamientos
irrelevantes) el que mayor interferencia puede producir sobre las tareas de codificación,
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organización, almacenamiento y recuperación de información que el estudiante debe
realizar cuando se está preparando o realizando un examen (Furlan, 2006).

En este sentido, una prueba y la evaluación de la misma pueden proporcionar al
individuo sentimientos negativos. Por un lado, se hace mención a la ansiedad la cual es
un sentimiento de inquietud y malestar acerca de una situación, normalmente con un
resultado incierto; por otro lado está el miedo que es una respuesta ante algo que nos
amenaza, puede ser tangible o intangible. De este modo, tanto ansiedad como miedo
están relacionadas entre sí, sin embargo la ansiedad tiene un rango más amplio y no se
centra en algo específico (Ormrod, 2008).

En el Colegio Preparatorio se registra un alto índice de alumnos reprobados en
períodos de exámenes que llega a reflejarse en la baja definitiva del plantel, siendo
probablemente los estados de ansiedad ante las evaluaciones lo que cause el bajo
rendimiento académico de los estudiantes. Se pretendió obtener resultados significativos
que sirvan como base para investigaciones posteriores que ayuden a mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes.

Beneficios esperados
A través de los resultados de esta investigación se pretendió despertar la
conciencia y la sensibilidad de los docentes y directivos en cómo las emociones como la
ansiedad y la angustia generadas durante las evaluaciones en los alumnos pueden
entorpecer su aprendizaje y por ende su rendimiento académico el cual se reflejará en
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bajas calificaciones y hasta en la baja definitiva del plantel para tomar las medidas
necesarias y minimizar en lo posible estas situaciones de ansiedad y lograr que los
alumnos alcancen los estándares de aprendizaje que los llevarán a un buen término de su
ciclo escolar.

Por último se buscó lograr que con base en esta investigación se realicen más
proyectos sobre esta temática poco explorada y que el departamento psicopedagógico del
plantel fije su atención en esta problemática y ofrezca apoyo a los estudiantes.

Delimitaciones y limitaciones de la investigación
La investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Preparatorio
turno vespertino ubicado en la calle Benito Juárez No. 57 zona centro de la Ciudad de
Xalapa, Veracruz, en el período enero- octubre de 2010, con una población de 667
alumnos de la cual se seleccionó la muestra.

El tema a investigar es acerca de las consecuencias provocadas por los estados
emocionales (ansiedad, angustia) en el desempeño de los alumnos de preparatoria al
evaluar su aprendizaje.

Las limitaciones para esta investigación en cuanto al tiempo con el que se dispone
para la implementación del instrumento es reducido por el desfase entre el semestre
escolar del bachillerato con el semestre de la maestría y contar con solo un investigador
para la recolección de datos, así como depender del calendario de exámenes parciales y
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finales ya que en la investigación se busca el efecto que tienen las emociones en el
rendimiento académico de los alumnos al ser evaluados. Además de no contar con el
apoyo de las autoridades, el personal docente y los alumnos.
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Capítulo 2
Revisión de Literatura

En este capítulo se hace una revisión de la literatura en búsqueda de los
antecedentes teóricos así como las investigaciones relacionadas en el tema de los estados
emocionales particularmente en el de la ansiedad.

Primeramente en los antecedentes se hace mención de trabajos previos
relacionados con la fuente teórica de investigaciones sobre la evaluación y los estados
emocionales. En el marco teórico se desglosan los conceptos y las proposiciones
existentes en estudios anteriores en relación con la manera en que los estados
emocionales afectan el rendimiento académico de los alumnos ante una situación de
examen.

Antecedentes
Investigaciones relacionadas con las Emociones
En la investigación Las Emociones en el Aprendizaje Online de Rebollo, García,
Barragán, Buzón y Vega (2008) se adoptó un diseño descriptivo de tipo encuesta,
haciendo uso de técnicas cuantitativas y cualitativas para el conocimiento y valoración de
las emociones experimentadas durante la realización de las actividades y tareas del
aprendizaje online. El estudio se realizó en dos grupos de estudiantes universitarios del
primer curso de la titulación de Pedagogía, la muestra fue de 59 estudiantes. El alumnado
participante fueron en su mayoría mujeres, representando el 83,05% y siendo el 16,94%
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hombres. En cuanto a la edad de los participantes, los datos indican una media de 20, 21
años.

El estudio se centra en la evaluación del proceso mediante dos estrategias. La
primera consiste en el registro de las emociones experimentadas por los estudiantes
mediante los discursos virtuales desarrollados en los foros de discusión. La segunda
consiste en una estrategia de valoración global de la experiencia de aprendizaje online
mediante dos procedimientos; una entrevista grupal al alumnado y la aplicación de un
cuestionario de valoración de las emociones puestas en juego en su conjunto y cumplidas
por el alumnado al final del curso. En este último, se solicita expresamente que
manifiesten las emociones que han experimentado durante las actividades de aprendizaje
online, valorando los sentimientos presentes al usar el entorno virtual del curso. A partir
de los ítems del cuestionario se conforman dos medidas indicadoras de las emociones:
Bienestar Emocional y Malestar Emocional, obteniendo un coeficiente alfa de Cronbach
de 0.919 para la escala de bienestar emocional y 0.932 para la escala de malestar
emocional y presentando índices de fiabilidad optimas (Rebollo, et. al. 2008).

El coeficiente alfa de Cronbach se trata de un índice para estimar la confiabilidad
de la consistencia interna. Es una medida de consistencia entre reactivos que se calcula a
partir de la sola aplicación de una forma única de una prueba. Toma valores entre 0 y 1 y
que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información
defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un
instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes (Cohen y Swerdlik, 2006).
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Los resultados obtenidos en el estudio descriptivo, de los índices (0-1) de
bienestar y malestar emocional en el aprendizaje online revelan que el bienestar
emocional obtiene un índice medio más alto (media= 0,43; con una desviación típica de
0,17 y una moda de 0,49) y que el malestar que alcanza una media de 0,23 (con una
desviación típica de 0,17 y una moda de 0,05). Esto indica que el nivel de bienestar
emocional experimentado por los participantes a lo largo del proceso es muy superior a la
media obtenida en el índice de malestar.

En un análisis pormenorizado de la presencia de cada emoción durante el
aprendizaje online, los resultados obtenidos en el cuestionario muestran valores más altos
en emociones positivas con una media de 1,3 que en emociones negativas cuya media es
de 0,7, oscilando el rango de respuestas de 0-nunca a 3-todo el tiempo.

Las emociones positivas han estado más presentes en el aprendizaje online que las
negativas en términos generales, observándose como prácticamente todas se sitúan en
medias por encima de 1, siendo la orientación (1,78), alivio (1,68) y optimismo (1,59) las
que obtienen medias más altas. Por su parte, las emociones negativas obtienen en su
conjunto valores por debajo de 1, siendo la tensión/preocupación y la desorientación con
medias de 1,17 y 1,12 respectivamente las de mayor puntuación.

Por otro lado los discursos emocionales en la comunicación online revelan tres
funciones educativas básicas: consulta, seguimiento y valoración. La consulta aparece
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asociada empíricamente a emociones de inseguridad y preocupación. Estas emociones
aparecen asociadas a la resolución de dudas y problemas de carácter técnico o
administrativo. El seguimiento se asocia a orientación y tranquilidad, siendo discursos
especialmente protagonizados por el profesorado. No obstante, merecen especial atención
los discursos electrónicos orientados a la valoración y reflexión sobre el proceso de
aprendizaje, ya que son realizados por el alumnado y se asocian a emociones positivas de
satisfacción, entusiasmo, estímulo y reconocimiento (Rebollo, et. al. 2008).

En el estudio Gestión de emociones en espacios virtuales de formación de García,
Muñoz y Suárez (2008) su campo de observación y análisis procede de las interacciones
textuales de un grupo de alumnos que, bajo condiciones de virtualidad, desarrollaron
actividades cooperativas de aprendizaje en una asignatura (Nuevas Tecnologías
Aplicadas a la Educación) perteneciente al plan de estudios de la especialidad de
educación infantil de la escuela Universitaria de Magisterio de Zamora (Universidad de
Salamanca). La asignatura que sirvió de marco para esta actividad formativa fue de
régimen presencial, aunque se trasladó una parte de las tareas a un entorno virtual de
aprendizaje bajo la metodología cooperativa de interacción, aprovechando un período de
actividad académica no presencial; el ámbito de interacción seleccionado fue
proporcionado por la plataforma Blackboard (es la interfaz de comunicación virtual entre
alumnos y maestros), escenario virtual donde se desplegó toda la actividad usando,
exclusivamente, la comunicación asíncrona escrita a través de los foros de discusión
(Discussion Board) de la citada plataforma de formación.
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La actividad cooperativa analizada se organizó y desplegó en 11 equipos que para
tal efecto contaron con igual número de foros de discusión diferenciados en la
plataforma. Toda la interacción virtual, esto es, el volumen textual en que se manifestó la
actividad cooperativa se generó gracias a 652 mensajes escritos emitidos por 26 alumnos,
que fueron estudiados identificando dos unidades de análisis: las categorías temáticas de
registro y las categorías de enumeración física. Toda la interpretación de los mensajes
escritos se realizó atendiendo a las cinco categorías y subcategorías temáticas que definen
la interacción cooperativa en torno a una pieza documental de registro, delimitada por la
línea textual, unidad física con la que se registraron 4.871 líneas en toda la actividad, que
se enumeraron a través del programa de análisis cualitativo NUD. IST (Non-Numerical
Unstructured Data, Indexing, Searching and Theorising).

Además de analizar, organizar y presentar los datos sobre la actividad cooperativa
mediada tecnológicamente en el informe de investigación correspondiente, se presentaron
organizados en los siguientes campos: alegría, tristeza, placer, fastidio, amor, odio,
entusiasmo y desaliento, como muestra o ejemplo de la existencia de una dimensión
emotiva en los contextos de formación virtual (García, Muñoz y Suárez, 2008).

Los resultados encontrados por los mismos autores fueron que en los espacios
virtuales las emociones tejen las relaciones entre los miembros del grupo, actuando como
catalizadores de la dinámica socio afectivo y laboral que el grupo pone en marcha. Se
aprecia que, vía emocional, la pretensión de los participantes es la de verse reconocidos
en el grupo, como si fuera “la silla” que utilizan para “sentarse” entorno a la mesa de
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trabajo. Funcionan como impulsoras de la acción a desarrollar en el trabajo conjunto y
distribuidoras de las respectivas funciones que los miembros del grupo han de
desempeñar. Esto mismo puede apreciarse con mayor nitidez cuando “se incrementa” la
intensidad de esas emociones: alegría, tristeza, entusiasmo y pesar.

Las emociones van conformando una dinámica común, compartida, del espaciotiempo, transformando el espacio virtual en un lugar en torno habitable donde se
desarrolla la acción. La manifestación emocional constituye el ingrediente imprescindible
para que el proceso comunicativo se inicie y desarrolle y dentro de él, ante la interacción
no presencial, la exteriorización y manifestación de la emoción funciona como nexo de
unión, como motor que introduce cercanía en la distancia, cumpliendo el papel de
proximidad y conexión espacio-temporal. Es decir, las emociones configuran el marco
social de la acción interindividual y contextual, conformando así el lugar de la acción.
Los autores llegaron a la conclusión que la interacción en el espacio virtual se caracteriza
y puede calificarse en general de altamente positiva y cordial (García, Muñoz y Suárez,
2008).

La investigación de Villarroel (2005) titulada Emoción y aprendizaje: un estudio
en estudiantes de Educación Básica Rural estuvo orientada a reconstruir las experiencias
escolares vividas por los alumnos y alumnas de la carrera de educación básica rural de la
Universidad de Playa Ancha, Sede de San Felipe, Chile, que cursan la asignatura de
aplicaciones de investigación cualitativa durante el segundo semestre de 2004 con el
propósito de develar los significados y valoraciones que estos estudiantes le dan a su
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experiencia escolar y a describir sus testimonios subjetivos respecto del papel de las
emociones en sus procesos de aprendizaje. El estudio fue de tipo cualitativo usando el
método biográfico. Para la selección de los sujetos de estudio primero se solicitó a los
alumnos hacer parejas y luego se le pidió a uno de ellos jugar el rol de entrevistador y el
otro se desempeñó como entrevistado.

La recolección de la información para la elaboración de las historias de vida se
realizó a través de entrevistas sucesivas. Cada alumno fue entrevistado en la universidad
o fuera de ella, entre dos a cinco veces y por un tiempo aproximado de treinta minutos
cada vez. Se obtuvieron trece relatos, aparte de las historias de vida en este estudio
también se realizó un grupo focal el cual tenía por objetivo profundizar en el tema de las
emociones y el aprendizaje en donde participaron nueve alumnas, seleccionadas al azar y
que habían jugado el rol de entrevistadoras en la fase previa.

Se puede concluir de esta investigación que el profesor como actor principal
implicado en el proceso educativo, debe tener vocación y procurar que se cumplan los
propósitos de su cometido, es decir, garantizar que el alumno aprenda y desarrolle nuevos
conocimientos, competencias, habilidades, prácticas, aptitudes y valores a partir de su
interacción con él. De ahí que la práctica educativa deba ser ponderada como procesoresultado (Villarroel, 2005).

Investigación relacionada con Inteligencia Emocional
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Sala y Abarca (2001) en su artículo Educación emocional en el currículum
consideran que la educación emocional debe ir más allá del desarrollo de habilidades
mentales y que debe perseguir el desarrollo integral de los alumnos. En su investigación
hicieron un análisis de categorías de los currículos establecidos por los Reales Decretos
1331/1991, 1344/1991, 1345/1991, Resoluciones 25-05-1994, 17-01-1995, 7-02-1996; y
Órdenes del 03-11-1993 y del 20-02-1992. Este primer análisis fue realizado desde una
perspectiva deductiva, puesto que se analizaba la correspondencia parcial o total de los
objetivos explicitados con unas categorías preestablecidas.

