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ante la aplicación de evaluaciones escritas
Resumen
En la educación, la evaluación y sus resultados a través de los exámenes sirven
para la toma de decisiones. Se valora el aprendizaje del estudiante, sin que ello garantice
la aprehensión de conocimientos ni su desarrollo actitudinal. El presente estudio, ubicado
en la preparatoria 26 en Xalatlaco, Estado de México permitió identificar un espacio
interior, hablando en un sentido psicológico, en el que los estudiantes de Educación
Media Superior se perciben seguros y fuera del cual, se sienten vulnerables. Cuando se
invade ese espacio vital, al enfrentarlos a un examen escrito, su proceder demuestra que
tal acción les afecta emocionalmente. Derivado de ello, el objetivo de la presente
investigación se enfoca en la percepción del estudiante en esta situación y en conocer qué
orientación dan a ello, positiva o negativa. Bajo un enfoque mixto (cualitativocuantitativo) y un diseño no experimental; los instrumentos fueron la observación, la
entrevista y el cuestionario, este último elaborado con base en la Trait-Meta Mood Scale
(TMMS) que opera bajo una escala tipo Likert con tres subescalas: Percepción,
Comprensión y Regulación; en el presente caso, se analizaron antes, durante y después de
la aplicación de una evaluación escrita. Esta investigación demostró que actualmente en
el proceso de evaluación, los 109 estudiantes de la EPO 26 que integraron la muestra, no
son capaces de definir sus emociones. El alumno denota novatez, inexperiencia y falta de
responsabilidad ante un examen escrito, evidenciando su carencia de control emocional
pues aún no se conoce a sí mismo y requiere de apoyo al respecto para elevar el
desarrollo de su manejo emocional.
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Capítulo 1
Planteamiento del problema
Los adolescentes que estudian, viven inmersos en problemáticas y preocupaciones
propias de su edad; cuando estas se magnifican por factores externos a ellos, voluntaria o
involuntariamente, internamente esto afecta su rendimiento escolar y por tanto, sus
calificaciones. Si bien, el fin de educar es, homogeneizar e l conocimiento mínimo
necesario para que un alumno enfrente su vida académica posterior o laboral, de acuerdo
al nivel educativo en que se encuentre, esto es algo ideal, pues cada individuo es diferente
y responde distinto tanto a los factores que le afectan, como al aprendizaje. De manera
que, bajo estos preceptos, esto es lo que se busca sustentar a través del siguiente capítulo.
Antecedentes
En el ámbito educativo, en cualquiera de sus niveles académicos, un aspecto
medular, que preocupa significativamente a los involucrados en la dinámica del proceso
enseñanza-aprendizaje, es el relativo a la evaluación. De los tipos de modalidades que
existen, destaca la escrita, comúnmente conocida como examen, la cual puede
conceptualizarse como “una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o
tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos
primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones” (García Ramos, 1989, p. 2).
Sobre la evaluación recae la mayor parte del peso para la obtención de
indicadores sobre el rendimiento académico del alumno. Si bien es cierto que un número
o calificación, no garantiza la aprehensión de conocimientos significativos, además de
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que tampoco avala el logro de los objetivos escolares, este aspecto se ha vuelto un mito
en sí, ya que el mismo sistema y la sociedad le han otorgado a este factor tal re levancia,
que lejos de dar una perspectiva coherente y objetiva a su valor real, su mitificación ha
determinado la sobrevaloración del mismo y por tanto, se constituye como motivo de
preocupación subjetiva que afecta tanto a docentes como a alumnos (Fundación Instituto
de Ciencias del Hombre, 2008). Ese valor nominal asignado al estudiante o más bien
dicho, a su aprovechamiento, por sí mismo no sólo lo califica a él, sino también al
evaluador, quien debe responder a las expectativas creadas institucionalme nte por el rol
que le corresponde desempeñar, al ser responsable de transferir conocimie ntos a sus
alumnos y evaluarlos.

Ante tal panorama, cuando los resultados obtenidos en la aplicación de una
evaluación escrita se encuentran entre los rangos numéricos considerados
bajos/insuficientes para cumplir con los propósitos de la clase, se produce generalmente
cierto malestar que afecta tanto al alumno como al profesor, pues las expectativas de cada
uno se ven mermadas por los sentimientos negativos que genera tal situación. Este
impacto es aún mayor cuando el docente al divulgar el conocimiento pretende
homogeneizarlo, de tal manera que, idealmente, pueda ser asimilado correctamente por el
total de sus alumnos; sin embargo esto no podrá ser así pues cada uno de los alumnos son
individuos diferentes con cargas emocionales específicas, determinadas por sus
características físicas, ideológicas, económicas, culturales, psicológicas, así como por los
contextos familiar, social, lúdico y religioso entre otros, lo que hace que individualmente
cada quien posea tiempos, formas, niveles y ritmos particulares de asimilación,
aprendizaje y aplicación del mismo (De Hoyos y Espino, 2010).
7

En el caso de la presente investigación, es posible puntualizar rasgos
característicos de la comunidad y de los jóvenes bachilleres estudiantes de la Escuela
Preparatoria Oficial No. 26 (EPO 26) perteneciente al Gobierno del Estado de México,
siendo éstos, los siguientes:

A) Perfil general. Los grupos de primer semestre, son integrados en forma
heterogénea, contando en promedio con una población estudiantil de 40 alumnos, en un
porcentaje aproximado de 60% mujeres y 40% hombres (EPO 26, 2010a).

Las edades promedio oscilan entre los 14 y 17 años de edad. Son jóvenes y
jovencitas activos con inquietudes propias de su edad, preocupados por distintas
situaciones: la relación con sus padres, el vínculo de amistad que desarrollan con sus
compañeros y con elementos distintos al universo estudiantil, su entorno, el noviazgo, la
sexualidad, etc. En su gran mayoría se visualizan como futuros universitarios y
profesionistas.

B) Condiciones socioeconómicas. La mayoría son alumnos de clase media baja,
que se desarrollan en un medio semi- urbano, donde las familias de manera general se
dedican al comercio (EPO 26, 2010a).

El contexto familiar en el que se desarrolla la vida del estudiante, se caracteriza
como un núcleo, compuesto mínimamente por cinco o seis miembros, aunque la mayoría
pertenece a familias de número amplio. Ambas en lo general, funcionando bajo un
matriarcado, en el que se procura inculcar diversos valores como el respeto, la
obediencia, el diálogo y la responsabilidad. El recibir apoyo familiar en las tareas
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escolares es un fenómeno irregular; si se toma en cuenta la escolaridad y ocupación de los
padres. Espacialmente, en los hogares, se carece de lugares, útiles, libros, equipos de
cómputo o un ambiente adecuado para el estudio (EPO 26, 2010b).

En el ámbito económico, el 100% de los alumnos depende de sus padres; sin
embargo algunos de ellos tienen algún tipo de empleo los fines de semana y otros, los
menos, durante la semana por las tardes al finalizar las clases. Aunado a esto, la gran
mayoría de los estudiantes coadyuvan en las actividades comerciales de la familia.

Respecto a problemas de violencia intrafamiliar, algunos alumnos presentan
depresión moderada y afán de protagonismo, casos aislados que son canalizados al área
de orientación escolar. Otro aspecto que incrementa la problemática estudiantil se
relaciona con el entorno y el deterioro del ambiente social del cual provienen, producto
de los complejos fenómenos de los medios sub-urbanos/semi-rurales. Además, carecer de
lugares donde los alumnos puedan desarrollarse académica, deportiva y culturalmente,
magnifica los problemas de comportamiento de los alumnos.

C) Desempeño académico. En general, es notoria la falta de hábitos y de
estrategias de estudio, reflejo de las pocas lecturas realizadas, además de la inhabilidad
para conseguir información y sistematizarla, lo que acrecienta la distancia entre su
condición académica real y la deseada por los programas propios del nivel. En
consecuencia, su capital cultural es pobre, nulamente relacionado con medios
informativos o actividades científicas y artísticas (EPO 26, 2010c).
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Contrasta ver que respondan favorablemente a la motivación al trabajo, sobre todo
cuando se trata de atender problemáticas generales o de su interés. Con algunas
excepciones, en su mayoría se esfuerzan dentro de sus capacidades, habilidades y
recursos por cubrir con las expectativas expuestas, aunque la carencia de organización de
actividades y tiempos, reportan una media de calificaciones entre 6.5 y 7.5. Las áreas de
matemáticas y ciencias son las que implican mayor problemática académica. La mayoría
de los alumnos, están conscientes del papel que tiene la preparatoria como nivel
necesario de superar para acceder a la Educación Universitaria, meta principal a alcanzar
para su desarrollo personal y social.

No obstante dichas peculiaridades propias del contexto, se observa en este ámbito
educativo, un elemento común que permea de manera general los resultados obtenidos en
una evaluación escrita, independientemente del estilo de aprendizaje y de los háb itos de
estudio personales. Ese elemento es el área psicológica donde cada alumno se
desenvuelve dentro del aula sin sentirse afectado ni presionado. En el lenguaje
psicológico y de manejo de personal (coaching) este mecanismo es denominado zona de
confort, el cual de acuerdo con diversos investigadores sociales y educativos entre los que
destaca Ole Skovsmose (Planas, 2000) puede conceptualizarse como el conjunto de
creencias y acciones a las que el ser humano está acostumbrado y que le resultan
cómodas; es aquella en la que una persona se mueve con facilidad, sin dificultades, sin
esfuerzo. Aunque proteste de vez en cuando.

Por su parte, Fernando Notaro (2011), señala al respecto que: la Zona de Confort
representa todo aquello a lo que estamos acostumbrados, las acciones que

10

hacemos habitualmente, esas creencias, ideas o juicios a los que estamos
aferrados. Es todo aquello a lo que estamos habituados. Es un concepto muy
gráfico y elocuente, porque de alguna forma simboliza los límites de ese estado
mental en donde el acomodo es el dueño. La Zona de Confort constituye
simplemente aquello que nos resulta familiar. Por supuesto no está vinculado a
una determinada condición social o económica, así como tampoco representa una
buena zona o significa que allí estemos bien. Simplemente estamos y seguimos
estando por hábito. Sacar un pie fuera de la Zona de Confort nos da miedo y
angustia ante lo desconocido. Dicen los expertos, que a pesar de que el cerebro
humano posee un mayor número de centros nerviosos de placer que de dolor, las
personas tenemos una tendencia natural a evitar el dolor más que a buscar la
recompensa, el placer, el logro. Esa seguramente sea la principal razón por la que
nos cueste tanto salir de nuestra Zona de Confort (Notaro, 2011, pág. 1).

El planteamiento anterior destaca un lugar de confianza psicológico, el cual es
también expuesto por Joseph Campbell, en su teoría del Monomito donde plantea el viaje
del héroe. Jauffred Gorostiza refiere al respecto que sin importar las diferencias
geográficas o culturales de los pueblos, existen patrones de reacción comunes a todos
(Jauffred Gorostiza, 2010), mismos que integran un modelo de zona de confort, el cual
puede apreciarse en la Figura No. 1. En el ámbito educativo los docentes identifican
plenamente cuando el alumno está en esa zona de confort, advirtiendo que dicho espacio
es diferente en cada alumno (como diferentes son los seres humanos), donde el estudiante
se encuentra cómodo, tranquilo, sin nada que lo moleste, podría plantearse como tal, una
burbuja protectora, un espacio vital (Lewin, 1978) pues nada interfiere con la relativa
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tranquilidad que experimenta el alumno, siempre y cuando no se vea enfrentado a ser
evaluado. Ahí él refleja determinada estabilidad interior.
ZONA DE CONFORT

NUEVA ZONA DE CONFORT

ESTABILIDAD
CRISIS

APRENDIZAJE
PÁNICO

INCERTIDUM BRE

Figura 1. Modelo de Joseph Campbell (Escalante Gómez, sf)

Dentro de ese ambiente, se desenvuelve vertiginosamente: pone atención,
participa en clase, es proactivo, se convierte en factor de equilibrio con sus compañeros.
Sin más, parecería ser el estudiante ideal. Sin embargo, al verse el alumno orillado a salir
de esa zona de confianza donde inconscientemente se siente protegido, es cuando
manifiesta actitudes contradictorias que van variando de acuerdo al contexto y momento
que vivencía (Simons-Morton y Crump, 1999). La aplicación de un examen, se asume
emocionalmente como un factor del exterior que penetra esa área protectora del alumno,
enfrentando una etapa de crisis en la cual tendrá que enfrentarse en un proceso que le
causa incertidumbre, a ser calificado en sus conocimientos y ser confrontado (Bransford,
Brown, y Cocking, 2007), esto lo orilla a interactuar al exterior de su margen psicológico
protector con sus compañeros y con sus profesores. Dicho factor genera reacciones
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internas en ese estudiante ideal, que lo hace presa de pánico provocando que
inconscientemente actúe de forma opuesta a las expectativas que se tienen dado su
historial, donde debería esperarse que asimilara el conocimiento generando aprendizaje y
pasara con ello a una zona de confort nueva. Sus actitudes podrían ser comparables de
manera metafórica con una moderna versión de El extraño caso del doctor Jekyll y el
señor Hyde (Stevenson, 2005). En dicha novela de Robert Louis Stevenson, un abogado
de nombre Gabriel John Utterson investiga la extraña relación entre su amigo, el Dr.
Henry Jekyll y el huraño Edward Hyde. Este libro es reconocido por ser una
representación realista de los conflictos psicológicos que pasan quienes sufren
desdoblamiento de su personalidad a nivel mental (Stevenson, 2005).