Se consideraron 14 categorías de análisis de contenidos de educación emocional:
(a) Conocimiento de sí mismo: auto aceptación, autoeficacia y conocimiento de las
propias emociones; (b) Autodeterminación: autorregulación, automotivación,
autorrecompensa y resolución de problemas; (c) Habilidades sociales: asertividad,
comunicación de las propias emociones, empatía, aceptación de las diferencias de los
otros, establecimiento de vínculos, comunicación de apoyo y refuerzo, interiorización de
normas sociales. En total se revisaron 65 asignaturas y se categorizaron sus objetivos
generales y finales, así como los contenidos referidos a conceptos, procedimientos y
actitudes.

Los resultados obtenidos muestran que algunos objetivos relacionados con la base
educación emocional se hayan presentes en el Diseño Curricular Base; sin embargo, su
estructuración y organización no parece seguir una secuencia lógica y fundamentada en
los conocimientos que sobre el desarrollo emocional se disponen. La escuela es el
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segundo agente de socialización emocional, por lo que no establecer en el currículum
explícito los objetivos de educación emocional y social implica que se corre el riesgo no
ya de no educar sino incluso de deseducar emocionalmente.

Por otra parte la falta de formación en educación emocional de los docentes hace
que aunque la educación emocional sea parcialmente asumida por muchos profesores en
lo que es el currículum oculto, sea muy difícil llevarla adecuadamente a la práctica. Es,
por ello que para incluir la formación emocional en la docencia ésta debe formar parte del
bagaje pedagógico de los profesores y para ello debería ser uno de los campos de
conocimiento más relevantes en su formación. La dimensión emocional de la práctica
educativa tampoco está en relación directa con los objetivos apuntados en el Diseño
Curricular Base, ni se sustenta en la reflexión pedagógica, sino más bien en las
competencias emocionales del profesor. Es, por ello que se considera que deberían
revisarse los planes de estudio de los futuros educadores para introducir la educación
emocional como una de las partes fundamentales de su formación (Sala y Abarca, 2001).

Investigaciones relacionadas con Ansiedad
En el artículo Ansiedad en situaciones de evaluación o examen en estudiantes
secundarios de la ciudad de Loja (Ecuador) su autor Ayora (1993) estudió a 145
estudiantes de los cursos 5° de los colegios de la Ciudad de Loja, de tipo mixto, hombres
y mujeres, con asistencia normal a clases cuyas edades oscilaban entre 17 y 19 años de
edad.
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El diseño empleado fue el de escoger a cuatro colegios mixtos en todas las
variables relevantes como: edad cronológica, escolaridad, ubicación geográfica, sexo y
tipo de colegio. Se administró el inventario de Auto-Comprobación para situaciones
evaluativas y/o de examen de José J. Navas, el mismo que identifica a cada investigado
en cuanto a nombre, sexo, edad, colegio y demás parámetros relevantes. Se realizaron
observaciones de comportamiento y la entrevista de tipo estructurado. La aplicación del
inventario se realizó en forma colectiva bajo las precauciones y procederes que todo
instrumento mensurativo exige.

Los resultados obtenidos señalaron que comparando las elecciones en el
inventario, se tuvo de un total de 145 investigados, que el 49% manifestó que con
frecuencia (una de las elecciones) han presentado ansiedad situacional en evaluaciones y
exámenes; el 51% manifestó que siempre (una de las selecciones) han presentado
ansiedad situacional en evaluaciones o exámenes correspondientes. En función de la
variable sexo, casi en su totalidad las estudiantes presentaron una mayor ansiedad ante
situaciones de evaluación o exámenes; por ej.: ante el ítem 7 del inventario el 60% de las
estudiantes manifestaron que después de un examen pasan horas angustiadas por la
posible calificación que recibirán y así mismo el 65% de las mujeres en torno al ítem 14
expresan de cuando observan a las personas ante las cuales deben hablar se sobrecogen
de temor (Ayora, 1993).

En la investigación realizada por Carrillo (2008) titulada Ansiedad en estudiantes
universitarios, se evaluaron 32 estudiantes del programa de Psicología de la Universidad
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Autónoma de la Ciudad de Juárez, el enfoque fue cuantitativo con un diseño correlacional
no experimental. Se utilizaron tres pruebas psicológicas y el software computacional de
mención fisiológica donde se obtuvieron datos de la condición ansiosa. Los instrumentos
utilizados fueron el Inventario de Estado-Rasgo de Ansiedad (IDARE) que fue construido
por Spielberger, Gorsuch y Lushene (citados por Carrillo, 2008) con el propósito de
ofrecer una escala relativamente breve y confiable para medir rasgos y estados de
ansiedad.

La escala de ansiedad (AMAS) (The adult Manifest Anxiety Scale). Esta escala es
utilizada para evaluar los niveles de ansiedad que experimentan los sujetos a través de la
edad, desde la adultez temprana a la avanzada Reynolds, et. al. (citados por Carrillo,
2008). Esta se ha utilizado para individuos con edades entre 19 hasta los 59 años. Es una
escala de 36 preguntas con respuestas cerradas afirmativas o negativas.

El Cuestionario de Salud General (GHQ). Esta escala está compuesta por 28
reactivos que miden los cuatro factores que son síntomas somáticos, ansiedad e insomnio,
disfunción social y depresión grave. De este cuestionario solo se tomaron las escalas de
síntomas somáticos y ansiedad insomnio. Las preguntas cuentan con respuestas de opción
múltiple, además, es breve y de fácil manejo, apropiado para ser administrado por el
médico de asistencia primaria.

Software computacional Freeze-Framer. El medidor de pulso Freeze-Framer y el
programa de software miden el rango de variabilidad cardíaca, muestra gráficas y cuadros
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durante el análisis. El Freeze-Framer ha sido desarrollado por el Instituto de HearthMath
para monitorear los cambios fisiológicos durante los ejercicios de reducción de estrésansiedad. El Frezze-Framer es un ejercicio de reducción de estrés que utiliza el corazón
para llevar al cuerpo, la mente y las emociones a un balance. Los participantes son
instruidos para respirar enfocando su atención en su corazón durante los 6 minutos de la
sesión programada (Carrillo, 2008).

Según los resultados se encontraron niveles altos de ansiedad en los tres
instrumentos psicológicos evaluados en la muestra de estudiantes universitarios
detectados como ansiosos en la unidad de atención psicológica de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.

La ansiedad rasgo y estado se elevaron considerablemente en mujeres a diferencia
de los hombres, encontrando diferencia significativa solo en ansiedad estado. Es decir,
que las mujeres responden a condiciones situacionales aversivas, problematizan
cognitivamente los diversos estímulos provocadores de ansiedad y sus respuestas
fisiológicas y motoras tienen mayor actividad que en los hombres. En este sentido, las
manifestaciones de síntomas de erupción cutánea, gastritis, insomnio, alteraciones de
ingesta, cefalea, dolores musculares en diversas partes del cuerpo, hiperventilación y
onicofagia, entre otros, relacionados con la coherencia media y baja en los registros
fisiológicos del software Freeze-Framer, se relacionaron con las representaciones
cognitivas de los eventos problematizadores de función desadaptativa, como la
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incapacidad de resolver problemas, toma de decisiones, confusión y la falta de capacidad
de control de sus reacciones emocionales (Carrillo, 2008).

Esto fue corroborado con la interpretación del instrumento AMAS, donde se
observó que las mujeres obtuvieron niveles elevados de ansiedad psicológica y estrés
social. Así mismo, con los resultados en el instrumento GQH-Golber en los que se
encontraron niveles altos en la subescala de síntomas somáticos y en la subescala
ansiedad, ambas fuertemente correlacionadas.

En la investigación realizada por Pacheco (2007) Ansiedad y atención: sesgos
atencionales diferentes subyacen la ansiedad rasgo y estado, su objetivo fue tener
conocimiento de las relaciones entre ansiedad y atención; en el experimento se seleccionó
a un grupo de participantes caracterizados por sus elevadas puntuaciones en ansiedad
rasgo y a otro con bajas puntuaciones en esta medida. En un segundo grupo, todos los
participantes tenían valores medios en ansiedad rasgo, pero un grupo pasó por una
condición de inducción de ansiedad estado antes de realizar la tarea de redes, mientras
que otros se afianzaban personalmente antes de llevarla a cabo.

Con estas manipulaciones se esperó precisar las diferencias funcionales en las
redes atencionales de alerta, orientación y control entre ansiedad rasgo elevada versus
baja, así como entre ansiedad estado elevada versus ansiedad estado baja.

28

Se seleccionaron 48 estudiantes universitarios con edades entre 17 y 32 años, en
función de sus puntuaciones en el Inventario de Ansiedad Rasgo (STAI/R) de
Spielberger. El grupo de ansiedad rasgo alta incluyo 24 participantes con puntuaciones
34 (percentil 80) y el de Ansiedad Rasgo baja estuvo formado por otros 24, con
puntuaciones

14 (percentil 15). Los participantes fueron citados aleatoriamente para

hacer la tarea de redes en ella, los participantes debían discriminar la dirección de una
flecha que aparecía centrada y flanqueada por otras dos a cada lado. En algunos ensayos,
las cinco flechas apuntaban en la misma dirección (congruentes) y en otras, en dirección
opuesta (incongruentes). Este conjunto de estímulos, a su vez, se presentaba por encima o
por debajo de un punto de fijación, e iban precedidas por una señal, un asterisco que
podía aparecer en el mismo sitio que ocuparían posteriormente (ensayos señalados) o en
el contrario (ensayos no señalados). Adicionalmente y solo en la mitad de los ensayos
para evitar su predictibilidad, los participantes escuchaban un sonido como señal de
alerta.

Al finalizar la tarea experimental los participantes completaron de nuevo el
STAI/R para corroborar su correcta asignación a los grupos, recibieron su resguardo de
participación y fueron informados del objetivo del experimento.

Los resultados obtenidos por Pacheco (2007) evidencian una relación entre la
ansiedad rasgo elevada y mayores dificultades de control en relación a la ansiedad rasgo
baja. Sin embargo, el funcionamiento de la redes de alerta y orientación es equivalente.
La mayor dificultad de los participantes con ansiedad rasgo elevada para inhibir la
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información distractora y/o favorecer la relevante parece ser de tipo general o estructural,
si tenemos en cuenta la ausencia de estímulos afectivos en la tarea.

Marco Teórico
Evaluación
Desarrollo histórico de la evaluación. El fenómeno de evaluación educativa no
debe estudiarse aisladamente sino como algo paralelo y al servicio del contexto histórico
en que se desarrolla la educación. De acuerdo a Díaz y García (2004) dentro del tema de
educación se distinguen tres períodos bien diferenciados:

Primer período. Durante muchos siglos y en todo el mundo la educación ha tenido
una función selectiva; su tarea básica consistía en identificar a los pocos que se les
permitiría comenzar y completar el programa académico de enseñanza secundaria para
ingresar luego en la superior. En éste período la finalidad de la medición y evaluación, se
centraba en detectar las diferencias individuales de los alumnos, pero poco daban a
conocer acerca de los programas educativos utilizados.

Segundo Período. A partir de los años treinta del siglo pasado y con el desarrollo
de los principios de la escuela nueva, se empezó a olvidar poco a poco la función
selectiva de la educación y comenzó a concebirse la función de ella como desarrollo
humano, de construcción de individuos, aquí la tarea central de las escuelas consistió en
desarrollar en todos los estudiantes aquellas características que les permitirían vivir
eficazmente en una sociedad cada vez más compleja.
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Díaz y García (2004, p. 18) mencionan “Bajo esta concepción educativa la
evaluación tiene por objeto determinar en que medida han sido alcanzados los objetivos
establecidos. Fue R. W. Tyler, considerado por algunos como el padre de la evaluación,
el primero que conceptualiza esta nueva forma de entender la evaluación:”

La evaluación educativa se caracteriza por varios factores, entre ellos porque debe
focalizar la atención en la evaluación de la consecución de objetivos educativos más que
en establecer diferencias en los alumnos, también debe ofrecer una función de control de
calidad de la enseñanza y de perfeccionamiento de programas y finalmente, debe
diferenciar entre medición y evaluación, ya que mientras la medición es vista como un
antecedente de la evaluación, ésta se entiende como el proceso sistemático de planificar,
recoger información y valorarla en función de objetivos previamente establecidos, así
como los objetivos serán el criterio-referencia o criterio de evaluación para poder emitir
un juicio de valor.

En el tercer período todos los países desarrollados implantan la obligatoriedad de
la enseñanza. En este período la actividad evaluativa adquiere un importante desarrollo;
es la época de la profesionalización de la evaluación. A partir de 1970 los investigadores
inician un período de proliferación de modelos de evaluación que se dividen en dos
corrientes diferentes:
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Los primeros modelos iniciados por Tyler (citado por Díaz y García, 2004)
participan de la corriente cuantitativa o experimental de la evaluación, caracterizada por
la formulación de un problema, expresión de hipótesis, técnicas de muestreo, técnica de
recogida de datos y conclusiones, etc.

Los modelos dentro de la corriente cualitativa o etnográfica utilizan como
instrumentos fundamentales para la obtención de información la observación participante
y las entrevistas.

Este breve recorrido histórico permite entender en primera instancia que hace ya
medio siglo que los teóricos de la educación entendían que había que hacer más realce en
la evaluación de procesos que en la evaluación del producto y que la evaluación era
fundamentalmente un instrumento de mejora de la acción educativa.

Y en segundo lugar, que es importante reconocer los dos grandes modelos de
evaluación, el cuantitativo y el cualitativo. Ambos deben complementarse, pero que es el
enfoque cualitativo el que aporta mayor información del proceso de
enseñanza/aprendizaje.

Definición de evaluación. Díaz y García (2004) señalan que la evaluación es un
tema complejo por sus implicaciones técnicas, políticas, sociales y psicológicas. Nadie
pasa por alto la importancia que para las familias y para el propio sujeto de evaluación
tienen las calificaciones. Cuando se habla de evaluación, la mayoría de las veces se
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piensa en calificaciones escolares, en rendimiento de alumnos, más que en un
instrumento para la mejora de la enseñanza o de los centros; los conceptos de evaluación,
calificación y promoción suelen utilizarse como sinónimos y por ello asusta el término
evaluación, tanto si se refiere a alumnos como a profesores.

Díaz y García (2004, p. 21), definen a la evaluación como: “la evaluación es un
proceso ininterrumpido, cuyas fases más fundamentales son: obtención de información,
formulación de juicios y toma de decisiones, y comunicación de los resultados de
evaluación.” En la tabla siguiente se muestran definiciones dadas por algunos autores
mencionados por los mismos autores.

Tabla 1.
Definición de evaluación proporcionada por diversos autores
Autor (es)
Lafourcade

Stufflebeam
Suchman

Tenbrink

Definición
“evaluación es una etapa del proceso educacional que tiene por fin
comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los
resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado
con antelación”.
“proceso de delinear obtener y proveer información útil para juzgar
entre alternativas su decisión.”
“evaluación es el proceso de emitir juicios de valor y la evaluación
educativa consiste en los procedimientos de recopilación y análisis
de datos que aumentan la posibilidad de demostrar, más que de
asegurar, el valor de alguna actividad social.”
“evaluar es el proceso de obtener información y usarla para formar
juicios que a su vez utilizarán en la toma de decisiones.”

Díaz y García 2004, p. 21

En relación con la evaluación, Tenbrink (2006) puntualiza que la información
aporta los datos necesarios para formar juicios educativos los cuales pueden adoptar
muchas formas como: cuantitativa o cualitativa; general o específica; sobre personas,
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materiales, programas o procesos. Sin embargo, en cualquiera de sus formas la
información es el ingrediente esencial de la evaluación. Sin la información es casi
imposible formular juicios y tomar decisiones válidas. Con la información certera y
precisa se pueden emitir los juicios que llevarán a decisiones sólidas.

Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje significa ponderar colectiva e
individualmente, total y parcialmente los resultados obtenidos de la actividad que
conjunta a profesores y alumnos en cuanto al logro de los objetivos de la educación, de lo
anterior se concluye que la evaluación es el conjunto de operaciones que tiene por objeto
determinar y valorar los logros alcanzados por los alumnos en el proceso enseñanzaaprendizaje, con respecto a los objetivos planteados en los programas de estudio
(Carreño, 2007).

Desde una interpretación tradicional de la evaluación, propia de la función
asignada, el profesor ha venido desempeñando un papel decisivo, de un modo
unidireccional. El papel asignado a quien aprende fue el de responder a cuanta pregunta
se le formulara, en cambio en el enfoque y en la concepción de todo proceso debe llevar
necesariamente a un cambio en el papel que deben desempeñar las técnicas en la
implementación de la evaluación (Álvarez, 2008).

Elementos de la evaluación. Desde las concepciones alternativas y más a tono con
los nuevos enfoques curriculares, orientadas por la racionalidad práctica y crítica, quien
aprende tiene mucho que decir de lo que aprende y de la forma en que lo hace, sin que
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sobre su palabra se apoye constantemente el peso de la evaluación que todo lo juzga. Por
este camino se llega a descubrir la calidad de lo aprendido y la calidad del modo en que
aprende el alumno, las dificultades que encuentra y la naturaleza de las mismas, la
profundidad y consistencia de lo aprendido y la capacidad generadora para nuevos
aprendizajes de aquello que hoy se da por aprendido con solo haberlo escuchado y
haberlo plasmado en un escrito. Esta es la evaluación que se enfoca al valor agregado de
la enseñanza como indicador válido de la calidad de la educación (Álvarez, 2008).

La literatura especializada ofrece pocos datos sobre los conflictos que provoca el
mismo hecho de saberse evaluado o de tener conciencia de que todo lo que se pueda
hacer, decir o pensar en el aula puede ser objeto de evaluación o puede influir de algún
modo en la calificación.

Por lo anterior, es necesario que exista cierta comunión dentro de las aulas entre
las personas involucradas en el proceso educativo ya que una buena relación entre ellos
dará como resultado no sólo el crecimiento personal de ambas partes, sino también el
desarrollo profesional de los profesores. No debe dejarse de lado que esta interrelación
entre las partes de ninguna forma puede ser posible si no existen ciertos valores
fundamentales tal como la ética de la responsabilidad, para actuar de forma responsable y
razonable con las consecuencias que las acciones de los maestros producen en sus
alumnos.
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Características de la evaluación. La evaluación debe ser lo más justa posible, y
debe adecuarse totalmente con los sujetos a quienes se evalúa. Es importante considerar
que no puede existir una evaluación del aprendizaje sin una interrelación entre personas y
particularmente, sin sujeto evaluado. Lo anterior quiere decir que sin una persona que
otorgue un valor a cierta(s) actividad(es) y exista una persona(as) a las cuales otorgarles
ese valor, la evaluación carece de sentido y por lo tanto deja de existir (Álvarez, 2008).

La evaluación además, también debe saberse objetiva y he aquí un punto el cual
puede dar cabida a confusiones. Se puede dejar de ser justos en el afán de ser objetivos,
por ejemplo, las pruebas objetivas o de opción múltiple dejan de lado cantidad de
conocimiento y evalúan de acuerdo al puntaje obtenido sin tomar en cuenta si el evaluado
tiene conocimientos reales del tema o incluso si por algún motivo independiente a lo que
se evalúa no ha podido responder de una manera eficaz. Esto le resta justicia a la
evaluación y por lo tanto pierde credibilidad.

Como señala Díaz-Barriga (2001) en interrogatorios periódicos o bien de
exámenes trimestrales o anuales, la evaluación se minimiza muchas veces a controlar la
retención de conocimientos y deja sin explorar no solo los aspectos más importantes de la
inteligencia, sino también casi todos los rasgos de la personalidad que una educación
bien comprendida debe cultivar. Aunado al rechazo del procedimiento, en combinación
con la pobreza intelectual de las preguntas planteadas, lleva un resultado fácil de
imaginar: no es raro que en los 15 meses que siguen a un examen se olvide un 80% de las
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materias cursadas. De esta manera, si se deja de lado la función social del examen, el
fracaso es total: no se ha educado, ni instruido.

Hay dos orientaciones que se observan en los alumnos en un ambiente educativo.
La primera es hacía la evaluación: una preocupación continúa por no reprobar una
materia y por sacar la mejor calificación posible. La segunda es hacia el aprendizaje: la
evaluación es un medio, pero no es el fin del proceso educativo (Valenzuela, 2005).

Evaluación y motivación.
Según Ormrod (2008) los individuos que saben que están siendo evaluados están
menos intrínsecamente motivados especialmente cuando la tarea es difícil. De hecho la
sola presencia de un evaluador tiende a disminuir la motivación intrínseca. Un posible
defecto de los exámenes y de otros tipos de evaluación formal es que pueden provocar
ansiedad, lo que interfiere con el procesamiento cognitivo y un aprendizaje eficaz siendo
aquí una desventaja adicional de tales evaluaciones ya que puede disminuir la motivación
intrínseca de los alumnos hacia el aprendizaje, incluso puede llegar a disminuir su
sensación de autodeterminación, simplemente por imaginar que están siendo evaluados.

Kubiszyn y Borich (2009) creen que si se enfoca la prueba y la información a los
estudiantes de una forma racional, será más probable comprometer y motivar a sus
aprendices a realizarla bien y que será más probable que ellos tomen la prueba con más
seriedad y cuidado.
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Los hallazgos de Dweck y Leggett (citado por Valenzuela 2005) explican ciertas
orientaciones de los alumnos hacia sus estudios, siendo la situación más compleja cuando
las creencias y las acciones del profesor entran en juego. El desconocimiento de los
mecanismos que rigen la motivación hacia el aprendizaje hace que algunos profesores no
sean conscientes del impacto negativo que su forma de evaluar causa en la motivación
del aprendizaje de los alumnos.

Al reflexionar en este punto es importante que cada profesor revise en sus cursos
como se da la interacción entre evaluación y motivación. Los profesores deben estar
conscientes de promover en los alumnos una verdadera motivación intrínseca para
aprender, ya que ella apoya a su vez que el aprendizaje sea más significativo. Por lo que
es fundamental que los alumnos cumplan con los estándares mínimos obligatorios, así
como que su participación sobrepase lo meramente obligatorio por el gusto de aprender
(Valenzuela, 2005).

La evaluación y las emociones.
Se sabe que la evaluación cumple con un fin social, por ejemplo el de certificar a
los egresados de un programa como personas capaces de ejercer una cierta actividad
profesional, de ahí la importancia fundamental de definir un sistema de certificación y de
calificación. Saber la forma de evaluar tiene una razón psicológica: tratar de reducir la
ansiedad que despierta la incertidumbre en los criterios de calificación. En este sentido,
definir un sistema de calificaciones puede verse como “un mal necesario”. No se trata de
eliminar del escenario educativo los sistemas de calificaciones, sino de persuadir a los
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alumnos de que la calificación no es un fin, sino una consecuencia del aprendizaje que
hayan logrado al término de un curso o programa educativo (Valenzuela, 2005).

Mientras que algunos estudiantes comprenderán el propósito y la relevancia de la
prueba siempre habrá muchos que no. Para lograr que los estudiantes hagan su mayor
esfuerzo, algunos recomiendan tácticas intimidatorias o el uso de recompensas. Otros
dicen que estas estrategias solo incrementarán los sentimientos de estrés y presión de los
estudiantes que perjudicarán su desempeño o que se está enviando a los estudiantes el
mensaje erróneo, Kubiszyn y Borich (2009) mencionan que ninguno de los dos enfoques
es tan eficaz como para tomarse el tiempo en explicar la razón de la prueba aplicada,
como serán usados los resultados y como la prueba es relevante para su aprendizaje.

La evaluación de normas de referencia utiliza los logros de otros estudiantes
como un marco de referencia para juzgar el desempeño de un individuo. El
procedimiento general es administrar una prueba a una muestra amplia de personas como
aquellos para la cual la medida es diseñada. Este grupo, conocido como el grupo norma,
proporciona una distribución de resultados contra la cual la puntuación de cada persona
puede ser comparada. Los maestros usualmente utilizan los procedimientos de evaluación
de normas de referencia clasificándolas en una curva (Johnson y Johnson, 2002).

El procedimiento de normas de referencias asigna un valor o calificación a un
puntaje basado en una comparación con otros puntajes. La evaluación de normas de
referencias es usada como parte de un aprendizaje competitivo.
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Johnson y Johnson (2002) mencionan que hay numerosas desventajas para usar
los procedimientos de evaluación de normas de referencias como son: (a) incrementar la
ansiedad de los estudiantes lo cual interfiere en el aprendizaje de temas complejos y de
nueva información. La ansiedad alta interfiere especialmente con la solución de
problemas de adaptación, (b) motiva a los individuos a ejercer el mínimo esfuerzo. En
competiciones, los ganadores ejercen solo el esfuerzo necesario para ganar y los
perdedores ejercen poco o nulo esfuerzo en lo absoluto, (c) crea motivación extrínseca.
Ganar tiende a volverse más importante que el aprendizaje, (d) reduce la motivación
intrínseca para aprender por interés o entretenimiento de una materia por su propio bien,
(e) incrementa la frecuencia con la que los estudiantes hacen trampa. Los estudiantes
tienden a volverse más comprometidos para ganar a cualquier costo, (f) crea una
situación en la cual los estudiantes podrían interiorizar los valores de “mejoramiento de
los demás” y “feliz de los errores de los demás”. Los estudiantes tienden a volverse
menos comprometidos con los valores de equidad, justicia y más auto-orientados, (g)
promueve la auto-aceptación contingente en la cual el valor propio y de los demás es
eventual para ganar, (h) resulta en la sobregeneralización de resultados de una persona.
El ganar en un área tiende a provocar sentirse superior en todas las áreas. Perder en un
área tiende a provocar sentirse inferior en todas las áreas, (i) creación de angustia,
hostilidad y disgusto hacía aquellos que ganan. Los perdedores tienden a promover
depresión y agresión hacia los ganadores y jueces, (j) promueve un punto de vista como
una carrera de ratas en la cual solo el más fuerte sobrevive.
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Ansiedad. Los efectos secundarios de la evaluación de acuerdo a Morgan, Dun,
Parry y O´Reilly (2004) describen que el resultado del impacto de las prácticas de
evaluación en los enfoques de los estudiantes para aprender y enseñar es fácilmente
subestimado. No solo hay resultados indeseados de la evaluación, sino también hay
efectos secundarios. Una descripción general valiosa es proporcionada por Rowntree
(citado por Morgan, Dun, Parry y O´Reilly 2004), quien puntualiza ocho efectos
secundarios de la evaluación los cuales se resumen a continuación: (a) los aspectos
perjudiciales de la evaluación, en los cuales los estudiantes podrían ser estereotipados por
maestros de universidad como tener ciertos niveles de habilidad, (b) los efectos en
estudiantes al saberse evaluados y su desempeño se vuelve una profecía de auto
cumplimiento o los límites de la naturaleza inquisitiva o motiva a los estudiantes a que
sean evaluados, (c) las recompensas extrínsecas de la asesoría, por las cuales los
estudiantes señalan ser conscientes del aprendizaje para dirigir el sistema y seleccionar
los temas abandonados y habilidades por minimizar el riesgo y maximizar los resultados
del esfuerzo, (d) los aspectos competitivos de la evaluación, en que muchos sistemas de
clasificación son competitivos. Si, por ejemplo, solo el 10% será admitido con honores,
entonces no habrá suficientes premios para ir si la agrupación es muy capaz. Rowntree
(citado por Morgan, Dun, Parry y O´Reilly 2004, p. 12) argumenta: “los estudiantes
generalmente han llegado a creer que no todos pueden lograr un nivel de aprendizaje que
valga la pena”, (e) los aspectos burocráticos de la evaluación, donde la evaluación es un
instrumento de política, diseñado para preservar un estándar predeterminado en cualquier
parte y por lo tanto priva de personalidad al proceso, (f) la naturaleza de evaluaciones
específicas de evaluación, donde algunas no son adecuadas a los tipos de desempeño de
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evaluación a los cuales se aplican, (g) el otorgamiento de calificaciones, debido a que
sintetizan todo lo relativo al desempeño de un estudiante a través de un rango de
habilidades y talento para un nivel simple, (h) el reportar los resultados de la evaluación,
donde no siempre tienen un indicador exacto del desempeño o habilidad para toda la
comunidad.