Así, el alumno refleja características que dificultan su proceso de aprendizaje:
carencia de confianza, deseo de inmediatez de las cosas, irritabilidad por sentirse
incomprendido, entre otras cosas (Larson, y Lampman-Petraitis, 1989), ante el miedo e
incertidumbre a lo aparentemente desconocido (lo cual es falso, pues los contenidos del
examen ya los vio en clase y los trabajó), modifica sus actitudes ante quien ya lo conoce
y sabe de su potencial como alumno. De esta manera, el alumno a los ojos de sus
mentores bien podría asemejarse al Dr. Jekyll (Stevenson, 2001), que pese a tener el
conocimiento y las competencias requeridas, no los refleja en el momento adecuado,
generando frustración no solo en él sino también en quien lo está preparando
académicamente, dando lugar a la aparición del desconocido Mr. Hyde.

Ante tal panorama, es posible declarar que los adolescentes se enfrentan a cierta
inestabilidad; ya que como lo expone Schmoller (2009) existen circunstancias en que la
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vida cotidiana se ve alterada de cierta manera y el sujeto en cuestión se siente perdido,
abrumado y desbordado, se siente en crisis. Las crisis conducen a un estado de
emergencia emocional.

Planteamiento

El cambio de actitudes e impacto emocional que son provocados en los
estudiantes de bachillerato de la EPO 26 suscitados a raíz de la aplicación de
evaluaciones escritas, mismos que son observables a través de la práctica cotidiana
docente, y de la que dan cuenta la persona a cargo de la investigación así como los
compañeros inmersos en la misma actividad educativa son el objeto de estud io de la
presente investigación: saber qué le pasa al joven bachiller, qué suscita que no sea el
mismo comportamiento en el individuo en una y otra etapa.

Una vez planteado el contexto, la investigación que se desarrolló está basada en
las siguientes interrogantes:
¿Cuáles son las actitudes emocionales que caracterizan a los estudiantes de
bachillerato ante la aplicación de exámenes? ¿Qué orientación –positiva/negativa- dan los
alumnos al impacto emocional que les provoca la aplicación de exámenes?
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Objetivos

Objetivos Generales

Identificar las emociones que caracterizan al estudiante de bachillerato al encarar
la situación de una evaluación escrita.

Conocer el tipo de orientación (valencia positiva ó valencia negativa) que los
estudiantes de bachillerato otorgan a la aplicación de evaluaciones escritas como
herramientas para asignación de calificaciones.

Objetivos Específicos:

a) Conocer y analizar las emociones y actitudes de los alumnos del
bachillerato antes, durante y después de ser evaluados.
b) Identificar el tipo de orientación (valencia positiva/valencia
negativa) que los alumnos dan a la aplicación de exámenes.
c) Analizar si el tipo de orientación dada (valencia positiva/valencia
negativa) afecta las actitudes mostradas durante la aplicación de exámenes y
sus resultados
Preguntas de investigación
 ¿Qué actitudes manifiestan los alumnos al encontrarse en su zona de
confort antes de ser evaluados?
 ¿Qué actitudes manifiestan los alumnos antes, durante y después de la
aplicación de una evaluación escrita?
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 ¿Cómo afecta el tipo de orientación (valencia positiva/negativa) dada por
parte de los alumnos a las actitudes o emociones manifestadas?

Justificación
La naturaleza del presente estudio que retoma aspectos pedagógicos y
psicosociales de la EPO 26, tiene trascendencia a través de la perspectiva que se asume
al tomar en cuenta la visión de los alumnos de bachillerato. Por una parte, si se posibilita
que los elementos inmersos en la dinámica educativa (llámense docentes, alumnos,
padres de familia, orientadores y autoridades directivas) cuenten con información valiosa
y significativa con respecto a los fenómenos que se desprenden de la aplicación de
evaluaciones escritas y su impacto emocional en los jóvenes bachilleres, entonces, se
puede tener la posibilidad de identificar la problemática que se genera a raíz de ello y
detectar las áreas de mejora en la formación académica y actitudinal de los elementos
sujetos al presente estudio. Pero además, se facilita intentar la comprensión del actuar de
los alumnos, por la probabilidad de obtener datos que reflejen la percepción que ellos
tienen con respecto a la experiencia de la evaluación, lo que permite conocer la
problemática desde la visión estudiantil, para que de manera institucional sean
consideradas propuestas de solución que integren los intereses tanto de la escuela como
del alumnado.
Por otra parte, de acuerdo a la experiencia docente, se ha identificado que en cada
periodo evaluativo, se repite la historia de alumnos que mediante sus actitudes cotidianas
generan altas expectativas académicas y que cuando llega el momento de ser evaluados,
16

pasan de la apacibilidad a la inquietud, lo cual provoca obtener resultados desfavorables.
Lograr identificar el por qué de esta problemática, brinda al cuerpo docente de la EPO 26
elementos que favorezcan la toma de decisiones académicas. Tener clara la concepción
que los alumnos tienen sobre la evaluación y las actitudes que provoca en ellos, permite
idear estrategias a nivel institucional, encaminadas a que las actividades educativas
incluida la evaluación, sean percibidas y asumidas por estos jóvenes como algo positivo
en el desarrollo de la vida académica y personal del alumno.
Asimismo permite a la institución proponer estrategias de solución efectivas que
impacten en el desarrollo y mejoramiento de los índices de desempeño, tanto del docente
como del alumno. Conjuntamente, el ejercicio de investigación y acercamiento al
universo estudiantil permite a los encargados de la actividad educativa (docentes,
directivos y padres de familia) ampliar el panorama en un medio ambiente globalizado y
competitivo donde la necesidad de aprender a aprender, es una responsabilidad que le
pertenece a la sociedad en general.

Además, conocer y reconocer las orientaciones (valencia positiva/valencia
negativa), posibilita en el ámbito de orientación tanto psicológica como educativa lograr
una mejor toma de decisiones, pues si se enfrentan y tratan las actitudes emocionales
negativas mediante estrategias adecuadas, podrá romperse con los paradigmas que
envuelven a las evaluaciones escritas. Finalmente, si bien es cierto que se han
desarrollado un amplia cantidad de estudios sobre los efectos emocionales (ansiedad,
angustia, fobia, etc.) de la aplicación de evaluaciones escritas, la mayoría de ellas se
centran en infantes (6 – 12 años) y en estudiantes universitarios, existiendo limitada
información al respecto del nivel medio superior. Aunado a ello, dichos estudios exponen
17

su contenido desde la perspectiva docente y/o psicológica, dejando de lado la percepción
del propio estudiante.

Limitantes
A lo largo del desarrollo de la presente investigación pudieron identificarse las
siguientes limitantes:
 Durante la aplicación de los instrumentos de captación de datos, las
respuestas obtenidas quedaron manifiestas, sin embargo, ello no garantiza que tengan
coherencia con el real pensar y sentir de los alumnos.
 El hecho de que los ejercicios de introspección generalmente no son
comunes, por tanto, los estudiantes al no estar familiarizados con ellos, pueden sentirse
vulnerables y proporcionar respuestas desviadas o evasivas de manera automática.
 Los imprevistos que se presentaron en la aplicación de los instrumentos de
captación de datos como resultado de las actividades propias de la institución y que en su
momento llevaron a realizar ajustes en las estrategias de obtención de información.
 La modificación del número de la muestra a la que se aplicó los
instrumentos de investigación a causa de inasistencia o enfermedad.
 Los resultados obtenidos son aplicables para el caso específico de la EPO
26; para la comunidad educativa en general no pueden generalizarse como válidos sino
sólo como hipotéticos.
 El trabajo de investigación está focalizado exclusivamente en la
experiencia pedagógica docente y en el análisis que desde dicha perspectiva pudo
hacerse.
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 Respecto al estado del arte, las investigaciones que toman en cuenta
factores emocionales se mantienen en un proceso dinámico que se transforma
constantemente, por tanto, definir un paradigma único, no es posible.
 Se aplicó la encuesta en un mismo momento para toda la muestra, donde
la evaluación correspondió al área de razonamiento matemático y algebraico, lo cual fue
una variable que no se consideró previamente y que por el grado de ansiedad que genera,
se considera fue un factor que influyó en los resultados.
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Capítulo 2
Marco Teórico.
En el presente capítulo se conocerá qué es la educación como fenómeno que
explica un paradigma específico de acuerdo al contexto persistente, del cual se derivan
comportamientos donde todos los elementos que participan interactúan de forma
recíproca. Esto responderá a necesidades en el ámbito escolar con fines específicos. Se
tendrá una noción de lo que es Educación Media Superior, cómo se origina en México y
su situación actual, además de las características del bachillerato en las escuelas
preparatorias oficiales del Estado de México. También se verán las características de los
adolescentes del nivel medio superior desde diversas perspectivas. Se comprenderá la
trascendencia del término Evaluación. Finalmente, se conocerá la Teoría del Campo de
Lewin para explicar cómo los individuos asumen una postura ante un fenómeno dado y la
percepción originada por determinados factores que definen su conducta.