Al respecto Miller, Linn y Gronlund (2009) comentan que los críticos de las
pruebas argumentan que es probable que la evaluación tenga efectos no deseados en los
estudiantes. Algunas de las críticas más comúnmente mencionadas se dirigen hacía las
aptitudes y las pruebas de rendimiento. Crítica 1: Las pruebas crean ansiedad. No hay
duda de que la ansiedad se incrementa durante la evaluación. Para la mayoría de los
estudiantes, los motiva para desempeñarse mejor. Estos son estudiantes típicamente
ansiosos y la prueba simplemente se suma a su ya elevado nivel de ansiedad. Un número
de pasos puede ser tomado en cuenta para reducir la ansiedad de la prueba, tal como
prepararse a conciencia para el examen, tomar ejercicios prácticos y utilizar el tiempo
libre. Afortunadamente en los últimos años, muchos publicadores de pruebas han
proporcionado pruebas prácticas y han desplazado a las pruebas de velocidad a pruebas
de poder. Esto debería ayudar, sin embargo es necesario aún observar a los estudiantes
cuidadosamente durante la evaluación y no tomar en cuenta los resultados de los
estudiantes demasiado ansiosos.

Crítica 2: Clasificación de las pruebas y etiquetas de los alumnos. La
categorización y etiquetar a los individuos puede ser un serio problema, particularmente
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cuando aquellas etiquetas son usadas como una excusa para la pobre ejecución de los
estudiantes en lugar de medios para proveer los servicios extras y ayudar a asegurar
mejores logros. Es muy fácil colocar a los estudiantes en casilleros y aplicar etiquetas que
determinen, al menos en parte, como son vistos y tratados. La clasificación de alumnos en
términos de niveles de habilidad mental ha causado probablemente la mayor
preocupación en la educación. Cuando los estudiantes son clasificados como retrasados
mentales, por ejemplo, influye en cómo los maestros y sus compañeros los ven, como se
ven a sí mismos y el tipo de programas educativos que reciben. Cuando los estudiantes no
son etiquetados de esta forma, como es el caso con algunas minorías raciales y étnicas, el
problema se agrava. Al menos parte del apoyo para la integración de estudiantes
discapacitados ha llegado por el deseo de evitar la categorización y etiquetado que
acompaña las clases de educación especial.

Definición de la ansiedad. La ansiedad ante los exámenes puede definirse como
una respuesta emocional que las personas presentan en una situación en la cual sus
aptitudes son evaluadas. La característica definitoria de tal reacción es la preocupación
recurrente por el posible fracaso o mal rendimiento en la tarea y sus consecuencias
aversivas para la autoestima, minusvaloración social y pérdida de algún beneficio
esperado Gutiérrez y Avero (citados por Furlan, 2006).

Tipos de ansiedad. Se pueden diferenciar entre la ansiedad rasgo y la ansiedad
estado. La primera se describe como la tendencia a reaccionar emocionalmente con
estados ansiosos ante cierto tipo de situaciones, de modo que resulta un patrón estable de
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respuesta del individuo y la segunda es de carácter transitorio e implica la aparición
conjunta de tres sistemas de respuesta que interactúan entre sí. Estas son la experiencia
subjetiva, la activación fisiológica y la conducta manifiesta (Furlan, 2006).

Signos y síntomas de la ansiedad. Algunos estudiantes experimentan estrés cada
vez que presentan un examen. Se conocen perfectamente las sensaciones que se presentan
entonces: ansiedad, tensión y miedo. En momentos de estrés se producen en el organismo
notables alteraciones fisiológicas: la adrenalina, liberada por las glándulas suprarrenales,
acelera todas las funciones del cuerpo. La presión arterial se eleva, aumenta la frecuencia
cardiaca y llega más cantidad de azúcar a la corriente sanguínea. El aumento de la
circulación proporciona más energía al cerebro y a los músculos; ello nos hace más
alertas y más fuertes para que afrontemos la situación de urgencia. En esta clase de
situaciones la energía se moviliza y se encauza, alcanzando niveles fuera de lo normal. Si
se permanece demasiado tiempo en este estado, se agotan las reservas de energía; se
necesita descansar para recobrarla. El problema radica en que nunca se recupera
totalmente la cantidad anterior de energía, cada vez que consumimos una cantidad
adicional para superar el estrés, nos queda un poco menos para la próxima aparición del
mismo. Cada nuevo estrés se añade al anterior y consume las reservas de energía sin
importar su intensidad, origina siempre todas las alteraciones fisiológicas señaladas y con
el tiempo el organismo mostrará inevitablemente un daño fisiológico y el individuo se
enfermará (Schultz, 1999).
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Esa es la manera en que un estrés prolongado ocasiona las enfermedades
psicosomáticas es decir afecciones físicas provocadas por factores psíquicos como la
tensión. Aunque provienen de una causa psicológica, llegan a provocar daño real al
organismo. Y además de esta lesión el agotamiento de las reservas de energía hace al
sujeto más vulnerable a la infección. La enfermedad debido al estrés causa a su vez
mayor tensión, estableciéndose así un círculo vicioso.

Igualmente alarmantes resultan el elevado número y la gran diversidad de
padecimientos físicos conexos con el estrés: enfermedades gastrointestinales (úlceras y
colitis entre otras), cardiopatías, afecciones cutáneas, alergias, cefalalgias y cáncer
(Schultz, 1999).

Lesh, Hamilton y Kaput (2007) refieren las emociones o sentimientos
emocionales como estados de sentimiento con variabilidad de cambio rápido de los
cuales el individuo es consciente (o posiblemente pre-consciente) durante una prueba
matemática u otra. Son locales contextualmente integradas y pueden variar de leves a
muy intensas. Frecuentemente se experimentan como respuestas involuntarias y algunas
veces acompañadas por cambios manifestados en un estado físico como frecuencia del
pulso, respiración, etc.

Existen numerosas evidencias de la influencia de la ansiedad ante los exámenes en
el rendimiento académico Culler & Holahan, Hembree, Gutiérrez Calvo, Benjamín, Mc
Keachie, Lin & Holinger, Cassady & Johnson (citados por Furlan, 2006) siendo su
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componente cognitivo preocupaciones, pensamientos irrelevantes el que mayor
interferencia puede producir sobre las tareas de codificación, organización,
almacenamiento y recuperación de información que el estudiante debe realizar cuando se
está preparando o rindiendo examen.

La ansiedad es una reacción emocional desagradable producida por un estímulo
externo, que es considerado por el individuo como amenazador, produciendo ello
cambios fisiológicos y conductuales en el sujeto. En relación al sistema psicofisiológico
que constata que, en un sujeto ansioso se produce un fenómeno de hiperactividad
vegetativa el cual se traduce en un aumento de la actuación del sistema simpático que
lleva una serie de consecuencias a nivel fisiológico, siendo los síntomas más comunes los
siguientes: dificultad para respirar o sensación de ahogo; palpitaciones o ritmo cardiaco
acelerado; sudoración o manos frías y húmedas; sequedad de boca; mareos o sensaciones
de inestabilidad; nauseas, diarrea u otros trastornos abdominales; sofocos o escalofríos;
micción frecuente; dificultades para tragar o sensación de tener un nudo en la garganta
(Díaz-Barriga, 2001).

Con respecto al sistema motor, la sintomatología que manifestará un sujeto
sometido a una situación ansiógena, serán perturbaciones en la conducta motora verbal,
tales como, temblor de voz, repeticiones, quedarse en blanco, y en la no verbal,
fundamentalmente tics y temblores lo que lleva a una progresiva pérdida de confianza en
sí mismo y, por tanto de la autoestima o si, por el contrario, puede eludir dichas
situaciones, de ser así se producirán respuestas de evitación que pueden ser activas si el
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individuo ejecuta comportamientos que impidan la aparición del estímulo que provoca la
ansiedad o pasivas, estas implican que el individuo no realice una acción potencialmente
evocadora de ansiedad.

Díaz-Barriga (2001) describe la neurosis del examen, como un cuadro que se
caracteriza por angustia consciente e inconsciente de un sujeto ante un examen, un
escenario o una situación ante la que deba demostrar conocimientos, la cual se acompaña
de respuestas psicosomáticas características de la angustia como taquicardia y
sudoraciones, en ocasiones desmayo, anorexia o bulimia; y en los fumadores por un
aumento de la intoxicación por tabaco.

El mismo autor señala que la angustia del sujeto se intensifica al estar próxima a
una situación de examen aún sin estar en la misma y al preguntarle qué teme no encuentra
motivos conscientes para reacciones tan dispares.

El alumno consciente que se prepara bien estudia profundamente la materia, pero
al estar en el examen olvida lo que antes dominaba; no es capaz de responder
acertadamente a las preguntas: tartamudea, se equivoca, se bloquea, se interrumpe o
queda su mente en blanco ante preguntas que pocos minutos antes sabía, o que pocos
minutos después de concluir el examen es absolutamente capaz de responder con toda
precisión. Los exámenes se tornan en una verdadera tortura y es común que las notas no
reflejen realmente sus conocimientos.
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En la mayoría de los estudiantes pasa un tiempo antes de poder sacarse todas las
angustias que despierta el examen, mostrando así el factor traumático a través de la
repetición de las preguntas, lo que contestó, donde se equivocó, como le fue a los
compañeros, etc.

En cuanto a las manifestaciones cognitivas, en general Jadue (2001) menciona que
se manifiestan en una preocupación excesiva reflejada en pensamientos e imágenes
negativas sobre una determinada situación, donde las respuestas ante la misma y sus
consecuencias, el ser humano las percibe como incontrolables. Esta negatividad implica
la evaluación negativa de los estímulos, la imaginación de la ejecución de respuestas de
evitación, la preocupación excesiva e irrealista sobre sus síntomas físicos y los de las
personas que las rodean, el temor a las críticas por parte de los demás y la continua
anticipación de consecuencias, desfavorables y desagradables para una situación
determinada.

Relación ansiedad-alumno-profesor.
Desde el punto de vista cognoscitivo el pensamiento concreto evoluciona a uno
abstracto y los individuos son capaces de utilizar dicho conocimiento de manera que sea
totalmente eficiente. Por ende, progresivamente el adolescente aprenderá a tener una
visión del factor tiempo, esto es, comprenderá que ha tenido un pasado, que tiene un
presente y que existe un futuro lo que eventualmente le permitirá elaborar un plan de
vida, ver que sus actos tienen consecuencias y enriquecer su experiencia para afrontar y
solucionar problemas nuevos que se vayan presentando. Cada vez desarrolla más la
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habilidad para comunicarse de mejor manera y se vuelve más analítico. Debido a las
presiones del contexto en el que se desenvuelve, el querer desempeñar roles adultos, las
nuevas experiencias sociales y nuevos aprendizajes así como la maduración de las
estructuras cerebrales llevan a una transición hacia operaciones formales lo que estimula
la opinión propia y madura el juicio crítico.

De igual forma, es en esta etapa donde se da la fase de separación de los padres.
Debido a todos aquellos vínculos implícitos y explícitos que existen en esta relación los
adolescentes muestran cambios en su conducta que evidencian el paso por esta fase: se
vuelve más reservado y exige privacidad; cuestiona cualquier cosa que venga de la figura
de autoridad y muestran conductas rebeldes. Debido a que esta separación es muy
dolorosa, este tipo de comportamientos ayudan al adolescente a facilitarla y a darle más
independencia.

Ante esto, un adolescente requerirá figuras externas de la familia, tal como
amigos o maestros, con las que pueda identificarse y lo guíen de forma emocional y que
de cierto modo tomen el lugar de los padres (Monroy, 2004).

Por otro lado, cualquier figura de autoridad, como los padres y los maestros,
deben estar conscientes que los cambios físicos en los niños son muy importantes para
ellos y que éstos los intuyen como necesarios ya que representan un modo de aceptación
dentro de su medio social. El que un adolescente esté más desarrollado que otro puede
generar angustia en el último a causa de su premura de crecer; por otro lado están

49

aquellos que se desarrollan de manera muy temprana y desconocen mucho o poco de lo
que les sucede a su cuerpo lo cual genera angustia también. Esto trae consigo
repercusiones emocionales que provocan inestabilidades que pueden perdurar hasta la
edad adulta.

Esta angustia, además de repercutir en su autoestima, repercutirá de manera
directa en su nivel y desarrollo académico; de esta forma se genera una “doble angustia”
por su vida social y por su trayectoria académica al enfrentar las evaluaciones escolares.

Los exámenes tradicionales como factor neurotizante del binomio alumnoprofesor constituyen un anacronismo mitificado que es un verdadero estrés para tal
binomio y aun en las condiciones más adecuadas constituye una exigencia cuestionada
por aquellos docentes cuya preocupación y meta es actualizar la enseñanza y encontrar
nuevas formas de relaciones con los estudiantes. Algunos comentarios sobre lo que
consideran los estudiantes ante la situación de examen son por ejemplo: “los profesores
se valen de los exámenes como de una amenaza: si no tuvieran en sus manos el arma de
los exámenes, serían incapaces de hacernos aprende nada. Hay que suprimirlos”. Otro
comentó que era algo necesario y otro al preguntarle su opinión sobre un examen oral
respondió que mejor se terminara rápido porque no veía utilidad alguna en responder otra
cosa que no fueran las preguntas del examen (Díaz-Barriga, 2001).

Los métodos tradicionales de exámenes escritos u orales, no se consideran ya
fidedignos para determinar con precisión, no solamente los progresos conseguidos por
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cada estudiantes en cada disciplina, sino el análisis crítico de la utilidad objetiva que haya
tenido la actividad didáctica de los profesores y se ha demostrado reiteradamente su
escasa utilidad para una evaluación objetiva.

Díaz-Barriga (2001) menciona que además la sobrepoblación estudiantil así como
la escasez de profesores en todo el mundo, llevan a dedicar varias semanas de cada curso
a interrogatorios, correcciones de exámenes, y de ejercicios, con un marcado deterioro de
la enseñanza. Este tiempo invertido en aplicar y revisar exámenes debería aprovechase
para aprender otros temas del mismo curso que no pueden estudiarse en el tiempo
estipulado.

Después de varias horas de tomar exámenes en aulas llenas con alumnos
angustiados, tensos, algunos “dopados” con drogas y estimulantes o que no han dormido
toda la noche, el docente más equilibrado se cansa y en consecuencia no puede ser tan
objetivo. Así por más equilibrio emocional que tenga ese docente, se le contagia el
ambiente de angustia y es posible que en esas condiciones la salida a la tensión sea la
burla, la broma hasta llegar al maltrato o la injusticia con el alumno.

El mismo autor señala que el éxito de un examen depende de trivialidades como el
humor del docente, su simpatía o antipatía por el alumno o por las teorías que defiende es
decir si está o no incluido en la ideología del profesor si es un líder o un rebelde. Desde el
punto de vista del alumno, su resultado puede depender de si realmente estudio, si está
cansado, si tiene fama, si le preguntaron precisamente lo que no había estudiado si ponía
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cara de inteligente ante el examinador, si estaba bien vestido, si se podía expresar bien.
Estas condiciones dependen de la interacción entre el alumno y el profesor y por la
presencia de una observación calificada que no se da en una interacción natural de
aprendizaje. El alumno sabe que está en un examen que se traduce como angustia de la
observación calificada.

Algunos profesores adoptan poses inmutables, negándose a reaccionar
afectivamente, lo cual corresponde a una maniobra de poder neurótico que induce un
sometimiento regresivo en el estudiante inseguro, o en el examinado, inclusive puede
provocar regresiones significativas. Estos estudiantes que necesitan ser queridos por la
autoridad (maestro) todavía permanecen infantiles o adolescentes, y de estas
personalidades se nutren los maestros cuya estructura neurótica esta encubierta por esas
poses congeladas, transitorias o permanentes, cabe enfatizar que la pesada carga iniciada
por los exámenes, recae sobre el binomio alumno-profesor, como un peso necrotizante
(Díaz-Barriga, 2001).

El autor también señala que el examen es generador de ansiedad y de estrés, es el
que decide sobre el paso al año siguiente o la obtención de un diploma y es temido por el
alumno y su familia, incluso en el transcurso del año las pruebas de conocimientos y
aptitudes se abordan con temor y desconfianza y esto no es un estado ideal por el que
demerita profundamente el papel educativo de la medición del aprendizaje.
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En el sistema escolar mexicano los profesores redactan personalmente las
preguntas de examen para sus alumnos, esta libertad casi total que tienen los maestros
conduce a situaciones de injusticia; de tal manera que los maestros adaptan su enseñanza
y los exámenes al nivel de su clase con la consecuencia de que un alumno bien calificado
en una población débil se encontraría entre los muy débiles o fracasaría en un grupo
fuerte (Díaz-Barriga, 2001).

El exponer a ciertos sujetos a evaluaciones podría considerarse, en algunos casos,
como una invasión al estado físico y psicológico de los alumnos e incluso se ha llegado a
considerar como una amenaza de los derechos individuales ya sea para que realicen
pruebas estándar, tanto educativas como psicológicas.

Estas pruebas pueden ser generadoras de muchas emociones que no son
precisamente beneficiosas para las personas. Por ejemplo, al saber que ha fallado en una
prueba de desempeño, la persona puede ver dañada su moral y su autoestima, creando
dentro de él un sentimiento de angustia y desprecio por sí mismo, actitudes que son
consideradas como dañinas, psicológicamente hablando. Ante esta situación, los
evaluadores deben tener conciencia de qué tan severos pueden llegar a convertirse estas
emociones y lo riesgosas que pueden llegar a ser para el individuo dentro del desempeño
con la sociedad que lo rodea (Thorndike & Hagen, 2006).

Relación emociones-rendimiento académico.
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El aprendizaje se basa en lo intelectual así como en aspectos emotivos, empáticos
y de comunicación que son básicos en el proceso de formación y el desarrollo personal.
Desde una perspectiva constructivista en la enseñanza no puede concebirse el aprendizaje
como una actividad solo reproductiva o acumulativa. El sistema cognitivo tiene
características muy específicas que condiciona la forma de aprender. Frente a otras
especies que disponen en un alto grado de conductas genéticamente programadas para
adaptarse a ambientes muy estables, los seres humanos necesitan adaptarse a condiciones
mucho más cambiantes e imprevisibles, en gran medida por la intervención de la cultura,
por lo que se necesita disponer de mecanismos de adaptación más flexibles, que no
pueden estar pre-programados; en suma se necesitan de procesos de aprendizaje muy
potentes.

La inmadurez prolongada de la especie humana permite adaptarse lentamente a las
demandas culturales gracias al efecto amplificador de los procesos de aprendizaje sobre
el sistema cognitivo, que de hecho tiene una arquitectura limitada por lo que las personas
tienen una capacidad muy limitada de trabajo simultáneo, o memoria de trabajo ya que se
puede atender o activar muy poca información a la vez. Sin embargo esta capacidad
limitada puede amplificarse notablemente mediante el aprendizaje, que permita reconocer
situaciones a las que ya se habían enfrentado antes o automatizar conocimientos y
habilidades, reservando esas escasas capacidades para lo nuevo en alguna situación (Pozo
y Gómez, 2009).
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Además de tener una memoria de trabajo muy limitada la memoria permanente no
es nunca una reproducción fiel del mundo, los recuerdos no son copias de pasado sino
reconstrucciones de ese pasado desde el presente. Así, la recuperación de lo que se
aprende tiene un carácter dinámico y constructivo así el ser humano es muy limitado en la
recuperación de información literal, pero muy dotado para la interpretación de esa misma
información. En realidad, el aprendizaje y el olvido no son procesos opuestos; de hecho
con sus limitaciones en la memoria de trabajo y en la recuperación literal de la
información, el sistema humano de aprendizaje y memoria es el dispositivo más complejo
de aprendizaje que se conoce.

Las computadoras logran superar el rendimiento humano en muchas tareas pero es
difícil imaginar una computadora que aprenda tan bien como un alumno, aunque quizá
muchos profesores cuando enseñan asumen que sus alumnos aprenden tan mal como una
computadora, ya que absurdamente el aprendizaje escolar tiende a reclamar de los
alumnos aquello para lo que están menos dotados: repetir o reproducir las cosas con
exactitud. Aprender no es hacer fotocopias mentales del mundo ni enseñar es enviar un
fax a la mente del alumno para que esta emita una copia, que el día del examen el
profesor compare con el original. Este es el aspecto central del constructivismo
psicológico, lo que todo modelo o posición basado en este enfoque tiene en común: el
conocimiento no es nunca una copia de la realidad que representa (Pozo y Gómez, 2009).

En general el rendimiento académico es indicador del nivel de aprendizaje
alcanzado por el alumno y este se encuentra ligado a situaciones que de no ser
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contempladas por el sistema educativo pueden llevar a un bajo rendimiento del estudiante
o total fracaso, por ejemplo 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 alumnos muy ansiosos 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. Aquellos con
una inteligencia promedio sufren mayormente de dificultades académicas, ya que los
mejores dotados intelectualmente pueden compensar la ansiedad Spielberger (citado por
Jadue, 2001).

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 Bell-Dollan (citado por Jadue, 2001).

Álvarez (2008) hace mención sobre cómo se separa tan analíticamente en sus
partes lo que debe ser contemplado para su comprensión como un proceso continuo, que
se disocian los elementos por lo que adquiere sentido como totalidad, en unidades
simples hasta el punto de que su aislamiento las vuelve incomprensibles y manipulables,
un caso concreto lo representa la relación que se establece entre la enseñanza y la
evaluación. Así podemos encontrar que hay profesores que enseñan bien aunque nada
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sabemos de sus formas de evaluar se pueden oír expresiones que reflejan el hecho de que
es un profesor que lo hace bien como profesor pero que a la hora de evaluar es muy
exigente en expresión coloquial un “duro” que suspende a muchos. Esta misma situación
si es analizada desde intenciones formativas y críticas, también profesionales tiene otras
interpretaciones cuando se analiza el proceso y se buscan las responsabilidades que
profesor y alumno comparten, cada uno en su papel. Si se acepta que el éxito de uno se
puede valorar por el éxito del otro, la interpretación adquiere nuevas dimensiones que
llaman la atención sobre el papel profesional del docente.

El mismo autor menciona que difícilmente se puede aceptar sin más refutación
que es un buen profesor, aunque suspende a muchos. Moralmente no es admisible aceptar
que el profesor sea valorado positivamente por el fracaso que produce porque buen
profesor es sobre todo el que garantiza el éxito a todos aquellos que están dispuestos a
alcanzarlo, sin trampas. Para ser buen profesor no basta con ser un buen orador que
explica. En la enseñanza no es cuestión de hablar para dejarse oír, sino de hacerse
entender para provocar el aprendizaje.

Ayora (1993) asevera que la ansiedad antes, durante y después de una evaluación
o exámenes constituye una experiencia muy común, y que en algunos casos se traduce en
experiencias negativas como bajas calificaciones, merma académica, abandono escolar y
universitario entre otras.

57

Capítulo 3
Metodología

Según Kerlinger y Lee (2002) el interés en el área de la investigación cualitativa
va creciendo debido a que los investigadores se han dado cuenta de que no todos los
estudios pueden o deben ser cuantificados. Existen áreas de investigación donde los
métodos cuantitativos no son capaces de captar adecuadamente la información. El
término investigación cualitativa se utiliza para referirse a la investigación social y
conductual basada en observaciones de campo discretas.

Los mismos autores mencionan que la investigación cualitativa posee varias
ventajas sobre la cuantitativa. La primera utiliza la observación directa y entrevistas
semiestructuradas en escenarios del mundo real. El investigador busca transacciones
sociales entre la gente y los eventos. El proceso de recolección de datos resulta menos
estructurado que en la investigación cuantitativa, y el investigador puede hacer una serie
de ajustes durante las observaciones. La investigación cualitativa es naturalista,
participativa e interpretativa e inclusive es muy flexible lo que ha provocado cierta crítica
contra este tipo de investigación. En este tipo de investigaciones se debe ser sumamente
cuidadoso para evitar percibir las situaciones con un sesgo personal, no obstante los
investigadores cualitativos argumentan que el involucramiento discreto y la mezcla
natural del observador con el ambiente reduce la cantidad de interferencias en el
escenario y en el grupo de estudio.
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Si se realiza de manera apropiada, los datos recolectados por medio de la
investigación cualitativa llegan a generar más información y menos variabilidad falsa que
otros métodos de investigación (Kerlinger y Lee, 2002).

Enfoque metodológico
El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder a un planteamiento del
problema. Estos dos enfoques pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos en
cualitativos y viceversa (Hernández, Fernández y Baptista, 2008).

En esta investigación se consideró pertinente el enfoque mixto tomándose como
referencia el planteamiento que le dio origen y las características particulares que se han
presentado al inicio de la investigación, tales como son: la poca información encontrada
respecto al tema, la observación de las limitaciones y alcances de la misma, así como
relaciones de asociación entre variables en tal cuestionamiento (Giruox & Tremblay,
2004).

El enfoque de la presente investigación fue de tipo mixto, ya que desde el punto
de vista cualitativo la recolección de datos fue en ambientes naturales, donde los
participantes se comportan como lo hacen en su vida cotidiana y donde los significados
se extraen de los datos. Cuantitativo ya que en el tratamiento de la información se utilizó
el apoyo estadístico basado en la clave de calificación de las escalas del test IDARE
(Anexo 1), cuyos datos obtenidos fueron procesados con análisis de frecuencias.
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En esta investigación también se llevaron a cabo entrevistas como segundo
método de recolección de datos, cuyo protocolo fue tomado de Hernández, Fernández y
Baptista (2008) con una serie de preguntas semiestructuradas tomadas y adaptadas del
cuestionario de ansiedad de Valero (1999) para obtener información sobre
comportamientos que tienen la particularidad de ser privados o íntimos y que es una de
las técnicas aceptables en el plano de la ética (Giroux & Tremblay, 2004). Anexo 2.

Kerlinger y Lee (2002) definen a la entrevista como una situación interpersonal
cara a cara donde una persona (el entrevistador) le plantea a otra persona (el entrevistado)
preguntas diseñadas para obtener respuestas pertinentes al problema de investigación.

Las entrevistas no estandarizadas son más flexibles y abiertas. A pesar de que los
propósitos de investigación determinan las preguntas planteadas, su contenido, secuencia
y redacción están en manos del entrevistador. Con el modelo informal de la entrevista no
estructurada el investigador obtiene ideas respecto a las motivaciones del entrevistado.
Las entrevistas no estructuradas algunas veces se denominan entrevistas profundas. Son
especialmente útiles para realizar estudios exploratorios.

Hernández, Fernández y Baptista (2008) mencionan a las entrevistas
semiestructuradas las cuales se basan en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor
información sobre los temas deseados es decir, no todas las preguntas están
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predeterminadas. Los mismos autores consideran a las entrevistas como herramientas
para recolectar datos cualitativos que se emplean cuando el problema de estudio no se
puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad y permiten obtener
información personal detallada.

Posteriormente se relacionaron los datos que se obtuvieron del instrumento
IDARE con las respuestas dadas por los alumnos en la entrevista. Cabe mencionar que el
protocolo de entrevista está elaborado con preguntas semiestructuradas y algunas
abiertas. Así mismo, se presentan las cartas de consentimiento a los directivos y maestro
del turno vespertino de dicho plantel. (Anexo 3).

Población y muestra
La población del Colegio Preparatorio turno vespertino es de 667 alumnos que
conforman grupos mixtos de 2°, 4° y 6° semestre. En general son adolescentes sanos
física y psicológicamente con una edad promedio de 15 a 17 años, con nivel
socioeconómico medio y con un rendimiento académico bajo en general.

Para esta investigación se seleccionaron alumnos del 4° semestre por ser un grado
intermedio donde los alumnos están más integrados al sistema de operación del Colegio a
diferencia de los estudiantes del 2° semestre y tampoco se seleccionaron los de 6°
semestre ya que están muy presionados como para distraerlos de sus actividades
académicas por ser el curso de término del bachillerato.
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La investigación se basó en tres grupos del 4o semestre de la materia de
matemáticas ya que es una de las materias que registra un índice de reprobación alto así
como una mayor ansiedad en los alumnos de igual forma se tomó en cuenta que la
materia fuera impartida por el mismo maestro para tener más delimitados los datos y
mayor control de la investigación.