La educación: concepto y fines
La educación es considerada como un evento donde se mezclan diversos
elementos que la transforman en un proceso de la sociedad en el cual los componentes,
individuos y actividades educativas, tienen un contexto integrador entre cada una de sus
partes, haciendo que cada evento donde se interrelacionan e interactúan, sea objeto de
análisis y explicación de los fenómenos que en dicho tenor acontecen. De esta manera, se
crean valores y conductas que de acuerdo a la particularidad de las contingencias que se
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susciten, serán jerarquizados y transformarán la realidad entrando todos los partícipes en
procesos permanentes de interacción unos con otros de manera recíproca (Senge, 1990).
Bourdieu (1995) señaló que, sociológicamente, para hacer un análisis tota lizador
de la realidad social en dicho contexto debían encontrarse sus elementos
psicopedagógicos, sociopolíticos, históricos y curriculares. Institucionalmente, la
educación perfila proyectos, acciones y prácticas escolares para lograr su objetivo
primordial: hacer que la educación sea el medio por el que los individuos participen en su
contexto para optimizarlo y paulatinamente, lograr una sociedad ideal ( Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación-Unesco, 1999). Formar al alumno en el
ámbito que le corresponda siempre va a ser una tarea noble. Para los fines del presente
trabajo, se realiza el análisis a partir de los alumnos de educación media superior.
Concepto de Educación Media Superior
La Ley General de Educación mexicana (LGE), de orden federal, en su artículo 37
dice: “El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles
equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus
equivalentes” (Poder Ejecutivo Federal , 2006).
De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (2008) la Educación Media
Superior (EMS) debe asegurar que los adolescentes adquieran competencias y
conocimientos que coadyuven a su desarrollo integral. Esto quiere decir que las
instituciones de educación media superior tendrán que acordar un núcleo
irreducible de conocimientos y destrezas que todo bachiller debiera dominar en
ejes transversales esenciales: lenguaje, capacidades de comunicación,
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pensamiento matemático, razonamiento científico, comprensión de los procesos
históricos, toma de decisiones y desarrollo personal, entre otros (p. 4).
Si bien el concepto como tal da luces de lo que se espera en los alumnos, la
práctica docente de acuerdo a la experiencia propia dice que alcanzar estas metas no es
posible dada la condición en que se evalúa al alumno. Lejos de formar personas capaces
de lograr cumplir con los conocimientos, destrezas y dominio de los ejes transversales
esenciales, el modelo se presta para hacer seres humanos que no son capaces de discernir
y analizar su entorno, porque ellos mismos no se conocen y lo que es peor, no se
reconocen. La fórmula aplicada no sirve. Por ello la necesidad urgente de señalar porque
no es funcional para que detectada la parte inservible, se hagan los cambios necesarios
por los especialistas en la materia. Como complemento a ello se muestra la evolución que
la educación media superior ha tenido en México y su fundamento legal.
Origen de la Educación Media Superior en México
En su Artículo Tercero, la Constitución Federal señala la responsabilidad del
Estado como nación, de promover y atender a todos los tipos y modalidades educativos,
incluyendo en ellos, por supuesto, a la educación media superior. Da facultades a los
particulares para brindar educación en todos los niveles y modalidades, decretando que el
Estado otorgará y retirará los reconocimientos de validez oficial a los estudios que se
impartan en instituciones particulares. (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 2009)
La educación media superior en México y especialmente el bachillerato, tuvo sus
inicios en el periodo colonial, en 1551 con la creación de la Real y Po ntificia Universidad
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de México (SEP, 2006). En 1833, las reformas promovidas por José María Luis Mora y
Valentín Gómez Farías reglamentaron la educación preparatoria y el ingreso a la
educación superior. En 1922, Vicente Lombardo Toledano, propone que la finalidad de la
Escuela Preparatoria fuese educar intelectual, ética, estética, física y manual a todos. En
los años setenta, en el marco de la diversificación de la educación media superior se
sentaron las bases para la creación del Sistema Nacional de Educación Media Superior,
además se estableció que el bachillerato debería ser: formativo, con función propedéutica
y terminal, con una duración de tres años (SEP, 2006).
En 1982 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 71, el
cual señala la finalidad esencial del bachillerato y la duración e integración del tronco
común del plan de estudios (SEP, 2006). Durante el Gobierno de Miguel de la Madrid
Hurtado inician los antecedentes del proceso modernizador educativo del nivel medio
superior, el cual continua hasta la actualidad con la implementación de la Reforma
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) (SEP, 2006).
Actualmente, esta reforma ha hecho cambios muy notorios como eliminar a la
filosofía como disciplina básica en planes y programas de estudio, hecho publicado para
darle validez el 26 de septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, a través
del Acuerdo 442. También en ella, las humanidades se hacen a un lado como área básica
en la formación estudiantil, dando sólo a las matemáticas, algunas ciencias naturales y
sociales y la comunicación, la consideración de indispensables y suficientes. Los rasgos
generales de esta reforma hacen evidente que las indicaciones provienen de la OCDE y
los Acuerdos de Bolonia y el Proyecto Tuning para la Unión Europea (Macías Narro,
2009). Cabe señalar que los mismos no son pertinentes para México, por el simple hecho
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de provenir de una cultura y un contexto totalmente diferentes. Retomando lo expuesto
por Macías Narro (2009) se coincide en que las críticas en Europa a los Acuerdos de
Bolonia por servir únicamente para crear mano de obra barata al servicio de los países
europeos, que es donde se circunscribió el acuerdo, deberían llamar la atención de que
esta reforma no es del todo positiva, si lo que se busca es hacer del país uno realmente en
desarrollo, basado en gente pensante. Por lo visto el modelo político neoliberal cumple su
cometido al supeditar los intereses de la mayoría en un afán económic o donde los
beneficiarios son sólo unos cuantos. Por otra parte, la RIEMS tiene como ideal satisfacer
los rubros de cobertura, calidad y equidad a través de un Sistema de Bachillerato
Nacional, con propuestas sobresalientes las cuales plantean circunstancias que implican
un empuje en el ámbito educativo a nivel medio superior. Por ejemplo, la actualización
así como certificación del cuerpo docente, la planeación de los cursos basados en la
pertinencia y relevancia; el dominio de un marco curricular común y finalmente, la
formación basada en competencias, obliga a reconocer que la RIEMS tiene propósitos
loables colmados de buenas intenciones, que sin embargo sólo son visualizados desde el
escritorio, cuando el ideal sería que las voces y la experiencia de quienes están día a día
frente a los grupos, conviviendo con los alumnos en la dinámica educativa, fuesen
escuchados y tomados en cuenta a la hora de la toma de decisiones .
Características de la Educación Media Superior en México
En México, después de la educación secundaria, se cursa el bachillerato en dos o
tres años cuyo perfil es preparar a los egresados del nivel medio superior para que
estudien en instituciones de educación superior. Hay bachilleratos propedéuticos y
terminales que además de ofertar una preparación exhaustiva a sus alumnos para ingresar
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a la educación superior, dan certificados de nivel medio profesional. Existe también la
educación media superior terminal, que no permite que los alumnos ocupen un lugar en la
educación superior; dura entre dos y cuatro años, certificando estudios profesionales
técnicos en actividades industriales, de servicios y del mar (Weiss, Guerra, Guerrero,
Hernández, Grijalva, y Avalos, 2008).
La población total de México al año 2010, es de 112 336 538 personas de las
cuales, 54 855 231 pertenecen al género masculino y 57 481 307 al femenino (INEGI,
2011). A nivel nacional, 27.1% del total de la población se encuentra comprendido en el
rango entre 15 y 29 años, esto es, aproximadamente 30,443,202 potenciales individuos a
integrarse a la educación media superior en México. Para profundizar más en el tema, se
exponen las características del bachillerato en las preparatorias oficiales del Estado de
México.
El Bachillerato en las Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México
(EPOEM).
En 1982, se pone en marcha la primera escuela preparatoria oficial, en el Estado
de México, en el municipio de El Oro. Nace como escuela preparatoria dependiente del
subsistema educativo estatal (Pérez, 2002). En sus inicios, los planes de estudios de las
preparatorias oficiales tuvieron una relación estrecha con los CCH dependientes de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En los años de 1986 y 1987 hubo
un crecimiento de preparatorias estatales (Pérez, 2002). El incremento poblacional hizo
que la matrícula de las escuelas aumentara. Dependientes de la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social (SECYBS) del gobierno estatal, formaron parte del modelo
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educacional desarrollista bajo un contexto nacionalista. De acuerdo con cifras de la
prueba enlace, el Gobierno del Estado de México atiende a 2011, 109,114 alumnos de
educación media superior de los cuales, 42,449 estudian en 421 preparatorias oficiales; es
decir 38.9% del universo para este nivel (Secretaria de Educación, 2010).Con estos datos
es posible inferir la cantidad de recursos que este nivel utiliza en su aprovechamiento
educativo. Sin embargo, se debe conocer al objeto del presente estudio, el alumno,
individuo adolescente que tiene características específicas las cuales deben conocerse
para abordar con conocimiento de causa sus necesidades y debilidades para potenciar
respuestas que les favorezcan y nunca aquellas que vayan en detrimento de su persona.

Los adolescentes en el nivel medio superior.
La palabra adolescencia proviene del latín adolecere, que significa crecer. Este es
el periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez y la edad adulta que va más
o menos de los 12 a los 18 años, durante el cual se presentan los cambios más
significativos en la vida de las personas, en el orden físico, psicológico y social. Así pues,
la adolescencia es la etapa evolutiva de paso (y conversión) del niño e n adulto: período de
transición y cambio. Por tanto, se considera necesario revisar las características
manifiestas en dicha etapa, con el objetivo de tener un panorama claro sobre el objeto de
estudio de la presente investigación.
Características fisiológicas
En la etapa de la adolescencia se distingue un marcado crecimiento de tipo físico
y fisiológico, entendiendo que el crecimiento, no sólo comprende aumento y
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modificación en la estructura, sino también modificación en funciones y prioridades. Las
modificaciones de orden fisiológico son variadas, algunas de ellas se producen en el
esqueleto, la musculatura, los órganos internos, entre otros y se manifiestan en una serie
de indicadores como los cambios de voz, la aparición de los segundos molares, el
desarrollo de los órganos sexuales, la menarquía en las mujeres y las erecciones con
eyaculación en los hombres, desarrollo pelviano- mamario, aparición de vello púbico y
axilar, aparición de barba, etc. (Martínez Rodríguez y Pérez Plaza, 2008).
A partir de los 11 años, el crecimiento físico sufre una notable aceleración,
hasta el punto de que entre los 11 y los 16 años se crece más que en años anteriores y
posteriores. Las causas motivantes de estos cambios físicos tienen origen interno
(hormonas, sistema nervioso, hipotálamo, hipófisis, genética, etc.) y externo
(condiciones de vida, ambiente social, alimentación, salud, etc.) (Martínez Rodríguez y
Pérez Plaza, 2008). Este conjunto de cambios corporales desorientan al adolescente, que
puede llegar a sentirse aterrado e indefenso, por lo tanto tendrá que irse adaptando para
poder asumirlos (Diccionario de Pedagogía y Psicología, 2002).
De acuerdo con Anna Freud, la adolescencia es una etapa en la que se generan
modificaciones sumamente importantes en la estructura del carácter, producto tanto de
los cambios fisiológicos y hormonales, como de los factores psico-emocionales (Palacios,
Marchesi y Carretero, 1984).
Características psicológicas

De acuerdo con Góngora Rodríguez (2008), la adolescencia es una etapa de
reafirmación del Yo: el individuo adquiere conciencia de sí mismo y generalmente
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alcanza mayor control emocional. Los conflictos desatados a raíz del proceso de
crecimiento, del desarrollo de los órganos genitales y las consecuencias derivadas de los
caracteres sexuales secundarios hacen del adolescente un ser ambivalente a veces,
incoherente, acomplejado y en lucha permanente con su imagen corporal (Gastaminza,
2008). A lo largo de la adolescencia, va cambiando el pensamiento y las diversas formas
de ver el contexto personal; se presentan cambios de actitudes o cambios de carácter.
Algunas de las conductas que frecuentemente se ponen de manifiesto en los adolescentes,
aunque no en todos, son la introspección, la rebeldía, la ambivalencia, la crisis de
identidad y la fase negativa Se puede tornar irritable o tranquilidad y apacible entre otros
(Panakeia, 2010).
La preocupación por su arreglo personal, comportamiento nervioso y reacciones
que provocan y tienen ante personas (ó compañeros) del sexo opuesto s e comienza a
manifestar y a posicionarse como parte medular. Cuando el adolescente entra en estos
cambios, deja de ser niño, pero todavía no es adulto. Es una época en la que se siente
incomprendido por los adultos y se aleja de ellos; en ocasiones esta actitud provoca crisis
familiares que abren la brecha generacional de intolerancia e incomprensión (Gastaminza,
2008). Al encontrase en dicha fase intermedia las relaciones de los adolescentes se
orientan en dos sentidos: por un lado, las relaciones con los adultos, que reflejan deseo
de independencia, responsabilidades sociales, reconocimiento de habilidades, etc. El
adolescente desea incorporarse a la sociedad como adulto, pero al mismo tiempo critica
esa sociedad de adultos, esto supone una situación de d esequilibrio que de acuerdo a
Martínez Rodríguez y Pérez Plaza (2008) intenta reducir mediante mecanismos como:
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las agresiones, la compensación, la proyección, el negativismo, el egocentrismo, la
racionalización, la identificación, la formación reactiva, la evasión, entre otros.
Por otra parte dichos autores mencionan que relativo a las relaciones con sus
iguales, los otros adolescentes, en ellas buscan: comprensión, identificación,
acompañamiento, independencia, emancipación y seguridad. De igual manera es
necesario tomar en consideración, que a pesar de que esta etapa se presenta como crítica,
se trata de un periodo durante el cual la persona es espontánea, creativa y llena de
ilusiones y deseos de cambiar aquello que le desagrada. Como se mencionó
anteriormente, se reconoce que durante éste período se produce un gran afán de
independencia y libertad.

Cada adolescente mira a su interior y contempla un mundo psíquico rico en
posibilidades. Reconoce la madurez de su pensamiento, conoce su inteligencia práctica y
creativa, es consciente de su capacidad de tomar decisiones y de ser responsable de las
consecuencias de sus actos y posee una sexualidad que le equipara a los adultos
(Panakeia, 2010). Aunado a lo anterior, de forma ambivalente es común que e xageren las
consecuencias negativas de un hecho o acontecimiento. Los pensamientos van
acompañados de palabras como: horrible, espantoso, insoportable. Reflejan obligaciones
y demandas no realistas sobre sí mismo y los demás. En muchos casos se manifiestan
como absolutistas manifestándolo mediante expresiones como todos, nada, nunca,
siempre (Gastaminza, 2008). Es posible identificar de manera general en la población de
estudio de la presente investigación, a través del trato cotidiano y la convivencia esco lar,
la presencia de los rasgos antes mencionados, puntualizando que por tratarse de una
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población heterogénea, son aspectos que se manifiestan en diferente intensidad variando
su presencia de un individuo a otro, dado el contexto en el que se encuentran.
Características sociales
El área social comprende los eventos que se relaciona con la vida emocional y
sexual del adolescente, pasatiempos, cambios físicos y psicológicos (Lucio y Durán,
2002). Rice (2000) describe a la sociedad adolescente como una red organizada de
relaciones y asociaciones entre ellos. Estas organizaciones estructurales se dividen en
subgrupos dentro de un sistema social. Dichos grupos son de las más grandes fuerzas
motivadoras de la adolescencia. La cultura adolescente es la suma de las formas de vida
de éstos; se refiere a las normas, valores, actitudes y prácticas reconocidas y compartidas
por los miembros de la sociedad adolescente como guías de acción apropiadas. Su cultura
describe la forma en que piensan, se comportan y viven.

Rice (2000) encuentra que existen seis necesidades importantes en el desarrollo
social:

1. Necesidad de formar relaciones afectivas significativas y satisfactorias.
2. Necesidad de ampliar las amistades de la niñez conociendo a personas de
diferente condición social, experiencias e ideas.
3. Necesidad de encontrar aceptación, reconocimiento y estatus social en los
grupos.
4. Necesidad de pasar del interés homosocial y de los compañeros de juegos
de la niñez mediana, a los intereses y las amistades heterosociales.
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5. Necesidad de aprender, adoptar y practicar patrones y habilidades en las
citas, de forma que contribuyen al desarrollo personal y social, a la
selección inteligente de pareja y a un matrimonio con éxito.
6. Necesidad de encontrar un rol sexual masculino o femenino aceptable y
aprender la conducta apropiada al sexo.