Para realizar la implementación del test IDARE, se seleccionaron tres grupos del
4o semestre de la materia de matemáticas ya que es una de las materias que generan
mayor ansiedad en los alumnos así mismo se tomó en cuenta que la materia fuera
impartida por el mismo maestro para tener más delimitados los datos. La base de sondeo
fueron 120 estudiantes del Colegio Preparatorio turno vespertino de donde se seleccionó
la muestra mediante un procedimiento de muestreo no probabilístico, de sujetos tipo, es
decir, que la población que se tomó en cuenta fueron adolescentes que están en
preparatoria que tienen en común estar en una situación de examen.

Para la implementación de las entrevistas se seleccionaron de la base de sondeo
(120 estudiantes) mediante un procedimiento de muestreo no probabilístico a cinco
estudiantes con alto rendimiento y cinco con bajo rendimiento, obteniendo este dato a
través del criterio de su profesor por medio de las calificaciones para el posterior análisis
cualitativo.

Características de los participantes
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En general son adolescentes con características físicas y psicológicas dentro de los
límites normales, con un promedio de edad de 15 y 17 años cursando el cuarto semestre
de preparatoria con un nivel socioeconómico medio que han mantenido experiencia
previa con los exámenes parciales escritos que se llevan a cabo en la institución.

Método de recolección de datos
En esta investigación primero se aplicó de forma general a tres grupos del cuarto
semestre de bachillerato el test IDARE esta técnica es la versión al español del State-Trait
Anxiety Inventory (STAI) de Spielberger (citado por Toledo, Escobar y Ortiz 2007),
persigue como objetivo evaluar dos dimensiones distintas de ansiedad: la ansiedad como
rasgo y la ansiedad como estado en sujetos normales.

Esta prueba ha sido usada tanto para investigar fenómenos de ansiedad en sujetos
adultos sin síntomas psiquiátricos como para medir la ansiedad en estudiantes de
secundaria y universitarios así como en pacientes neuro-psiquiátricos, médicos y
quirúrgicos.

La prueba consta de un total de 40 expresiones que los sujetos usan para
describirse, 20 preguntas miden la ansiedad como estado (cómo se siente ahora mismo,
en estos momentos) y 20, la ansiedad rasgo (cómo se siente habitualmente), donde los
sujetos deben marcar en cuatro categorías la intensidad con que experimentan el
contenido de cada ítem. Para responder a las escalas el sujeto debe vincular el número

63

apropiado que se encuentra a la derecha de cada una de las expresiones del protocolo
(Toledo, Escobar y Ortiz, 2007).

La escala A-Rasgo puede ser utilizada para determinar los sujetos que varíen en su
disposición a responder a la tensión psicológica con niveles de ansiedad distintos AEstado. La escala A-Estado sirve para establecer los niveles de intensidad A-Estado
inducidos por procedimientos experimentales o en situaciones de campo, un ejemplo de
ello serían los exámenes (Ortiz, 2004).

La escala de Ansiedad – Estado: es un indicador sensitivo del nivel de ansiedad
transitoria experimentada por los sujetos en una situación determinada. Las características
especiales que pueden evaluarse con esta escala involucran sentimientos de tensión,
nerviosismo, preocupación y aprehensión. Esta escala sirve para medir los niveles reales
de intensidad de los estados de ansiedad.

La Escala de ansiedad – Rasgo: Mide la propensión a la ansiedad y evalúa el
grado hasta el cual los sujetos son afectados por problemas de ansiedad neurótica. El
concepto de Ansiedad – Rasgo se refiere a las diferencias individuales, relativamente
estables en la propensión a la ansiedad, es decir en relación a la tendencia a responder a
situaciones percibidas como amenazantes con elevaciones en la intensidad de la Ansiedad
– Estado.
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Las puntuaciones para ambas escalas varían desde una puntuación mínima de 20 a
una máxima de 80 en progresión con el nivel de ansiedad. Los sujetos contestan a cada
una de las afirmaciones ubicándose en una escala de cuatro dimensiones que van de 1 a 4.
En la escala A-Estado son: 1-No en lo absoluto, 2-Un poco, 3-Bastante, 4-Mucho; y en la
escala A-Rasgo son: 1-Casi nunca, 2- Algunas veces, 3- Frecuentemente, 4-Casi siempre.

Ponderación de las escalas. La escala de Ansiedad-Estado requiere que el sujeto
indique “como se siente ahora mismo, o sea en este momento”. Cada ítem presenta 4
alternativas ponderadas de respuesta, algunos ítems son ponderados directamente y otros
inversamente. El sujeto sólo deberá marcar una de las cuatro alternativas de respuesta.
Las respuestas marcadas son posteriormente calificadas de acuerdo a una Clave de
Calificación (Ortiz, 2004).

Tabla 2.
Clave de calificación
Rango
20 - 31

Clasificación
Ansiedad muy baja

32 - 43

Ansiedad baja

44 - 55

Ansiedad Media

56 - 67

Ansiedad Alta

68 - 80

Ansiedad Muy Alta

Ortiz (2004).
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Los ítems calificados directamente son: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17 y 18. Los ítems
calificados inversamente son: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 y 20. La escala de Ansiedad –
Rasgo, requiere que el sujeto indique “como se siente generalmente”. Al igual que la
escala de ansiedad – estado, presenta 4 alternativas de respuesta, ponderadas directa e
inversamente por cada ítem. La escala de Ansiedad –rasgo presenta su escala de
calificación respectiva. Los ítems calificados de manera directa son: 22,23, 24, 25, 28, 29,
31, 32, 34, 35, 37, 38, 40. Los ítems calificados de forma inversa son: 21, 26, 27, 30, 33,
36 y 39 (Ortiz, 2004).

Procedimiento
En esta investigación primero se aplicó de forma general a alumnos del 4º
semestre de bachillerato de la materia de matemáticas el test IDARE (Inventario de
Ansiedad Rasgo y Estado) cuya prueba consta de un total de 40 expresiones que los
sujetos usan para describirse. Esta técnica es la versión al español del State-Trait Anxiety
Inventory (STAI) de Spielberger.

Como segundo método de recolección de datos se llevaron a cabo 10 entrevistas
en alumnos de 4º semestre de la materia de matemáticas seleccionando 5 alumnos de alto
rendimiento y 5 alumnos de bajo rendimiento. El protocolo guía fue tomado del libro de
Hernández, Fernández y Baptista (2008) con preguntas semiestructuradas tomadas y
adaptadas del cuestionario de ansiedad de Valero (1999) para obtener información sobre
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comportamientos que tienen la particularidad de ser privados o íntimos y que es una de
las técnicas aceptables en el plano de la ética (Giroux & Tremblay, 2004).

Implementación del IDARE.
El test IDARE se llevó a cabo en el primer período de exámenes parciales en el
aula de cada grupo, aplicando un total de 120 test una hora antes de presentar su examen
de matemáticas, se les indicó a los alumnos que se sintieran cómodos, que se enfocaran al
cuestionario y que tuvieran la confianza para preguntar cualquier duda, la aplicación del
test tuvo una duración máxima de 15 minutos. Se aplicaron nuevamente 120 test IDARE
después de la presentación de su examen para comparar resultados.

Se entrevistaron a diez alumnos de los tres grupos del cuarto semestre en el
segundo período de exámenes parciales, seleccionando cinco alumnos con alto
rendimiento y otros cinco alumnos con bajo rendimiento, obteniendo este dato a través
del criterio de su profesor por medio de las calificaciones para el posterior análisis
cualitativo.

Implementación de la entrevista.
La entrevista se realizó en la sala de maestros cuya ventilación y luz son
adecuadas, en un horario disponible para no interferir en las actividades de los maestros y
la entrevista de los alumnos.
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Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 20 minutos, las indicaciones
fueron: (a) Que se sintieran cómodos y con la libertad de expresar sus respuestas de
manera verbal o escrita en caso necesario. (b) Enfocarse al tema de la entrevista. (c)
Tener la confianza para pregunta cualquier duda durante la entrevista.

La captura de datos fue por medio de una grabadora digital. Tomando en cuenta
tener disponible las baterías para dicha grabadora para no tener inconvenientes durante
las entrevistas.

En la recolección de datos el proceso esencial consistió en recibir datos no
estructurados que se les dio estructura. Los datos fueron muy variados, pero en esencia
fueron narraciones de los participantes.

Los propósitos centrales del análisis cualitativo fueron: (a) interpretar y evaluar
unidades, categorías, temas y patrones Patton (citado por Hernández, Fernández y
Baptista, 2008), (b) describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica,
en su lenguaje y con sus expresiones, (c) encontrar sentido a los datos en el marco del
planteamiento del problema. Para el análisis cuantitativo de los datos obtenidos y el
tratamiento de la información se utilizó al igual que en el test IDARE el apoyo estadístico
usando una hoja de cálculo para interpretar los resultados. Al término de los
procedimientos se relacionaron los datos que se obtuvieron del instrumento IDARE con
las respuestas dadas por los alumnos en las entrevistas.
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Capítulo 4
Análisis de Resultados

Los resultados obtenidos de los 120 test IDARE implementados a los alumnos del
cuarto semestre del Colegio Preparatorio antes de presentar un examen y 120 test IDARE
implementados a los mismos después de su examen, de acuerdo al género no mostraron
diferencia en los porcentajes, aunque el estado de Ansiedad tanto Rasgo como Estado es
mayor en las mujeres ya que se obtuvo en Ansiedad Estado (antes) un 48% en alumnos y
un 52% en alumnas así como en la Ansiedad Rasgo (antes) los jóvenes presentaron un
46% y las mujeres un 54%. Los resultados generales de Ansiedad Estado y Ansiedad
Rasgo para ambos sexos se describen en las siguientes figuras.

Figura 1. Porcentaje de los resultados de la prueba IDARE para la escala Ansiedad
Estado (Antes). (Datos recabados por el autor).
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En la Figura 1 los resultados sobre la Ansiedad Estado para la población antes del
examen, en general se observa en los alumnos una ansiedad estado baja con un 36% antes
de presentar un examen, el 31% presenta una ansiedad estado media, el 19% una
ansiedad estado alta y solo el 14% manifestó una ansiedad estado muy baja. No se
registró ansiedad estado muy alta que está representado en la figura por el 0%.

Figura 2. Porcentaje de los resultados de la prueba IDARE para la escala Ansiedad Rasgo
(Antes). (Datos recabados por el autor).
En la Figura 2 los resultados sobre la Ansiedad Rasgo para la población antes del
examen, muestra que, el porcentaje más alto con 48% corresponde a la ansiedad rasgo
baja, el 29% con ansiedad rasgo media, el 16% ansiedad rasgo muy baja y solo un 7%
con ansiedad rasgo alta. No se detectaron alumnos con ansiedad rasgo muy alta
apreciándose en la figura con el 0%.
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Figura 3. Porcentaje de los resultados de la prueba IDARE para la escala Ansiedad
Estado (Después). (Datos recabados por el autor).
En la Figura 3 los resultados sobre Ansiedad Estado para la población después del
examen muestra que el porcentaje más alto con 39% corresponde a la ansiedad estado
baja, el 25% ansiedad estado media, el 21% ansiedad estado muy baja, solo un 15% de
los alumnos presentaron ansiedad estado alta y no hay jóvenes que presenten ansiedad
estado muy alta.
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Figura 4. Porcentaje de los resultados de la prueba IDARE para la escala Ansiedad Rasgo
(Después). (Datos recabados por el autor).
En la Figura 4 los resultados sobre Ansiedad Rasgo para la población después del
examen muestra que el porcentaje más alto con 50% corresponde a la ansiedad rasgo baja
seguida del 28% con ansiedad rasgo media, el 16% con ansiedad rasgo muy baja, solo el
6% con ansiedad rasgo alta y no hay registros de la Ansiedad rasgo muy Alta.

En cuanto a género en promedio las mujeres presentaron un 53% de ansiedad
estado y los hombres un 47%. Así mismo en la Ansiedad Rasgo los alumnos
representaron el 47% y las alumnas el 53%.
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Figura 5. Porcentaje de alumnos al comparar la ansiedad Estado antes y después de un
examen. (Datos recabados por el autor).
En la Figura 5 se aprecia el comparativo de Ansiedad Estado que manifiestan
sentir los alumnos antes y después de un examen, en ella se observa una marcada
diferencia en la ansiedad estado pre-examen que presentan los alumnos con un 63% y la
ansiedad estado pos-examen con el 30%, solo en el 7% de los alumnos no presentó
ansiedad estado.

Para correlacionar o corroborar los datos obtenidos del test IDARE se llevaron a
cabo 10 entrevistas obteniendo los siguientes resultados.
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Figura 6. Porcentajes de las tendencias de las respuestas durante las entrevistas realizadas
a los alumnos del Colegio Preparatorio de Xalapa Grupo “Alto Rendimiento” (Datos
recabados por el autor).
Tabla 3.
Indicadores de ansiedad estado
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

INDICADORES
Ansiedad al presentar un examen
Ansiedad al presentar el examen de matemáticas
Dolor de cabeza al presentar un examen
Sudor de manos al presentar un examen
Molestias en el estomago o necesidad de ir al baño al presentar un examen
Se ha presentado algun tipo de excusa para no presentar el examen
Presenta pérdida del sueño un dia antes del examen
Existe una mayor sensación de nerviosidad al incluir un tiempo limite en el examen
Tiene olvido de información antes del examen
Se percibe nerviosismo cuando hay alumnos que han salido con anterioridad del examen
Hábito de fumador
Percepción de un mal desempeño durante el examen
Existe algún estado de angustia ante la entrega de resultados del examen
Se ha llegado a estados de llanto ante la presentacion de resultados de un examen
Ha tenido ayuda psicologica o medica por el nerviosismo a un examen
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A manera de comparación, se muestran las gráficas de las respuestas obtenidas
durante las entrevistas realizadas de los datos cualitativos presentados en la Figura 6 que
corresponde al grupo de Alumnos de Alto Rendimiento se infiere lo siguiente:

Del 100% de alumnos del grupo de alto rendimiento el 60% respondió de forma
negativa la pregunta “A”, mientras que el 40% restante respondió que sí. Ningún alumno
de este grupo, presentó ansiedad ante un examen de matemáticas como se muestra en la
grafica de la pregunta “B”. Como se puede observar en la tabla 3 los indicadores
muestran ansiedad previa al examen, durante el examen y posterior al examen.

Las preguntas “C”, “D”, “E”, “H”, “J” y “L” muestran la ansiedad durante un
examen. La Figura 6 muestra que solo en los casos “D” y “H” los alumnos muestran
ligeramente mayor ansiedad que las preguntas “C”, “E” y “J”. En estas últimas se
muestra que 4 de los 5 alumnos logran controlar su estado ansioso. Ningún alumno de
este grupo percibió un mal desempeño durante un examen (como se muestra en la grafica
de la pregunta “L”).

Las preguntas “F”, “G” e “I” muestran la ansiedad previa al examen. En la figura
se muestra que únicamente en la pregunta “G”, 2 alumnos contestaron de manera
afirmativa a dicha cuestión. En las dos preguntas restantes ningún alumno dijo sentirse
ansioso (preguntas “F” e “I”).
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Las preguntas “M”, “N” y “O” muestran la ansiedad posterior al examen. La
figura muestra que solo dos alumnos contestaron de manera afirmativa cuando se les
preguntó si sentían angustia ante la entrega de resultados de un examen (pregunta “M”).
Mientras que ningún alumno a llegado a estados de llanto o ha necesitado ayuda
psicológica.

Esto nos indica que si bien puede existir cierta cantidad de ansiedad en forma
aislada de parte de ciertos individuos, no repercute en su desempeño y menos aún en los
resultados que éstos obtendrán a causa de la preparación previa que les otorga la
seguridad de la obtención de buenas calificaciones. En la tabla siguiente se muestran
ejemplos de respuestas afirmativas dadas por los alumnos de alto rendimiento durante la
entrevista.
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Tabla 4.
Ejemplos de las respuestas afirmativas dadas por los alumnos de alto rendimiento
durante la entrevista (Datos recabados por el autor)
Pregunta
Fragmento de Respuesta de alumnos de Alto
rendimiento
¿Te sientes nerviosa al saber
A1 .- Si
que vas a presentar un examen? A2 .- No, no mucho
¿Qué tan nerviosa? Muy
nerviosa, mas o menos.

A1 .- No, no mucho depende de la materia
A2 .- Pues si, un poco

¿Depende de la materia?

A1 .- Aja
A2 .- Pues dependiendo de la materia y del maestro

¿En matemáticas
específicamente?

A1 .- Pues no, no mucho
A2 .- Pues, no tan nervioso pero… poco

¿Te llega a doler la cabeza al
terminar un examen?

A1.- A veces
A2 .- No

¿Te sudan las manos antes
durante o al terminar un
examen?

A1 .- Pues todo el tiempo: durante, antes y después
A2 .- No

¿Y específicamente en el
examen de matemáticas?

A1 .- Pues un poco si
A2 .- Emm específicamente en matemáticas y en física

¿Qué sientes cuando tienes
tiempo límite para contestar un
examen?

A1 .- Pues me presiono más y como que así siento que
ya no puedo pensar más.
A2 .- A veces, un poco presionado pero nada más lo
hago más rápido, escribo más rápido

¿Te sientes tranquilo ya que
terminaste tu examen o hasta
que obtienes tu calificación?

A1 .- Mmmm hasta que obtengo la calificación
A2 .- Me siento tranquilo cuando entrego el examen

Por el contrario, las respuestas obtenidas en el segundo grupo de alumnos de bajo
rendimiento muestran una tendencia diferente tal como se puede observar en la siguiente
gráfica:
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Figura 7. Porcentajes de las tendencias de las respuestas durante las entrevistas realizadas
a los alumnos del Colegio Preparatorio de Xalapa Grupo “Bajo Rendimiento” (Datos
recabados por el autor).
Tabla 5.
Indicadores de ansiedad estado
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

INDICADORES
Ansiedad al presentar un examen
Ansiedad al presentar el examen de matemáticas
Dolor de cabeza al presentar un examen
Sudor de manos al presentar un examen
Molestias en el estomago o necesidad de ir al baño al presentar un examen
Se ha presentado algun tipo de excusa para no presentar el examen
Presenta pérdida del sueño un dia antes del examen
Existe una mayor sensación de nerviosidad al incluir un tiempo limite en el examen
Tiene olvido de información antes del examen
Se percibe nerviosismo cuando hay alumnos que han salido con anterioridad del examen
Hábito de fumador
Percepción de un mal desempeño durante el examen
Existe algún estado de angustia ante la entrega de resultados del examen
Se ha llegado a estados de llanto ante la presentacion de resultados de un examen
Ha tenido ayuda psicologica o medica por el nerviosismo a un examen
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En este grupo existe un 80% que afirma sentirse ansioso al presentar un examen
cualquiera e incluso se muestra que todos se sienten ansiosos al saber que el examen es
de matemáticas, lo que reafirma que las matemáticas suelen ser una materia problemática
para ciertos alumnos. De este grupo ningún alumno ha presentado alguna excusa para
presentar un examen “F”, ni tiene habito de fumador “K”, ni ha necesitado ayuda
psicológica por la presentación de un examen “O”. Del mismo modo que en los
resultados anteriores las preguntas “C”, “D”, “E”, “H”, “J” y “L” muestran la ansiedad
durante un examen. Los resultados que arrojaron los alumnos en este grupo muestran que
por lo menos dos alumnos tienen algún tipo de manifestación física mientras presentan un
examen “C” y “E” y hasta 4 alumnos tienen sudoración en las manos. El 100% se vuelve
ansioso cuando saben que existe un tiempo límite “H” y de ellos solo un alumno se pone
aun más nervioso al ver que sus compañeros han salido primero que el “J”. El 60% del
total percibe un mal desempeño durante el examen “L”.

De las preguntas relativas a la ansiedad previa al examen “G” e “I” el 60% tiene
perdida de sueño un día antes de un examen y el 100% tiene olvido de información antes
de presentar dicho examen “I”. Las preguntas referentes a la ansiedad posterior al examen
arrojan los siguientes resultados: solo un alumno tiene angustia ante la entrega de
resultados “M” sin embargo, el 80% del total ha llegado a estado de llanto ante la
presentación de los resultados de un examen “N”.

De esta forma, podemos afirmar que la preparación previa a los exámenes,
independientemente de la materia que se evaluará, modificará el control que cada alumno
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tendrá sobre su ansiedad. Si bien en el primer grupo existieron manifestaciones de
ansiedad, el autocontrol que efectúan los alumnos sobre ésta por la preparación ante un
examen permite mantener seguridad con sus conocimientos; por otro lado, la falta de
preparación del segundo grupo produce estados de ansiedad notorios como dolor de
cabeza, dolor de estómago y algún otro síntoma antes, durante o después de la prueba,
sintiéndose inseguros al grado de tener olvido de información y sensaciones de un mal
desempeño en su examen.

Los datos obtenidos en las entrevistas muestran similitudes con los resultados
arrojados por el test IDARE. La Figura 7 muestra el porcentaje de alumnos al comparar
la ansiedad estado antes y después de un examen. En ella se muestra una clara diferencia
entre la ansiedad mostrada por los alumnos antes y después de presentar un examen de
matemáticas. Antes hay que recordar que en las entrevistas se muestran preguntas
específicas para conocer la ansiedad de los alumnos antes, durante y después de un
examen. De tal modo y para obtener una comparación veraz con respecto a los resultados
del test IDARE se tomarán únicamente como referencia las preguntas “F”, “G” e “I”
como indicadores de ansiedad antes de un examen y las preguntas “M”, “N” y “O” como
indicadores de ansiedad después del examen. En el grupo de alumnos de alto rendimiento
puede notarse que sólo en la pregunta “G” y “O” hubo respuestas positivas por parte de
dos alumnos. Por el contrario en el grupo de alumnos de bajo rendimiento se muestra una
mayor ansiedad antes del examen en las preguntas “G” e “I”, con el 60% y 100%
respectivamente, en comparación con las preguntas “M” y “N” donde existe un 20% y
80% de respuestas afirmativas, respectivamente. De tal forma, se concluye que el IDARE
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coincide con éste último grupo de alumnos ya que en los resultados arrojados en el test se
muestra la misma tendencia de los alumnos de tener una mayor ansiedad antes de
presentar un examen como se muestra en la Figura 7.

Tabla 6.
Ejemplos de las respuestas afirmativas dadas por los alumnos de bajo rendimiento
durante la entrevista (Datos recabados por el autor)
Pregunta
Fragmento de Respuesta de alumnos de bajo
rendimiento
¿Te sientes nerviosa cuando sabes
que vas a presentar un examen?

A1 .- Si mucho

¿Te ha dolido la cabeza al presentar
un examen?

A1 .- Si mucho

¿Te sudan las manos antes, durante
o al terminar un examen?

A1 .- Si

¿Has sentido molestias en el
estomago o necesidad de ir al baño
cuando estas presentando un
examen?

A1 .- Algunas veces

¿Cómo piensas que es tu
desempeño cuando estas
contestando un examen?

A1.- Pues la verdad bajo. Si porque, siempre
estudio dos días antes y la verdad no es suficiente

¿Has llorado porque has salido mal
en un examen?

A1 .- Si

¿Te sientes tranquilo ya que
terminaste tu examen o hasta
obtener tu calificación?

A1 .- No, terminando el examen

¿Qué sientes cuando tienes tiempo
límite para contestar tu examen?

A1 .- Nervios muchos nervios, mucha presión

A2 .- Si

A2 .- No

A2 .- Si de hecho ahorita mes están sudando

A2 .- Necesidad de ir al baño no, nunca, pero
molestias en el estomago si

A2 .- Mmm, pues no sé a veces siento que es bueno
pero a la hora de entregar el examen es malo y me
decepciono

A2 .- Si en los extras

A2 .- Me quedo tranquila, pero, cuando llega la
calificación es cuando vuelvo a entrar a la realidad

A2 .- Siento dolor de cabeza y me siento presionada
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Capítulo 5
Conclusión

En esta investigación no se apreciaron niveles significativos de ansiedad rasgo con
ninguno de los dos instrumentos implementados (test IDARE y entrevistas) dentro de la
muestra de estudio y solo se hallaron niveles bajos de ansiedad estado en general. Así
como no se apreció diferencia significativa entre hombres y mujeres en cuanto a la
ansiedad estado.

En los resultados obtenidos del test IDARE en general se observó en los alumnos
una ansiedad estado baja con un 36% antes de presentar un examen, el 31% presenta una
ansiedad estado media, el 19% una ansiedad estado alta y solo el 14% manifestó una
ansiedad estado muy baja. No registrándose ansiedad muy alta.

La relación entre la ansiedad con el rendimiento académico se encontró en el
grupo de estudio ansiedad antes, durante y después de un examen reflejándose
principalmente en los alumnos de bajo rendimiento con calificaciones bajas o
reprobatorias.

Ayora (1993) asevera que la ansiedad antes, durante y después de una evaluación
o examen constituye una experiencia muy común y que en algunos casos se traduce en
experiencias negativas como bajas calificaciones, merma académica, abandono escolar y
universitario entre otras.
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De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos durante las entrevistas se
observa una marcada diferencia entre los alumnos de alto rendimiento con calificaciones
de 9 y 10 proporcionadas éstas por el profesor de la materia de matemáticas en contraste
con las respuestas que dieron los alumnos de bajo rendimiento con calificaciones bajas de
6 o reprobatorias de 2, siendo esto último lo que responde a la pregunta: ¿Cuáles son las
evidencias que permiten relacionar los estados emocionales con la obtención de una
calificación? los resultados nos muestran la relación que existe en los alumnos de bajo
rendimiento con un mayor grado de ansiedad a diferencia de los alumnos de alto
rendimiento. Dato que se puede observar en las Figuras 6, 7 y las Tablas 4, 6.

Las respuestas dadas por los estudiantes en las entrevistas implementadas en esta
investigación coinciden con los comentarios hechos por Miller, Linn y Gronlund (2009)
quienes mencionan que los críticos de las pruebas argumentan que es probable que las
pruebas crean ansiedad. No hay duda de que la ansiedad se incrementa durante la
evaluación, afirmación encontrada en esta investigación y que responde a la pregunta:
¿Los estudiantes de preparatoria tienen conciencia de entrar en un estado de angustia o
ansiedad antes de una prueba o durante una evaluación? ya que los resultados nos
reportan que la mayoría de los alumnos presentó ansiedad estado en diferentes grados
ante la situación de examen.

En cuanto a la pregunta: ¿El tipo de evaluación determina una mayor o menor
presencia de angustia y/o ansiedad en los estudiantes de preparatoria? No se abordó en
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esta investigación ya que por las limitantes de esta solo se llevo a cabo un tipo de
evaluación, el examen escrito.

Miller, Linn y Gronlund (2009) argumentan que es probable que la evaluación
tenga efectos no deseados en los estudiantes, llegando a repercutir en el rendimiento
académico pero también mencionan que la ansiedad puede motivar a los estudiantes para
desempeñarse mejor, afirmación que coincide con las respuestas dadas por los alumnos
del grupo de alto rendimiento.

A través de las entrevistas se pudo identificar que la ansiedad tambien es generada
por otro factor independiente , la presentación de un examen, es decir, que la ansiedad se
generó en mayor grado por la falta de preparación a conciencia para la evaluación;
afirmaciones expresadas por parte de los alumnos, lo que tales hallazgos confirman la
afirmación que se dio en el Supuesto de la Investigación en cuanto a que las emociones
de angustia y ansiedad provocadas por las evaluaciones de aprendizaje causan bajas
calificaciones en los alumnos.