La calidad y estabilidad de las relaciones entre los adolescentes están relacionadas
con su autoestima. Si un joven no puede o no sabe relacionarse dentro de un grupo
adolescente, su autoestima descenderá y se sentirá menospreciado, y puede vincularse
con la delincuencia, el abuso de drogas o la depresión (Merten, 1996, en Rice, 2000). La
identificación de los adolescentes como grupo psicosocial permite hablar de una cultura
adolescente. Algunos de sus rasgos característicos son:


Valoración del cuerpo: se refleja en el culto al deporte, los riesgos y aventuras
en el caso de los chicos, y en la delgadez y la silueta en el caso de las chicas,
cuya forma patológica se expresa en el síndrome de la anorexia-bulimia, hoy
tan frecuente. Esta actitud narcisista ante el cuerpo es reforzada socialmente por
la moda y por la creación de modelos publicitarios.



Culto a la imagen: en la sociedad de la imagen y el espectáculo, el videoclip
sustituye a la conversación y parece que todo cambia (la moda) para que nada
cambie y no se pierda la eterna juventud.



Comunicación sensorial: el adolescente se percibe más como un yo corporal
que como un yo pensante. La música está más dotada de expresión que las
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palabras, que son viejas e históricas, y se desconfía de ellas. Por eso, el
sentimiento domina sobre la palabra y la sensación sobre la abstracción.


Consumismo: se manifiesta en el vitalismo atribuido a las cosas, en la urgencia
de placer y la sed de diversión (Gastaminza, 2008).

Características escolares

El área educativa concierne sucesos dentro del contexto escolar, que tienen que
ver con el desempeño académico, relación con maestros y compañeros, y cambios dentro
del ámbito escolar de los adolescentes (Lucio y Durán, 2002). A la dificultad que por sí
misma implica la adolescencia para la mayoría de los individuos, se anexa que, como lo
expresan Dubet y Martuccelli (1998) para la mayoría de los estudiantes ir al bachillerato
es instrumental, ir a la escuela es un medio para lograr el certificado (o pase) y los
estudiantes administran el esfuerzo necesario para lograr sus objetivos.

Sin embargo, es notorio también que en México el bachillerato aún tiene fines
significativos para los estudiantes: estudiar una profesión para unos, conseguir un mejor
empleo para otros; es un medio para el progreso social individual para muchos, con un
sentido de progreso familiar. También es fuerte el valor que se otorga a la formación. En
la escuela se adquieren conocimientos y habilidades importantes y nuevas. La escuela
como espacio juvenil y de encuentro con el otro género permite a los adolescentes
conocerse y empezar amistad, ligar con chavos o chavas, entrar a bolitas o cambiar de
compañeros, llevarse de manera pesada o más ligera, afiliarse y distinguirse, son algunas
de las actividades que realizan los estudiantes diariamente en las escuelas (Grijalva,
2006).
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Dentro de la necesidad de explicar determinados conceptos para establecer una
base sobre la cual se tenga un bagaje de información mínima necesaria para entrar al
detalle de esta investigación, se ha llegado a uno de los puntos más trascendentes por su
relevancia ya que la forma en que se evalúa reviste gran importancia en los resultados del
alumno como se pretende demostrar a través del presente trabajo. De tal manera que se
aborda la evaluación y sus características.

La Evaluación
En la actualidad, la enseñanza se encuentra al servicio de la educación, de forma
tal que la simple transmisión de información y conocimientos ha quedado en el pasado
pues los objetivos que se persiguen son mucho más ambiciosos y relevantes. Pretende,
mediante un seguimiento y cuidado constante del proceso formativo, fomentar la
capacitación del alumnado de tal manera, que pueda crearse en cada individuo la noción
de autoaprendizaje, como un proceso de reingeniería para el desarrollo personal.
Con esta perspectiva educativa, la evaluación alcanza una nueva dimensión que
no toma en consideración exclusivamente la información intercambiada, sino más aún, la
formación de competencias y habilidades que permiten además de aprobar un examen
escrito, enfrentar las diversas situaciones que en los distintos ámbitos de la vida se
presentan a los estudiantes (Lafourcade, 1982). En consecuencia, es menester hacer una
revisión conceptual de lo que implica el término evaluación.
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Concepto de Evaluación
En el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, (Real
Academia Española, 2001) el término evaluación se define como: señalar el valor de
algo, estimar, apreciar o calcular el valor de algo. Se puede discurrir entonces que tal
actividad permite su aplicabilidad tanto en el ámbito cuantitativo como cualitativo. De tal
forma que es posible imputar juicios de valor, comparar, reflexionar y movilizar la
totalidad de las ideas, creencias, valores e información con el propósito de tomar
decisiones. La toma de decisiones se hace permanentemente evaluando y eligiendo lo que
consideramos más acertado.
En lo relativo al entorno educativo existen varias concepciones al respecto,
sobresaliendo las siguientes:
Lafourcade (1982) expresa que la evaluación es la etapa del proceso educativo
que tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han
logrado los objetivos propuestos con antelación. Entendiendo a la educación como
un proceso sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la
conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en
forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables (p. 45).
Para Maccario (1989) la "evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de
valor, a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un
alumno, con el fin de tomar una decisión" (p.86).
De acuerdo con Pila Teleña (2003) la evaluación es una operación sistemática
como lo detalla la figura 2, integrada en la actividad educativa con el objetivo de
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conseguir su mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más exacto
posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad, aportando una
información ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales
y ambientales que en ésta inciden. Señala en qué medida el proceso educativo
logra sus objetivos fundamentales y confronta los fijados con los realmente
alcanzados (p. 18).

Figura 2. ¿Qué evaluar? (Pila Teleña, 2003).
Pese a que conceptualmente así lo parezca, no hay sólo una forma de evaluar, sino
varias.
Tipos de evaluación
Dependiendo de la forma en la que es concebido el concepto de evaluación y de
las circunstancias en las cuales sea administrada, se ha realizado una clasificación
general. A continuación se plantean las tipologías más reconocidas al respecto.
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Por el contexto Pedagógico
a) Evaluación del aprendizaje: Se refiere a la valoración de las competencias,
conocimientos y actitudes que los estudiantes han aprehendido como derivación de las
diversas estrategias y experiencias pedagógicas (González, P.M., 2000). Los propósitos
de la evaluación del aprendizaje puede ser diversos: diagnóstico y selección de alumnos,
orientación y apoyo escolar, acreditación, entre otros. Para tal efecto existen diversos
enfoques e instrumentos.
b) Evaluación educativa: Hace referencia a la valoración de los méritos de un
determinado factor, elemento u objeto que tiene inferencia en el campo de la educación,
con el propósito de toma resoluciones específicas. En el medio educativo existen diversas
áreas especializadas de evaluación por ejemplo: evaluación de material pedagógico,
evaluación de diseños y herramientas instruccionales, evaluación del desempeño
académico, evaluación de programas y de instituciones educativas, entre otras (UNAM,
2010).
c) Evaluación externa: Se denomina así a aquella evaluación que es llevada a cabo
por agentes indirectos o externos a la institución o al programa que se dictamine. De
forma general para este tipo de ejercicios, se cuenta con la participación de grupos de
pares, comités u organismos exprofeso en el área o materia (UNAM, 2010).
d) Evaluación formativa: Tipo de evaluación que tiene como propósito mejorar
los procesos o cualidades de un objeto cuando éste se encuentra en desarrollo, valorando
sus atributos positivos y negativos (UNAM, 2010)
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e) Evaluación interna: Evaluación conducida por un miembro o miembros de la
institución. Gran parte de las instituciones de educación superior emplean este tipo de
evaluación (UNAM, 2010).
Por los objetivos
Por otra parte, como lo menciona Gil Olaya (2009) existe un gran número de
autores como R. Tyler, B. Bloom, G. De Landsheere y B. Maccario, que proponen una
clasificación distinta, basada en los objetivos e implicaciones de las evaluaciones, siendo
ésta la siguiente:
1) Evaluación Inicial o Diagnóstica: este tipo de análisis se realiza para
pronosticar un rendimiento o para estipular el nivel de aptitud previo al proceso
educativo. De esta manera se pretende lograr determinar cuáles son las características
deseables y necesarias que el alumno debe poseer previo al desarrollo del programa,
buscando maximizar los recursos mediante la ubicación, clasifica y adecuación de los
alumnos en el punto de partida del proceso educativo.
2) Evaluación Formativa, es aquella que se efectúa al concluir cada actividad y/o
tarea de aprendizaje; teniendo por objetivo primordial obtener la información pertinente
en relación a los logros obtenidos, y posiblemente, señalar donde y en qué nivel existen
dificultades de aprendizaje, lo que facilitar la búsqueda e implementación de nuevas
estrategias educativas. Representan una herramienta de retroalimentación permanente al
desarrollo del programa educativo.
3) Evaluación Sumativa es la que se realiza al término de una etapa del proceso
enseñanza-aprendizaje para verificar sus resultados. Determina si se lograron los
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objetivos educacionales estipulados, y en qué medida fueron obtenidos para cada uno de
los alumnos. La Evaluación Final de modo principal tiene como finalidad la calificación
del alumno y la valoración del proyecto educativo, del programa desarrollado, de cara a
su mejora para el período académico siguiente; considerando el fin del curso como un
momento más en el proceso formativo de los alumnos, participando en cierta medida de
la misma finalidad de la Evaluación Continua (Palmerín Cerna y Piñón Rangel, 2007).
Tiene como propósito certificar la utilidad del programa. Contesta las interrogantes: ¿Qué
resultado se produce, con quién, bajo qué condiciones, con qué formación, a qué costo?
Por lo tanto, permite establecer y verificar el alcance de los objetivos y metas propuestos.
4) Evaluación Continua. Este término se hace presente con la visión de la
educación como un sistema de transformación, perfección y optimización paulatino, que
busca mediante la consistencia y la ejercitación el logro de cambios permanentes,
palpables y eficaces en la conducta de los alumnos. Dichas modificaciones de la conducta
surgen como fines del proceso, pero para el acceso a los mismos, se establecen etapas y
objetivos. El conocimiento de los objetivos parciales nos permite conocer los logros de
las unidades didácticas y establecer correcciones o ajustes en cada una de las etapas del
proceso, como puede verse en la Figura 3.

Figura 3.- Sistema de Evaluación Continua (Maccario, 1989)
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La evaluación continua ofrece al profesor, con un concepto dinámico de la
perfección, la experiencia diaria con cada alumno, que beneficiará a los demás alumnos y
a las futuras programaciones. Frente al sin sentido de marcarse objetivos a largo plazo,
disponer de los medios y lanzarse a la tarea, esperando pasivamente el resultado final.
Respecto de las formas de evaluación expuestas, una de las circunstancias
primordiales es el alcance que a partir de su comprensión, correcta aplicación y
resolución pueda darse dentro de contexto escolar, pues como sustenta Stenhouse (1984,
en Fernández Fernández, 2010)," para evaluar hay que comprender. Cabe afirmar que las
evaluaciones convencionales del tipo objetivo no van destinadas a comprender el proceso
educativo. Lo tratan en términos de éxito y de fracaso. En su opinión, el profesor debería
ser un crítico, y no un simple calificador” (p.127)
De acuerdo con Stenhouse, (1984, en Fernández Fernández, 2010) actuando
como crítico y no sólo como calificador, la valiosa actividad desarrollada por el
profesor y los estudiantes tiene en sí niveles y criterios inminentes y la tarea de
apreciación consiste en perfeccionar la capacidad, por parte de los estudiantes,
para trabajar según dichos criterios, mediante una reacción crítica respecto al
trabajo realizado. En este sentido, la evaluación viene a ser la enseñanza de la
autoevaluación (p.127).
De toda esta conceptualización se parte para decir que evaluar no es un aspecto
cualquiera, sino que implica, pese a que institucionalmente pareciese que si se hace, se
tome en cuenta su trascendencia en la formación inte gral del individuo antes del
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inminente paso al nivel que sigue: la educación superior. Así, cualquier deficiencia en
este nivel va a evidenciar al futuro profesionista.
La Evaluación en el Nivel Medio Superior
Actualmente, sin dejar de considerar que por ser cada alumno un individuo único,
con un contexto en desarrollo y evolución constantes en razón de sus circunstancias
personales y sociales, el modelo educativo moderno contemporiza la atención al
individuo, junto con los objetivos y exigencias sociales (González, P. M., 2000),
buscando su inserción productiva bajo circunstancias favorables. El sistema tradicional de
evaluación, ha sido reformado con deficiencias al respecto, pues si bien es cierto, que
generalmente los resultados de las evaluaciones se reportan mediante un número o
calificación, éste indicador no garantiza la aprehensión de conocimientos significativos,
además de que tampoco avala el logro de los objetivos escolares. De tal manera que, el
mismo sistema y la sociedad le han otorgado a este factor tal relevancia que, lejos de dar
una perspectiva coherente a su valor real, su mitificación ha determinado la
sobrevaloración del mismo y por tanto, se constituye como motivo de preocupación que
afecta tanto a docentes como a alumnos (González, P. M.,2000).
La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las
características individuales del alumno, detectar sus puntos débiles para poder corregirlos
y tener un conocimiento cabal de cada uno. No puede ser reducida a una simple cuestión
metodológica, a una trivial técnica educativa, pues su incidencia excediendo lo
pedagógico incide sobre lo social ( Instituto Internacional de Planeamiento de la
Educación-Unesco, 1999). Por sí misma, la evaluación no tiene sentido, sino como
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resultante del conjunto de relaciones entre los objetivos, los métodos, el modelo
pedagógico, los alumnos, la sociedad, el docente, etc. Cumple así una función en la
regulación y el control del sistema educativo, en la relación de los alumnos con el
conocimiento, de los profesores con los alumnos, de los alumnos entre sí, de los docentes
y la familia, etc. (Romero Olvera y Hernández Bucio, 2008)
Desde esta perspectiva puede conceptualizarse a la evaluación educativa como un
proceso dinámico, sistemático, continuo y metódico, mediante el cual se recopila
información cuantitativa o cualitativa a través de instrumentos formales sobre un objeto
determinado, con el fin de juzgar su mérito o valor y fundamentar decisiones específicas.
Cabe destacar que en el ámbito escolar, ésta evaluación se encuentra enfocada hacia la
formación basada en competencias, los cambios de las conductas y rendimientos
(Lafourcade, 1982).
Impacto de la evaluación en los estudiantes adolescentes
Las diversas formas evaluativas que pueden aplicarse dentro del contexto
educativo sobre todo en el ámbito de la educación media y media superior, permiten tener
un amplio panorama de elección al examinar el nivel de avance e influencia proyectado
en el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo es innegable que la vivencia de la
evaluación representa un foco de atención importante, debido a las diversas
problemáticas que a partir de él se desprenden y que tendrán efectos sobre el desarrollo
psicológico y escolar. Partiendo de esto, es necesario considerar cuatro aspectos
fundamentales, los cuales dependen netamente del alumno, mismos que permiten
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comprender la relación que existe entre los problemas de aprendizaje y el rendimiento
escolar.


Las dificultades que tiene el alumno para de aprender y desarrollar competencias
de manera general. Independientemente de si es resultado inherente a él o al
contexto.



Las complicaciones generadas a partir de la hiperactividad, la falta de
concentración, la impulsividad y los carentes y/o deficientes hábitos de estudios
por parte de los alumnos.



Las actitudes y respuestas negativas ante los estímulos o situaciones cotidianas
y/o extraordinarias que se presentan a los largo de su devenir. Dichas actitudes
pueden ser detectadas como: depresión, tristeza, stress, etc.



Los estilos de aprendizaje.
Los adolescentes, así como todas las demás personas, presentan diferentes estilos

de aprendizaje y desarrollan una forma preferencial de captar y asimilar la información
que facilita su aprendizaje. Es importante por lo tanto, considerar la implementación de
una instrucción basada en el descubrimiento y la estimulación de los talentos y
habilidades de los educandos, que puedan facilitar a los docentes la tarea de identificar las
capacidades y aptitudes excepcionales que poseen los alumnos y así utilizar una gama de
estrategias educativas que permitan que los estudiantes puedan poner en práctica sus
fortalezas cognitivas, afectivas y psicomotoras (Coll, 1993).
En este sentido, el aprendizaje escolar se concibe como un proceso en donde
interactúan con una dinámica particular los maestros, los alumnos y los contenidos del
programa de estudios. En el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental tener
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presente la participación de elementos relacionados con conocimientos, habilidades,
capacidades y experiencias previas, y entre estas, aquellas que son comunes para todos
los estudiantes y las que son particulares, dentro de estas últimas encontraremos a los
alumnos con conflictos o deficiencias para lograr concretizar el nivel de aprendizaje que
se pretende. De acuerdo a lo que expresa Coll (1993) para que se dé un acto educativo se
requiere de procesos interactivos escolares que se caracterizan por tres vértices: 1) El
sujeto que aprende, 2) El objeto u objetos de conocimiento que constituyen los
contenidos del aprendizaje; y 3) El sujeto que tiene la voluntad de enseñar: el docente.
Otro de los aspectos que es necesario considerar con respecto al análisis de los
puntos negativos provenientes de la aplicación de pruebas o de la actividad evaluativa, es
la forma en que la institución educativa maneja las exigencias y los criterios de
evaluación. Las instituciones deben ser capaces de diferencias las habilidades en los
adolescentes de forma tal, que pueda darse valoración a las diversas competencias y
habilidades que se van desarrollando en ellos, reconociendo las ventajas y riquezas que
representa la individualidad y la manera en que al confluir dichas individualidades puede
lograrse una armónica conjugación de elementos mediante el trabajo colaborativo y
cooperativo de los grupos de estudio.
Requerimientos Internacionales de Evaluación
Las exigencias establecidas por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional, a fin de mantener
estándares mínimos a nivel internacional los cuales permiten considerar a un país como
de primer mundo, implican a nivel educativo potenciar lo que cada uno de los alumnos
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puede hacer mejor y no suponer que el grupo en su totalidad debe ser bueno para todo
(Maciques Rodríguez, 2004). Tal percepción está determinada por la influencia de las
políticas gubernamentales en el área pedagógica. Su correlación con los Acuerdos de
Bolonia y el Proyecto Tuning hacen que para tal efecto, se apliquen la prueba PISA,
conocida en español como el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes y la
Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) (Rodríguez
Cortés y Salgado Fernández, 2009).
PISA es una prueba estandarizada y global. Esto significa que quienes la
responden reciben pruebas parecidas, respetando las diferencias culturales. El propósito
central de PISA es conocer el nivel de habilidades necesarias que han adquirido los
estudiantes para participar plenamente en la sociedad del saber, centrándose en dominios
claves como Lectura, Ciencias y Matemáticas (Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, 2009). Mide si los estudiantes tienen la capacidad de reproducir lo que han
aprendido, de transferir sus conocimientos y aplicarlos en nuevos contextos académicos y
no académicos, de identificar si son capaces de analizar, razonar y comunicar sus ideas
efectivamente, y si tienen la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. Para
PISA, esos dominios están definidos como competencia científica, lectora o matemática.
Por otra parte, ENLACE es la primera prueba censal estandarizada que mide las
habilidades lectora y matemática de cada estudiante en el último grado de educació n
media superior (Gobierno Federal, 2008). El propósito de ENLACE es generar una sola
escala de carácter nacional que proporcione información comparable de los
conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes en los temas evaluados. En
Educación Media Superior la prueba ENLACE se aplica a jóvenes que cursan el último
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grado de bachillerato para evaluar conocimientos y habilidades básicas adquiridas a lo
largo de la trayectoria escolar para hacer un uso apropiado de la lengua –habilidad
lectora- y las matemáticas –habilidad matemática- (De Hoyos y Espino, 2010). Así como
para conocer en qué medida los jóvenes son capaces de poner en práctica, ante
situaciones del mundo real, conocimientos y habilidades básicas adquiridas a lo largo de
la trayectoria escolar. Este es el primer estudio que identifica y cuantifica la importancia
de los distintos determinantes del logro escolar en educación media superior en México
(Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2009).
De lo antes expuesto, se desprende que el alumno tiene una visión particular con
respecto a la evaluación, la cual debe ser abordada desde su perspectiva; en tal virtud,
dentro de los estudios psicológicos destinados a explicar los fenómenos que se generan en
el individuo y su entorno, existe una Teoría, la cual pretende explicar que para todo
suceso el contexto influye dependiendo del punto de vista de quien lo observa así, como
del elemento observado; es decir, todo depende del cristal con el que se mire y de cómo
está integrado ese cristal, por tanto, si la meta es identificar las causas que provocan el
cambio de actitudes en los adolescentes bachilleres al encontrarse frente a la aplicación
de una evaluación escrita, se debe revisar la Teoría del Campo de Lewin para
fundamentar el presente análisis.
Teoría del Campo de Lewin
Kurt Lewin (1890 -1947), relevante teórico social, fue un gran crítico de la
psicología, por considerar que ésta sólo se afanaba en teorizar respecto de abstracciones
de situaciones complejas e irreales. Creía que la psicología científica debía ocuparse de la
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realidad, lo concreto, explicando y detectando leyes causales que explicaran fenómenos
psicológicos basadas en realidades.
Lewin hace importantes aportes a la psicología cognitiva. Resalta que dos
conceptos definen la conducta: valencia y espacio vital, aseverando que todo lo que el
individuo percibe, piensa o siente influye en su conducta. Su concepto de campo de
fuerzas tomado de la física y que transfiere para analizar y comprender la conducta
humana, lo lleva a argumentar que, cada individuo existe en un campo psicológico de
fuerzas que determina y limita su conducta. Tal campo psicológico circunda a cada
individuo y se llama espacio vital, espacio subjetivo donde cada individuo percibe e
interactúa con el mundo (Lewin, 1952).
El espacio vital de una persona son: sus metas conscientes e inconscientes, sus
sueños, esperanzas, miedos, experiencias pasadas y expectativas futuras. Es en sí, el
entorno con el que se relaciona, el cual contiene mayormente aspectos subjetivos, pero
donde el campo también cuenta con aspectos objetivos como las condiciones ambientales
(físicas y sociales), que contribuyen a limitar el campo psicológico. De no haber cambios
en el campo psicológico, no habrá cambios en la conducta de la persona, y viceversa;
pero el solo hecho de considerarlo circunstancial lo hace cambiante. Además, puede
haber tensiones en el campo, por ejemplo al oponerse entre sí fuerzas impulsoras (que
inducen hacia una meta) y restrictivas (que impiden la consecuc ión de la meta), ambas
iguales aunque de considerable poder cada una (Lewin, 1952).
Actuando voluntariamente, el organismo o individuo dedica la totalidad de su ser
psicológico a la creación de su conducta, a través de vínculos asociativos simples y
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factores amplios relacionados a su campo. El individuo intuye los caminos y
particularidades de cómo liberar sus tensiones, analiza los medios y fines, viéndose
atraído por las actividades que le ayudan a disminuir o eliminar la tensión; así tales
actividades adquieren una valencia positiva (+) para el sujeto y experimenta una fuerza
que lo impulsa a la realización de la acción; al contrario las actividades en las que percibe
un aumento en la tensión, intrínsecamente él les da un valor negativo (-) y generan
fuerzas repulsivas. Por tanto, estas valencias y las fuerzas producidas son las que dirigen
la conducta del individuo (Lewin, 1978).
La Conducta (C) estará dada entonces, en función del Espacio Vital o Entorno
(Ev):
C = f(Ev)
O, lo que es lo mismo:
C = f(P,A)
La relación de la Persona (P) y el Ambiente (A), en función de la Conducta del
Individuo (C).
Conceptos básicos en la Teoría del Campo de Lewin
Necesidad
Necesidad, en la teoría de Lewin se refiere al hambre, sed, dolor, sueño, etc., cuyo
alivio es biológicamente útil para el organismo; a estas necesidades las llama genuinas,
en oposición a las cuasi-necesidades, cuyo carácter es psíquico y se refieren a las
tensiones de los actos de voluntad y relaciones u obligaciones arbitrarias del individuo.
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Tensión
Tensión, es un estado que siente el organismo como intención voluntaria de
ejecutar un acto, el cual persiste hasta que la ejecución del acto que se intenta la
desaparece.
Valencia
Valencia, como tercer concepto, es lo deseable (+) que resulta la actividad o la
atracción-rechazo (-) que ésta le suscite.
Fuerza
Fuerza, es la tendencia a realizar la acción, la cual direcciona la acción junto con
la distancia que media entre ésta y el individuo. La valencia explica la elección y la
fuerza da cuenta de la persistencia de la conducta. Según el propio Lewin valencia y
fuerza siempre se presentan juntas y al respecto dice que “al existir una necesidad, se
produce una fuerza, o campo de fuerzas, con lo que se significa una actividad con
valencia” (Lewin, 1936).
En resumen, la tensión da una explicación cognitiva, pues el pensamiento de la
meta y la intención de llegar a ella, dirigen la conducta y no la asociación entre la ocasión
y la consumación. Como puede apreciarse, conociendo de manera puntual los elementos
inmersos en la dinámica del problema planteado, la trascendencia de explicar el
comportamiento que asumen los adolescentes estudiantes del nivel medio superior antes,
durante y después de la aplicación de una evaluación escrita, cobra fuerza para no repetir
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los mismos errores y hacer que el conocimiento no tenga que iniciar de cero, sino a partir
de la experiencia y el conocimiento previo.
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Capítulo 3
Metodología
Toda investigación debe diseñarse de forma tal, que el planteamiento del
problema y el marco teórico, tengan convergencia en un punto que debe ser lo
suficientemente claro para demostrar lo que se está proponiendo. Tiene componentes que
someten a todo el proceso de investigación a juicio, auditando las ideas plasmadas y
haciendo el análisis respecto a los instrumentos utilizados y los participantes
seleccionados. Esto es lo que se presenta en el siguiente capítulo.
Enfoque Metodológico

La investigación es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de
problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los
cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. La investigación puede
definirse como “la aplicación del método científico al estudio de un problema” (D´Ary,
1982, p. 20), una definición parecida pero un tanto más explícita es la que ofrece Leedy,
quien sugiere que la investigación puede conceptualizarse como “un proceso mediante el
cual se intenta encontrar de manera sistemática y con hechos demostrables la respuesta a
una pregunta de investigación o la solución de un problema,” (Leedy, 1993, p. 5). Tales
definiciones, establecen que la investigación científica po r naturaleza es sistemática y
sólo admite como verdadero un conocimiento que se ha probado con el método científico.
Se investigan problemas y el problema es el motor de la investigación. Si se está
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realizando investigación científica, es posible desarrollar dos enfoques importantes: el
cualitativo y el cuantitativo.