En el problema de investigación donde surgió la pregunta ¿Cómo afectan los
estados emocionales en el desempeño de los alumnos de preparatoria al evaluar su
aprendizaje? Para responderla primero es importante tomar en cuenta que en la población
de estudio no se encontraron alumnos con personalidad ansiosa y que de acuerdo a los
hallazgos en los resultados, los estados emocionales por sí solos afectan el desempeño de
los alumnos detectándose signos y síntomas como: dolor de cabeza, sudoración de
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manos, algunas molestias gastrointestinales, insomnio, sensación de tener un nudo en la
garganta y llanto así como algunas perturbaciones en la conducta motora verbal como
quedarse en blanco, sintomatología que coincide con los trabajos de algunos autores
como Lesh, Hamilton y Kaput (2007) y Díaz Barriga (2001); que aunados a la falta de
preparación llegan a afectar el desempeño de los alumnos de preparatoria, evidencias que
coinciden con las encontradas por Culler & Holahan, Hembree, Gutiérrez Calvo,
Benjamín, Mc Keachie, Lin & Holinger, Cassady & Johnson (citados por Furlan, 2006)
en cuanto a que la influencia de la ansiedad ante los exámenes afectan el rendimiento
académico siendo su componente cognitivo preocupaciones, pensamientos irrelevantes el
que mayor interferencia puede producir sobre las tareas de codificación, organización,
almacenamiento y recuperación de información que el estudiante debe realizar cuando se
está preparando o rindiendo examen.

Validez
De acuerdo al tipo de ansiedad solo se encontró en la muestra de estudio la
ansiedad estado ya que en el primer instrumento implementado (test IDARE) que nos
reporta tanto la ansiedad estado como la ansiedad rasgo no arrojó resultados de alumnos
con personalidad ansiosa y esto fue corroborado al implementarse el segundo instrumento
de recolección de datos (entrevistas) lo que le da validez interna a los resultados de esta
investigación.

En esta investigación primero se aplicó de forma general a tres grupos del cuarto
semestre de bachillerato el test IDARE (anexo 1) esta técnica es la versión al español del
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State-Trait Anxiety Inventory (STAI) de Spielberger (citado por Toledo, Escobar y Ortiz
2007), persigue como objetivo evaluar dos dimensiones distintas de ansiedad: la ansiedad
como rasgo y la ansiedad como estado en sujetos normales.

Esta prueba ha sido usada tanto para investigar fenómenos de ansiedad en sujetos
adultos sin síntomas psiquiátricos como para medir la ansiedad en estudiantes de
secundaria y universitarios así como en pacientes neuro-psiquiátricos, médicos y
quirúrgicos.

El test IDARE implementado en esta investigación se utilizó con el propósito de
ofrecer una escala confiable para medir la ansiedad tanto rasgo como estado basándose en
estudios que le dan una validez externa tales como la investigación de Carrillo (2008)
titulada Ansiedad en estudiantes universitarios donde el instrumento utilizado fue el
Inventario de Estado-Rasgo de ansiedad (IDARE) que fue construido por Spielberger,
Gorsuch y Lushene (citados por Carrillo, 2008). Así como también en la investigación
realizada por Pacheco (2007) Ansiedad y atención: sesgos atencionales diferentes
subyacen la ansiedad rasgo y estado.

En cuanto al segundo método de recolección de datos, las entrevistas, cuyo
protocolo se basó en preguntas tomadas del cuestionario de Ansiedad ante Exámenes de
Valero (1997) cuya fiabilidad interna, hallada como consistencia interna mediante el
coeficiente alpha de Cronbach, es bastante elevada para el cuestionario en cuanto a las
puntuaciones de ansiedad y las puntuaciones de frecuencia.
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El coeficiente alfa de Cronbach se trata de un índice para estimar la confiabilidad
de la consistencia interna. Es una medida de consistencia entre reactivos que se calcula a
partir de la sola aplicación de una forma única de una prueba. Toma valores entre 0 y 1 y
que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información
defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un
instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes (Cohen y Swerdlik, 2006).

Para darle validez externa al segundo método de recolección de datos (la
entrevista) se tomó en cuenta el artículo Ansiedad en situaciones de evaluación o examen,
en estudiantes secundarios de la ciudad de Loja (Ecuador) de Ayora (1993) quien estudió
a 145 estudiantes de los cursos 5° de los colegios de la Ciudad de Loja, de tipo mixto,
hombres y mujeres, con asistencia normal a clases cuyas edades oscilaban entre 17 y 19
años de edad. Los instrumentos de recolección de datos incluyeron a la entrevista con
preguntas semiestructuradas y la aplicación del inventario de ansiedad de José J. Navas,
(citado por Ayora, 1993), similares a los utilizados en esta investigación.

Los resultados obtenidos señalaron que, comparando las elecciones en el
inventario, de un total de 145 investigados, el 49% manifestó que con frecuencia (una de
las elecciones) han presentado ansiedad situacional en evaluaciones y exámenes; el 51%
manifestó que siempre (una de las selecciones) han presentado ansiedad situacional en
evaluaciones o exámenes correspondientes. En función de la variable sexo, casi en su
totalidad las estudiantes presentaron una mayor ansiedad ante situaciones de evaluación o
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exámenes; por ej. ante el ítem 7 del inventario, el 60% de las estudiantes manifestaron
que después de un examen pasan horas angustiadas por la posible calificación que
recibirán y así mismo el 65% de las mujeres en torno al ítem 14 expresan de cuando
observan a las personas ante las cuales deben hablar se sobrecogen de temor.

En esta investigación aunque los datos pueden ser inconsistentes no confirmando
los resultados obtenidos por Ayora (1993) tampoco los contradice dado que la muestra es
diferente, pero si demuestran la validez y confiabilidad del instrumento.

Alcances y limitaciones
A través de los resultados encontrados en esta investigación se pretende despertar
la conciencia y la sensibilidad de los docentes y directivos en cómo las emociones como
la ansiedad y la angustia generadas durante la evaluaciones en los alumnos pueden
entorpecer su aprendizaje y por ende su rendimiento académico el cual se reflejará en
bajas calificaciones. De igual forma se detectó que dichas emociones presentadas durante
las evaluaciones de los alumnos fueron generadas por la falta de preparación a conciencia
de los mismos y no por el examen en sí mismo.

Miller, Linn y Gronlund (2009) sugieren un número de pasos que pueden ser
tomados en cuenta para reducir la ansiedad de la prueba, tal como prepararse a conciencia
para el examen, tomar ejercicios prácticos y utilizar el tiempo libre. Tal como lo expresan
en las entrevistas realizadas en esta investigación los alumnos de bajo rendimiento.
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La ansiedad y la angustia expresadas por los alumnos en esta investigación motiva
a que con nuevos enfoques científicos se tenga una mejor comprensión del problema
localizado en el proceso de enseñanza aprendizaje y actividades situacionales de examen.

Las limitaciones que se encontraron en esta investigación fueron:
•

El tiempo reducido con el que se dispuso para la implementación de los
instrumentos de recolección de datos.

•

La dependencia del tiempo para delimitar el tamaño de la muestra sobre todo en
lo referente a las entrevistas.

•

El desfase entre el semestre escolar del bachillerato con el semestre de la
maestría.

•

Contar con un solo investigador para la recolección de datos.

•

Depender del calendario de exámenes parciales y finales ya que en la
investigación se buscó el efecto que tienen las emociones en el rendimiento
académico de los alumnos al ser evaluados.

•

Una limitante importante que se presentó fue lograr la anuencia del profesor a
cargo de los grupos para permitir la implementación del test IDARE.

•

La dificultad en la salida de cada alumno para realizar las entrevistas que tomaron
aproximadamente 30 minutos cada una en período de exámenes.

Recomendaciones
Como propuesta de mejora en futuras investigaciones se considera factible tomar
en cuenta como indicador la preparación a conciencia del alumno. Así como tomar las
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medidas necesarias y minimizar en lo posible estas situaciones de ansiedad y lograr que
los alumnos alcancen los estándares de aprendizaje que los llevarán a un buen término de
su ciclo escolar.

Se sugiere que con base en esta investigación se realicen más proyectos sobre esta
temática poco explorada y que los departamentos psicopedagógicos de los planteles de
nivel bachillerato fijen su atención a esta problemática y ofrezcan apoyo a los estudiantes.
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Anexo 1
Test IDARE

IDARE
Nombre: _________________________________________ Edad:_____________________
Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Lea cada
frase y marque la frase que indique como se siente en estos momentos. No emplee mucho
tiempo en cada frase, pero trate de darle respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora.

No.

Vivencias
1.

Me siento calmado

2.

Me siento seguro

3.

Estoy tenso

4.

Estoy contrariado

5.

Me siento a gusto

6.

Me siento alterado

7.
8.

Estoy preocupado actualmente
por algún posible contratiempo
Me siento descansado

9.

Me siento ansioso

No en lo
absoluto

Un poco

Bastante

Mucho

10. Me siento cómodo
11. Me siento con confianza en mi
mismo
12. Me siento nervioso
13. Estoy agitado
14. Me siento a punto de explotar
15. Me siento relajado
16. Me siento satisfecho
17. Estoy preocupado
18. Me siento muy excitado y aturdido
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19. Me siento alegre
20. Me siento bien

IDARE
Nombre: __________________________________________ Edad: ___________________
Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Lea cada
frase y marque la frase que indique como se siente en estos momentos. No emplee mucho
tiempo en cada frase, pero trate de darle respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora.

No.

Vivencias

Casi nunca

Algunas
veces

Frecuentemente

Casi
siempre

21. Me siento bien
22. Me canso rápidamente
23. Siento ganas de llorar
24. Quisiera ser tan feliz
25. Pierdo oportunidades por no
poder decidirme
26. Me siento descansado
27. Soy una persona tranquila,
serena y sosegada
28. Siento que las dificultades se
me amontonan al punto de no
soportarla
29. Me preocupo demasiado por
cosas sin importancia
30. Soy feliz
31. Tomo las cosas muy a pecho
32. Me falta confianza en mi mismo
33. Me siento seguro
34. Trato de evitar enfrentar una
crisis y dificultades
35. Me siento melancólico
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36. Me siento satisfecho
37. Algunas ideas poco
importantes pasan por mi
mente
38. Me afectan tanto los
desengaños que no me los
puedo quitar de la cabeza
39. Soy una persona estable
40. Cuando pienso en los asuntos
que tengo entre manos me
pongo tenso y alterado

Toledo, Escobar y Ortiz (2007).
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Anexo 2
Guía de entrevista sobre ansiedad

Fecha: ________________________________________ Hora: _________________
Lugar (ciudad y sitio específico): __________________________________________
Entrevistador(a): _______________________________________________________
Nombre del entrevistado: ________________________________________________
Matricula: ____________________________________ Semestre: _______________
Edad: ________________________________________ Género: ________________

Introducción

El propósito de esta entrevista es implementarla en estudiantes del Colegio
Preparatorio sobre el tema de la ansiedad ante exámenes. La información proporcionada
será confidencial y utilizada para esta investigación. La entrevista tendrá una duración
aproximada de 20 minutos.

1. ¿Te sientes nervioso al saber que presentarás un examen? ¿Qué tan nervioso?
2. ¿El examen de alguna materia en particular te provoca más angustia que otros?
¿Cuál materia?
3. ¿Te duele la cabeza al terminar un examen?
4. ¿Te sudan las manos antes durante o después de un examen?
5. ¿Sientes molestias en el estómago o necesidad de ir al baño al estar contestando
un examen?
6. ¿Te pones enfermo y das excusas para no asistir a un examen?
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7. ¿Concilias el sueño la noche anterior a un examen?
8. ¿Qué sientes cuando tienes un tiempo límite para realizar un examen?
9. ¿Te acuerdas de todo lo que estudiaste antes de iniciar un examen?
10. ¿Te afecta el que tus compañeros entreguen su examen antes que tú? ¿Cómo te
afecta?
11. ¿Sientes deseos de fumar durante el examen?
12. ¿Cómo piensas que es tu desempeño durante un examen?
13. ¿Te sientes tranquilo una vez que entregas tu examen o hasta saber tu
calificación?
14. ¿Puedes llegar al llanto al pensar que realizaste mal tu examen aunque no sepas el
resultado?
15. ¿Has tenido que ser tratado médica o psicológicamente por el estado de angustia
que te genera un examen?

Observaciones
Agradecimiento e insistir en la confidencialidad de la entrevista.
Hernández, Fernández y Baptista, (2008).
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Anexo 3
Cartas de consentimiento

Xalapa, Ver. a 16 de marzo del 2010

Al C. Vicente Rafael Espino Jara
Director del Colegio Preparatorio
Turno Vespertino de Xalapa, Ver.
P R E S E N T E:

Por medio de la presente, solicito su apoyo y aprobación para llevar a cabo las
entrevistas a los alumnos de su comunidad estudiantil, como parte de la investigación que
estoy actualmente realizando como trabajo de tesis dentro de la asignatura Proyecto I
cuyo objetivo es determinar si los estados emocionales de los estudiantes del nivel medio
superior ante una situación de examen afecta su desempeño académico. La información
que de aquí se genere nos servirá para la integración y descripción de dicha problemática,
además de generar nueva información para la comprensión de esta problemática.

Sin más por el momento, dejo a su consideración el avance de la investigación
agradeciendo su colaboración en espera de su respuesta.

ATENTAMENTE

María del Rocío Díaz Aburto
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Xalapa, Ver. a 16 de marzo del 2010

Al C. Paulo Cesar Hernández Rodríguez
Profesor del Colegio Preparatorio.
Turno Vespertino de Xalapa, Ver.
P R E S E N T E:

Por medio de la presente, solicito su apoyo y aprobación para llevar a cabo las
entrevistas a los alumnos de su comunidad estudiantil, como parte de la investigación que
estoy actualmente realizando como trabajo de tesis dentro de la asignatura Proyecto I
cuyo objetivo es determinar si los estados emocionales de los estudiantes del nivel medio
superior ante una situación de examen afecta su desempeño académico. La información
que de aquí se genere nos servirá para la integración y descripción de dicha problemática,
además de generar nueva información para la comprensión de esta problemática.

Sin más por el momento, dejo a su consideración el avance de la investigación
agradeciendo su colaboración en espera de su respuesta.

ATENTAMENTE

María del Rocío Díaz Aburto
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