A) La investigación cuantitativa es la que analiza diversos elementos que pueden
ser medidos y cuantificados. Toda la información se obtiene a base de muestras de la
población, y sus resultados son extrapolables a toda la población, con un determinado
nivel de error y nivel de confianza. La investigació n cuantitativa se sirve de números y
métodos estadísticos. Parte de casos concretos para llegar a una descripción general o
comprobar hipótesis causales. Se dice cuantitativa- sistemática- generalizadora (Cook y
Retechardt, 2004).

B) La investigación cualitativa da cuenta de la credibilidad de la comunicación, o
de los conceptos, o de los beneficios ofrecidos. Los estudios cualitativos observan al
individuo encuestado, por un lado, y por otro lado observan el producto, u objeto de la
investigación y sobre la muestra que se encuesta y que es el estimulo generador de
determinadas conductas entre los individuos. Estas observaciones adquirirán un carácter
probabilístico, con la capacidad de hacer proyecciones respecto al universo en una
segunda etapa de la investigación que ya será cuantitativa. La investigación cualitativa
abarca enfoques que por definición, no se basan en medidas numéricas. Se sirve de
entrevistas en profundidad o de análisis de materiales históricos. Utiliza el método
discursivo e intenta estudiar de forma global un acontecimiento o unidad. Se dice
cualitativa- humanista- discursiva (Cook y Retechardt, 2004).

De acuerdo al problema planteado, orientado a identificar las actitudes
emocionales de los estudiantes de bachillerato ante la aplicación de exámenes y que
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orientación le dan a ello así como en función de los objetivos generales y específicos de
la investigación, es que se plantea la investigación desde un enfoque mixto el cual de
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2008, p. 755) “es un proceso que
recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una
serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema”. La elección
del enfoque mixto, se dio debido a la naturaleza de la temática, pues a través de este
enfoque se logra una perspectiva más precisa del fenómeno, por fundamentarse en las
fortalezas de cada método; además de que a la par, permite explorar diversos niveles del
problema de estudio (Hernández et al., 2008).

En cuanto al diseño, es de tipo no experimental puesto que no se manipularon
deliberadamente las variables independientes, sólo se observaron los fenómenos tal
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Asimismo, es conveniente
mencionar que no se intentó construir una situación para comprobar cómo se
comportaban las variables ante diferentes estímulos o en determinadas circunstancias, al
contrario únicamente se observaron sin influir en el comportamiento de las variables
(Hernández et al., 2008).

Participantes
La población o universo según lo explica Silva, (2005, p.44), “se refiere al
conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o
unidades (personas, instituciones o cosas), a las cuales se infiere la investigación”.
Respecto a la población en estudio, estuvo conformada por los estudiantes de la Escuela
Preparatoria Oficial No. 26, ubicada en Xalatlaco, Estado de México. Ahora bien, para
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determinar a los participantes en el estudio se hizo uso de la muestra no probabilística,
esto es, la elección de los elementos no dependió de la probabilidad, sino de causas
relacionadas con las características de la investigación (Hernández et al., 2008). Por tanto
se eligió a los alumnos que cursan el primer año de preparatoria como el subgrupo de
población con el cual se trabajo a lo largo de la investigación. Las razones para dicha
decisión fueron las siguientes:


Los alumnos de primer grado conforman el subgrupo de mayor cantidad de
los tres grados (ver tabla 1).



Esta generación de alumnos ya ha experimentado la aplicación que las
autoridades educativas han hecho de la Reforma al Sistema Educativo
Nacional desde el nivel próximo anterior (Secundaria).



Los alumnos del primer grado, son los que presentan mayor índice de
reprobación en las evaluaciones parciales y finales (ver tabla 2).



Al tener la posibilidad de permanecer dos años más en la institución, los
resultados que arroje la investigación facilitarán la comprensión de la
dinámica actitudinal de los estudiantes de dicha generación con respecto a la
aplicación de exámenes y de ser posible proponer estrategias que coadyuven a
atender las áreas de oportunidad detectadas con la investigación.

Tabla 1.
Matricula Ciclo Escolar 2010-2011
Grado
Alumnos

1°
118
H 52

Grupos

2°
76
M 66

3

H 27

3°
53
M 49

2

H 27

M 26
2

Total
247
H 106
M 141
7

53

Tabla 2.
Indicadores Académicos del Primer Grado de la EPO. 26
Ciclo escolar 2010-2011
Primer Semestre (Primera Evaluación Parcial)

Aprovechamiento
Aprobación
Reprobación

7.1
86.6 %
13.4 %

Campo disciplinar
Co municación y lenguaje
Matemáticas
Ciencias sociales y humanidades
Ciencias naturales y experimentales
Co mponentes cognitivos y habilidades del pensamiento
Ingles
Pro medio

Aprov.
7.3
7.1
7.5
7.3
6.6
7.3
7.1

% Aprob.
93.1%
88.8%
92.3%
89.0%
69.8%
95.7%
86.6%

Del total de los 118 alumnos que integran el primer grado de bachillerato de la
Escuela Preparatoria Oficial No. 26, se aplicó el instrumento de investigación a 109 de
ellos, lo anterior por diversas circunstancias tales como: ausencia por enfermedad y/o
cita médica, ausencia por compromisos y/o problemáticas familiares, inasistencia por
acudir a platicas del programa Oportunidades, entre otros. Motivos por los cuales no fue
posible contar con la totalidad de la población inscrita en el grado referido.
De los 109 alumnos encuestados, 45 de ellos pertenecen al género masculino y 64
al género femenino (ver figura 4), notándose una presencia mayor de féminas situación
que es común en prácticamente todos los centros educativos, debido a la dinámica de
población existente en el país.
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Figura 4. Integración de la población encuestada por género sexual.
(Datos recabados por el autor)

El porcentaje de distribución de presencia masculina con relación a l grupo de
procedencia de los alumnos está integrado de la siguiente forma: el 33% correspondieron
al grupo 1 con un total de 15 encuestados, del grupo 2 participaron 14 varones lo que se
traduce en un 31%, mientras que al grupo 3 se le atribuye un porcentaje de 36% con 16
alumnos (ver figura 5).

Figura 5. Porcentaje de participación de varones por grupo
(Datos recabados por el autor)
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Por otra parte, en lo que respecta al género femenino, de acuerdo al grupo de
procedencia el porcentaje calculado de distribución quedó establecido de la siguiente
forma: 35% para el grupo 1 con 22 participantes, 34% para el grupo 2 con 22 y el 31%
para el grupo 3 con 20 (ver figura 6).

Figura 6. Porcentaje de participación de mujeres por grupo
(Datos recabados por el autor)

Figura 7. Porcentaje de participación por género sexual de los 3 grupos
(Datos recabados por el autor)
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Ahora bien, si se considera al total de los estudiantes encuestados, en la figura 7
puede observarse el porcentaje de participación tanto de hombres como de mujeres por
grupo, para poder tener una perspectiva más amplia en cuanto a la presencia integrada de
ambos géneros sexuales.
Agrupando la participación de ambos géneros por grupo, los resultados obtenidos
indican que al grupo 1 pertenecen 37 alumnos, mientras que a los grupos 2 y 3 les
corresponden 36 alumnos respectivamente, para así poder integrar la suma total de 109
encuestados. Cómo puede observarse la composición de la muestra es equitativa ya que
prácticamente los porcentajes son iguales, su variación no va más allá de 1% e ntre grupo
y grupo (ver figura 8).

Figura 8. Porcentaje de participación por grupo
(Datos recabados por el autor)
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Instrumentos

Una vez definido el diseño de la investigación, fue necesario precisar los métodos
y técnicas que permitiesen alcanzar los objetivos planteados y que ayudasen a dar
respuesta al problema de investigación. Es conveniente señalar que la serie de
herramientas y técnicas en forma genérica se denominan instrumentos de recolección de
datos. Estos pueden ser cualquier recurso de que se vale el investigador para aproximarse
al fenómeno de estudio y extraer información (Herrera, 2007). En el caso de la presente
investigación se hizo uso de herramientas propias de la investigación cualitativa como la
observación y la entrevista, mientras que por parte del enfoque cuantitativo, se aplicó un
cuestionario.

La observación cualitativa, que de acuerdo con Hernández et al., (2008) no es
mera contemplación, sino que implica adentrarse en profundidad a situaciones sociales y
mantener un papel activo, así como una reflexión permanente, es pieza fundamental en la
investigación pues faculta la comprensión de situaciones y el actuar en las experiencias
humanas. En el presente caso, permitió la identificación de reacciones, actitudes, gestos,
entre otros, manifestados por los estudiantes en las diversas facetas a analizar: antes,
durante y después de la aplicación de una evaluación escrita. Para tal efecto, fue
necesario realizar un registro de los hechos contemplados mediante la implementación de
una guía de observación (ver apéndice A).

Por otra parte se hizo uso de la entrevista no estructurada o abierta ya que este tipo
de instrumento, permite que los participantes expresen de la mejor manera sus
experiencias en lo relativo a la forma en la que enfrentan la aplicación de las
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evaluaciones, cómo afecta esto a sus hábitos cotidianos y la valoración que dan a ello, sin
que sean influidos por la perspectiva del investigador, a la par, fue de gran ayuda para
enfrentar los datos arrojados mediante la observación.

De acuerdo con Hernández et al., (2008) la entrevista es una reunión para
intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado); en
el caso del enfoque cualitativo, la importancia de las entrevistas es preponderante, pues
permiten obtener información detallada desde la perspectiva del entrevistado. En este
caso, se empleó una guía general de contenido (ver apéndice B), con la que se procuró
dar libertad de respuesta a los jóvenes entrevistados y que a la par permitió al
investigador flexibilidad en el manejo del ritmo, la estructura y el contenido de las
interrogantes planteadas, con el propósito de precisar criterios y obtener información
prioritaria sobre la temática.

Durante el desarrollo de las entrevistas, de acuerdo con la clasificación elaborada
por Mertens (2005, citado en Hernández et al, 2008) con base en la guía general de
contenido, se hizo uso básicamente de tres tipos de preguntas: a) Preguntas de opinión
(¿Qué piensas de los exámenes?), b) Preguntas de expresión de sentimientos (¿Cómo
describirías lo que sientes cuando estas frente a un examen?) y c) Preguntas de
simulación (Imagina que es día de examen y tuviste una pelea en casa, estás enojado(a),
¿cambiaría en algo esa situación la forma en la que te sientes al estar presentando la
evaluación?).

En lo relativo a los instrumentos de corte cuantitativo, se empleó el cuestionario
que suele ser la herramienta descriptiva más comúnmente manejada para investigaciones
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de tipo cuantitativa. Herrera (2007) define al cuestionario como un sistema de preguntas
ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico,
expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que generalmente responden por
escrito las personas interrogadas sin que sea necesario la presencia del investigador.
Tamayo (2001) menciona como ventajas del cuestionario las siguientes: reduce la
realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio, su aplicación
no requiere la presencia de un personal altamente calificado, permite abarcar un área
geográfica extensa, ofrece uniformidad en la aplicación, y requiere menos tiempo para su
aplicación.
Dentro de los distintos tipos de cuestionarios se encuentra el cuestionario
estructurado. Este es un instrumento directo, que exige que las preguntas se formulen
para todos los encuestados con las mismas palabras exactamente y en la misma secuencia
(Tamayo, 2001). Se opta por el cuestionario estructurado porque ofrece ventajas como la
simplicidad en su administración y la facilidad con la cual pueden procesarse, analizarse
e interpretarse los datos. Aparte de que el formato de preguntas estructuradas está
diseñado para controlar los sesgos en las respuestas e incrementar la confiabilidad de los
datos (Kinnear y Taylor, 1998).
En cuanto al modo de circulación de los cuestionarios, se empleó el denominado
cuestionario autoadministrado, en donde los entrevistados leen por sí mismos las
preguntas y entregan el cuestionario lleno al investigador, en propia mano (Giroux y
Tremblay, 2009). Esta forma de aplicación ofrece varias ventajas, por ejemplo, permite
plantear preguntas de opción múltiple, brinda eficacia para la recolección, organización y
análisis de datos, su empleo se hace especialmente recomendable en aquellos casos en
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que es factible reunir de una sola vez a un cierto número de personas y se economiza
tiempo y personal.
El tipo de preguntas que se incluyeron en el cuestionario son cerradas (de tipo
Likert) de esta manera los encuestados señalaron exclusivamente un ítem (opción o
categoría) de una lista de respuestas sugeridas. Se utilizó la escala de Likert porque es un
tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que se dispone para la
investigación social. Se utiliza para medir las actitudes. La utilización de éste tipo de
preguntas ofrece como ventajas un menor esfuerzo por parte de los encuestados, su
llenado sencillo, es relativamente objetivo, es fácil de clasificar y analizar (Osorio, 2008).
En la mayoría de los casos, los cuestionarios con Escala de Likert están formados
por enunciados verbales cortos en los que se evalúan determinadas habilidades
emocionales a través de una escala (Likert) que varía desde nunca (1) a muy
frecuentemente (5). Este indicador se denomina índice de inteligencia emocional
percibida o auto-informada y revela las creencias y expectativas de los alumnos sobre si
pueden percibir, discriminar y regular sus emociones.
Uno de los instrumentos que retoman los lineamientos de la escala Likert, es el
denominado Trait-Meta Mood Scale (TMMS). Este cuestionario ha sido uno de los más
utilizados en el ámbito científico y aplicado. La escala proporciona una estimación
personal sobre los aspectos reflexivos de la experiencia emocional de cada individuo.
La TMMS contiene tres dimensiones claves de la inteligencia emocional
intrapersonal: atención a los propios sentimientos, claridad emocional y reparación de las
propias emociones. La versión clásica contiene 48 ítems (Salovey, Mayer, Goldman,
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Turvey y Palfai, 1995, adaptación al castellano por Fernández-Berrocal, Alcaide,
Domínguez, Fernández-McNally, Ramos y Ravira, 1998).
La versión en español denominada Escala Rasgo de Metaconocimientos sobre
Estados Emocionales (TMMS-24) contiene 24 ítems, los cuales tienen como fundamento
la TMMS en su versión original de 48 ítems del grupo de investigación de Salovey y
Mayer (ver apéndice C). En concreto, permite reconocer las destrezas que facilitan la
concientización de las emociones de cada individuo, así como la capacidad que tiene para
regularlas (Fernández Berrocal, Alcaide, Domínguez, Fernández-McNally, Ramos, y
Ravira, 1998). Por lo antes expuesto, dicho cuestionario se consideró como la
herramienta básica para crear el instrumento de recolección de datos que se utilizó en la
presente investigación, el cual pretendió mediante el análisis de las emociones
experimentadas al enfrentarse a los exámenes, identificar las causas que provocan
actitudes distintas a las presentadas cotidianamente en los alumnos del bachillerato.
La Escala de Metaconocimientos sobre la Experiencia Emocional Previa,
Durante y Posterior a la Presentación de un Examen de los Alumnos, denominación que
se dio al instrumento, contiene tres subescalas con 8 ítems cada una de ellas: atención
emocional, claridad de sentimientos y regulación emocional (ver apéndice D).
A continuación se muestran las características de las tres subescalas:
1. Atención emocional: Soy capaz de sentir y expresar los
sentimientos de forma adecuada.
2. Claridad de sentimientos: Comprendo bien mis estados
emocionales.

62

3. Regulación emocional: Soy capaz de regular los estados
emocionales correctamente.

De acuerdo con Fernández Berrocal et al. (1998) para interpretar el resultado de la
puntuación obtenida en cada una de las tres subescalas, debe llevarse a cabo el siguiente
procedimiento:


Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, se
sumarán los ítems del 1 al 8 para analizar el factor percepción.



De igual forma los ítems del 9 al 16 se sumarán para verificar el factor
comprensión



Y finalmente, del ítem 17 al 24 se seguirá el mismo procedimiento para lo
relativo al factor regulación.



Posteriormente se realizará un comparativo entre la puntuación obtenida y la
presentada en la tabla 3. Se muestran los puntos de corte para hombres y
mujeres, pues existen diferencias en las puntuaciones para cada uno de ellos.

Es importante acotar que la veracidad y la confianza de los resultados obtenidos
dependen de lo sincero que haya sido el encuestado al responder a las preguntas.

Tabla 3
Indicadores para la interpretación de resultados

Percepción

Puntuaciones
Hombres

Puntuaciones
Mujeres

Debe mejo rar su percepción:
presta poca atención
< 21

Debe mejo rar su percepción:
presta poca atención
< 24
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Co mprensión

Adecuada percepción
22 a 32

Adecuada percepción
25 a 35

Debe mejo rar su percepción:
presta demasiada atención
> 33

Debe mejo rar su percepción:
presta demasiada atención
> 36

Puntuaciones
Hombres

Puntuaciones
Mujeres

Debe mejo rar su comp rensión
< 25

Debe mejo rar su comp rensión
< 23

Adecuada comprensión
26 a 35

Adecuada comprensión
24 a 34

Excelente co mprensión
> 36

Excelente co mprensión
> 35

Puntuaciones
Hombres

Puntuaciones
Mujeres

Debe mejo rar su regulación
< 23

Debe mejo rar su regulación
< 23

Adecuada regulación
24 a 35

Adecuada regulación
24 a 34

Excelente regulación
> 36

Excelente regulación
> 35

Regulación

Una vez realizadas las comparaciones, si se obtienen valores clasificados como
escasos o excesivos implicará asumir que ese factor debería ser mejorado o corregido.
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Procedimientos.
Etapa 1. Elección y Diseño de los instrumentos para la recolección de datos:


Se elaboró el guión de observación.



Adecuación mental para la realización de las entrevistas no estructuradas.



Se revisó la prueba Trait-Meta Mood Scale (TMMS).



Se eligió la versión en español denominada Escala Rasgo de
Metaconocimientos sobre Estados Emocionales (TMMS-24) (ver apéndice C).



Se creó el formato Escala de Metaconocimientos sobre la Experiencia
Emocional Previa, Durante y Posterior a la Presentación de un Examen de
los Alumnos, de manera que los ítems facilitasen la obtención de la
información necesaria según la naturaleza del estudio (ver apéndice D).

Etapa 2. Selección de la muestra
Se eligió de entre los grupos que conforman la EPO 26, aquellos que fueron
objeto del estudio, basándose en el tipo de muestra no probabilística.
Etapa 3. Autorización de los directores y alumnos para llevar a cabo la investigación.
Se solicitó la autorización, así como la entrega de la carta de consentimiento, tanto
a la parte directiva como a los alumnos elegidos para la aplicación de los
instrumentos, explicando de manera general cuáles eran los motivos del estudio,
sus objetivos y sobre todo haciendo hincapié en el sentido de confidencialidad de
las respuestas (ver apéndices E y F).
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Etapa 4. Aplicación de los instrumentos


Se registraron las anotaciones pertinentes en el guión de observación,
especialmente lo relacionado a las actitudes presentadas antes, durante y
después de la aplicación de una evaluación escrita.



Se pactaron las entrevistas no estructuradas con los alumnos, de forma tal que
no fuesen afectadas sus horas clase.



Se llevaron a cabo las entrevistas abiertas, existiendo algunos cambios en la
agenda previa, debido a las actividades de la institución.



Se aplicaron las encuestas en los tres grupos de primero, de forma sincrónica,
antes, durante y después de la resolución del examen de Algebra programado
a las 9:00 hrs.

Etapa 5.- Codificación – Interpretación de datos
Una vez aplicados los instrumentos de investigació n, se procedió a codificar los
datos, esto es a clasificarlos y catalogarlos de tal forma que puedan ser
presentados de manera numérica y representados de forma gráfica con el
propósito de optimizar el análisis de los mismos. Para ello se hizo uso de las
herramientas informáticas contenidas en el programa Excel y en el PASW
Statistics 17.
Etapa 6.- Análisis de datos
Al tener los resultados arrojados de la codificación e interpretación de los datos
obtenidos, se procedió a examinarlos teniendo como guías medulares la pregunta
de investigación y los objetivos planteados para la misma, dando a la par, la
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apertura para vislumbrar algún o algunos otros datos significativos que pudiesen
surgir en el estudio.

67

Capítulo 4
Análisis de Resultados

Hecho el planteamiento del problema, establecido el marco teórico y habiendo
definido la metodología a utilizar para sustentar la investigación, se debe realizar el
análisis de los resultados obtenidos. Este procedimiento implica organizar toda la
información, relacionándola con los instrumentos utilizados y los elementos que nos
permitirán desmenuzar cada variable a fin de obtener respuestas. Es, por decirlo de cierto
modo, la manifestación numérica de los planteamientos hechos, a través de la cual, se
demuestra la validez y pertinencia del estudio realizado. En esta investigación, se hace el
análisis tomando en cuenta tres momentos distintos en los alumnos: el antes, durante y
después de presentar una evaluación escrita.

La palabra análisis proviene del griego analysis, que significa descomposición
(Giroux y Tremblay 2009, p.251). Los datos tienen su significado únicamente en función
de las interpretaciones que les da el investigador. Tamayo (2001) sostiene que, de nada
servirá una abundante información, si no se somete a un adecuado tratamiento analítico, a
través de técnicas lógicas o estadísticas. Giroux y Tremblay (2009) sostienen que en esta
parte, el investigador da sentido a los datos recolectados utilizando tres tipos de
herramientas: conceptuales, que utilizan estadísticas; visuales, por medio de figuras y
cuadros; y finalmente, las textuales, que pretenden mostrar y explicar los resultados
encontrados en la investigación de campo.
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Consiguientemente, en esta sección se examinan a detalle los datos obtenidos en
las entrevistas y en la aplicación de la encuesta a los alumnos elegidos. Es conveniente
señalar, que esta investigación sólo pretende conocer de qué manera la aplicación de
exámenes influye en los hábitos cotidianos de los estudiantes de bachillerato y que valor
dan los alumnos a ello, y como tal, no existió la necesidad de formular una hipótesis de
trabajo. No obstante, el análisis de los datos si permitió conocer la relación entre tres
momentos clave: antes, durante y después de la aplicación de una evaluación escrita.

Entrevistas

De las entrevistas realizadas a alumnos del primer grado de bachillerato se obtuvo
la siguiente información:

Al indagar sobre lo que significa el término examen, los alumnos comentaron de
manera general que lo consideran una forma de evaluación de los conocimientos que se
han expuesto a lo largo de las clases; algunos de ellos mencionaron que los exámenes
implican la obtención de calificaciones, las cuales son traducidas como res ultados
positivos o negativos, sacar buena o sacar mala calificación. Con base en lo anterior, al
cuestionar si había diferencia entre evaluar y calificar, la gran mayoría respondió de
manera afirmativa, sustentando que la calificación es el resultado de la evaluación, sin
embargo también hubo quienes aseguraron que ambos términos son sinónimos y para
ellos significan lo mismo.
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Por otra parte, cuando se pregunto a los entrevistados acerca de lo que
experimentan ante la aplicación de exámenes, todos ellos mencionaron la palabra nervios,
relacionándola con diversos factores en momentos distintos: nervios por no saber qué es
lo que viene en el examen, nervios porque de los resultados depende la aprobación o
reprobación de la materia, nervios por la posibilidad de olvidar lo estudiado, nervios por
considerar que la asignatura a la que pertenece la evaluación escrita es difícil, nervios por
el tiempo que se tiene determinado para la resolución del examen, nervios por reconocer
que la atención e interés en la materia son mínimos al no haber puesto el suficiente
empeño en éstas.

Al solicitar que se definiese la palabra nervios, un porcentaje menor (3 de 12),
consiguieron relacionarlos con sentimientos específicos como miedo, inseguridad,
presión, molestia, disgusto y emoción, el resto de los alumnos redundaron en torno al
concepto, sin lograr encontrar o identificar lo que ellos co nsiderasen pudiese definir sus
nervios. Tomando en consideración que la totalidad de los entrevistados mencionaron
sentirse nerviosos ante la aplicación de una evaluación escrita, se les cuestionó sobre las
estrategias o métodos que utilizan para manejar dicho efecto, siendo las respuestas
externadas diversas; algunos de ellos indicaron que intentan tranquilizarse pensando que
les va a ir bien y que sólo necesitan concentrarse, otros refieren que han notado que
conforme van leyendo el contenido del examen e identifican de qué preguntas saben las
respuestas y de cuáles no, experimentan cierta certeza lo que poco a poco les lleva a
calmar sus nervios; dos mencionaron que procuran relajarse y hablar consigo mismo para
transmitirse calma y confianza a manera de diálogo interno, el cua l continua durante todo
el proceso de aplicación del examen. Sólo uno asevero que no hace nada, que
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simplemente los nervios pasan y que la aplicación de los exámenes es algo normal en la
dinámica estudiantil a la cual ya está acostumbrado.

Al plantear la situación de enfrentar la aplicación de una evaluación escrita
estando enojado, feliz, triste o preocupado, el total de los alumnos manifestaron haber
experimentado alguna de estas circunstancias; sin embargo sólo dos de ellos reconocen
que su desempeño tanto en el proceso de resolución del examen, así como en los
resultados obtenidos fueron influidos por encontrarse inmersos en dicho contexto
emocional. El resto considera que los sentimientos previos no interfieren en su proceder y
en la eficacia de su actuación. Ahora bien, al indagar acerca de lo que experimentan una
vez terminado el examen y entregarlo al docente aplicador, la expresión generalizada de
los encuestados fue alivio, pues argumentan que es como si se les quitará un peso de
encima y que independientemente de los resultados que puedan obtenerse, la actividad ya
está concluida y que por ende, casi de forma automática en ese momento pierde toda
relevancia, pues inclusive apuntan que si surgieron dudas o se identificó el
desconocimiento de alguna respuesta planteada en el examen casi nunca se dan a la tarea
de resolver dichas inquietudes o resarcir la falta de conocimiento.

Finalmente llama la atención que, a pesar de lo antes descrito y del supuesto
malestar que significa la resolución de una evaluación, al proponer a los alumnos la
eliminación de exámenes escritos quedando como único instrumento de valoración el
desempeño académico diario, el total de los entrevistados manifestó su inconformidad
comentando que los exámenes son necesarios y útiles, que son la herramienta para poder
reconocer sus niveles de aprovechamiento; inclusive, algunos de ellos destacaron que es
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justamente con un examen, donde en realidad se ponen a prueba sus habilidades y
competencias, pues las tareas y los proyectos o trabajos elaborados en el transcurso del
ciclo no siempre garantizan la adquisición de aprendizajes significativos, ya que pueden
ser producto de copia, plagio o simplemente pueden haber sido elaborados con desinterés
o por algún tercero, con el único objetivo de cumplir con un requisito estipulado por el
docente.

Encuestas

Los datos obtenidos en la encuesta con relación a la atención a los propios
sentimientos, claridad emocional y reparación de las propias emociones suscitadas antes,
durante y después de la aplicación de una evaluación escrita (ver apéndice B) permiten
realizar el correspondiente análisis retomando los tres factores incluidos en ella:
Percepción, Comprensión y Regulación. Para comprender el análisis hecho, se
identificaron rangos, que corresponden a la suma de las respuestas obtenidas por cada
alumno. Ello garantiza posicionarlos de forma correcta, en una escala explicativa sobre su
actuar emocional. De manera general, el rango 1 nos habla de deficiencias; el rango 2 de
niveles aceptables y el rango 3, de marcadores sobresalientes.
La inquietud que surgió a causa de la diversidad de los datos obtenidos en la
aplicación de la encuesta como instrumento de investigación, obligó a elaborar un
comparativo por género, donde se incluyen los tres momentos considerados. La
trascendencia estriba en hacer patente la notable diferencia en las respuestas dadas entre
hombres y mujeres, pese a encontrarse en los mismos límites de edad, vivir en el mismo
contexto, acudir a la misma institución educativa y enfrentar las mismas evaluaciones
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escritas. Además, se intenta desde otra perspectiva o enfoque ver los mismos datos para
darle sustento y credibilidad a la presente investigación.

Figura 9. Grafico comparativo del Factor Percepción previo, durante y posterior a la
aplicación de una evaluación escrita, en las mujeres.
(Datos recabados por el autor)

De acuerdo a los datos mostrados en la figura 9, es posible observar que en los
diversos momentos, en el rango 1 relativo a la deficiente percepción de las situaciones
emocionales, las mujeres tienen una tendencia notablemente alta, que si bien es cierto va
disminuyendo, dicha disminución es parcialmente relativa. Es importante señalar que más
del 50% de las féminas están ubicadas en dicho rango independientemente del momento
que se trate. En un efecto contrario, dentro del rango 2 conforme van avanzando los
momentos, la tendencia es a la alza, lo cual indica que los niveles de percepción mejoran.
Respecto al rango 3, se puede ver la casi nula presencia de alumnas que prestan
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demasiada atención, lo que se traduce en que, literalmente no están enfocadas en el
examen, sino en ellas mismas.

Figura 10. Grafico comparativo del Factor Percepción previo, durante y posterior a
la aplicación de una evaluación escrita, en los hombres.
(Datos recabados por el autor)
Observando la figura 10, relativa al factor Percepción, en el caso de los varones,
es posible darse cuenta que a diferencia de los resultados plasmados en la figura 9, el
comportamiento masculino en el rango 1, prácticamente se mantiene en el mismo nivel,
habiendo una variación que permite notar una tendencia ascendente en el incremento del
déficit de atención prestada a los estados emocionales que experimentan. La distribución
de los datos en el rango 2, manifiesta también un efecto totalmente opuesto al reflejado
en el mismo indicador para el caso de las mujeres, ya que aquí los varones presentan una
disminución en la cantidad de individuos que pueden identificar de manera clara y eficaz
sus emociones. Para el caso del rango 3, los datos plasman una tendencia similar, que si
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bien es cierto, pareciese ser distinta por la cantidad de alumnos referidos, es la misma que
en las mujeres, proporcionalmente hablando.

Figura 11. Grafico comparativo del Factor Comprensión previo, durante y posterior
a la aplicación de una evaluación escrita, en las mujeres.
(Datos recabados por el autor)
En lo que respecta al factor Comprensión, en el caso femenino, en el rango 1 se
manifiesta una estabilidad relativa con una tendencia a la baja, prácticamente mínima,
ello indica que la cantidad de alumnas que no logran entender de forma eficaz los
sentimientos a los que se enfrentan casi no se modifica. En el rango 2, es posible observar
mayor estabilidad, aunque a la par se da cierta disminución en el momento posterior a la
resolución de las pruebas escritas. De tal manera que, emocionalmente las alumnas
cuentan con la competencia de discernir atinadamente los sentimientos que experimentan.
En el rango 3 se refleja, que en un primer momento, pocas son las mujeres que poseen
una excelente comprensión de sus estados emocionales, número que se va incrementando
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conforme van presentándose los diversos momentos, hasta que finalmente, se obtienen
resultados por encima del triple de la cantidad inicial (ver figura 11).

Figura 12. Grafico comparativo del Factor Comprensión previo, durante y posterior
a la aplicación de una evaluación escrita, en los hombres.
(Datos recabados por el autor)
La figura 12 muestra un comportamiento desigual en su interior. Por una parte es
posible distinguir en el rango 1, que los varones aunque parecieran mantener un
equilibrio, este no es tal, ya que del primer momento al segundo (previo – durante) hay
un incremento mínimo el cual, posteriormente disminuye de manera sustancial; esto
indica que los hombres, no logran comprender eficientemente sus emociones
especialmente antes y durante una evaluación, pero cuando se llega al momento posterior
les es posible definir de mejor manera el estado en el que se encuentran. El rango 2 se
manifiesta de manera distinta. Existe una disminución en la cantidad de alumnos durante
la aplicación de la evaluación escrita, para finalizar en los mismos indicadores en los que
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se encontraban al iniciar la prueba, ello indica que la correcta comprensión de los estados
emocionales se ve afectada de cierta manera por los sentimientos que provoca estar
vivenciando una evaluación. En el rango 3, se da una tendencia al alza similar a lo
arrojado en el caso de las mujeres, que puede interpretarse como una mejora sustancial en
la idónea comprensión de las emociones y sentimientos.

Figura 13. Grafico comparativo del Factor Regulación previo, durante y posterior
a la aplicación de una evaluación escrita, en las mujeres.
(Datos recabados por el autor)
Comparando los resultados en los diversos momentos, relativos al factor
Regulación se puede caer en la cuenta de que en el rango 1 se manifiesta un despunte en
el momento intermedio (durante) que posteriormente termina disminuyendo. En el rango
2 donde se concentran la mayor parte de mujeres, inicialmente se manifiesta un alto
número de alumnas que presumiblemente poseen un adecuado control de sus estados
emocionales, número que en la etapa intermedia decrece, para posteriormente
incrementarse relativamente, sin embargo no logra llegar al número inicial. Respecto al
rango 3, el comportamiento es casi similar en los tres momentos, sobresaliendo que
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durante la resolución de un examen los niveles de control aumentan y pese a disminuir
permanecen casi en el mismo nivel en la etapa posterior (ver figura 13).

Figura 14. Grafico comparativo del Factor Regulación previo, durante y posterior
a la aplicación de una evaluación escrita, en los hombres.
(Datos recabados por el autor)
Los números que se presentan en la figura 14, revelan para el rango 1 un
incremento que si bien es incipiente se mantiene constante, indicándonos que conforme
se va avanzando en los momentos, la cantidad de alumno s que prestan menor atención al
control de sus emociones va aumentando. Este efecto es inversamente proporcional en el
rango 2, donde es posible observar, que el número disminuye muy poco, pero la
tendencia es decreciente, hecho que indica que al iniciar una actividad evaluativa se
manifiesta una mayor necesidad de control emocional que conforme avanza la dinámica
en el proceso va decayendo. En el rango 3 pese a mantenerse constante, es también
inversa la tendencia a la que muestra este mismo aspecto en el caso femenino, lo cual
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muestra que hay consistencia en los niveles óptimos de regulación y que prácticamente
no se modifican en razón del momento experimentado.
Análisis de la Media Aritmética
Una vez concentrados los datos derivados de las encuestas ap licadas, además de
los análisis presentados con antelación, se procedió a analizarlos haciendo uso de
herramientas estadísticas entre ellas la media, la cual está definida como “el valor
resultante de un conjunto finito de números igual a la suma de todos sus valores dividida
entre el número de sumandos. Expresada de forma más intuitiva, podemos decir que la
media (aritmética) es la cantidad total de la variable distribuida a partes iguales entre cada
observación” (Wikipedia, 2010b). Para obtener la media, es necesario hacer uso de la
siguiente fórmula:

Donde

es el símbolo de la media aritmética.

Considerando los objetivos planteados en la presente investigación, se consideró
oportuno valorar el resultado de las medias, ya que a partir de ellas es posible contar con
un panorama más amplio en la interpretación de los datos, que facilite el análisis
explicativo requerido.
Con respecto al comportamiento de la media en el factor Percepción, se puede
observar que sus niveles se modifican de manera notable conforme se pasa de un
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momento a otro, siendo el segundo momento donde los números disminuyen para
incrementarse al finalizar. Esto se traduce en que los alumnos (hombres y mujeres) de
manera general, pierden la capacidad de sentir y expresar los sentimientos de forma
adecuada durante la resolución de una evaluación escrita (ver figura 15).

Figura 15. Comportamiento de la Media. Factor Percepción
para hombres y mujeres de manera conjunta.
(Datos recabados por el autor)
En el factor Comprensión, el comportamiento de la media es prácticamente igual
al referido en el factor Percepción, y eso indica que los alumnos de manera general,
durante la aplicación de ejercicios evaluativos escritos poseen un limitado nivel de
entendimiento de sus estados emocionales (ver figura 16).
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Figura 16. Comportamiento de la Media. Factor Comprensión
para hombres y mujeres de manera conjunta.
(Datos recabados por el autor)

Contrario a los resultados obtenidos en los dos factores anteriores, la media
resultante del factor Regulación como se puede ver en la figura 17, presenta un
decremento lineal en su comportamiento, mismo que va acentuándose conforme se
avanza en los momentos referidos, suceso que indica la propensión a contener las
emociones y sentimientos de los alumnos, quienes al parecer, al ejercer dicho control,
pretenden manejarse de manera correcta, sin embargo los índices relativos a los demás
factores indican lo opuesto.
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Figura 17. Comportamiento de la Media. Factor Regulación
para hombres y mujeres de manera conjunta.
(Datos recabados por el autor)

Finalmente en lo que respecta al análisis de resultados, para dar validez total al
presente estudios, se calculó el nivel de validez interna del instrumento empleado como
encuesta, para tal efecto se hizo uso del Alpha de Cronbach el cual puede entenderse
como la “correlación existente entre una escala y cualquier otra posible que contuviese el
mismo número de ítems y que pudiera construirse a partir del universo hipotético de
variables que pueden medir lo mismo. Su valor puede variar entre cero y uno, si bien es
posible la existencia de valores negativos, lo que indicaría que en la escala hay algunos
ítems que miden lo opuesto a lo que miden los demás” (Medina Brito s.f.).
Para efectos del presente trabajo, el cálculo del Alpha de Cronbach, se llevó a
cabo haciendo uso del programa informático PASW Statistics 17, obteniendo los
siguientes resultados (ver tabla 4):
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Tabla 4
Resultados de validez de acuerdo al Alpha de Cronbach
Momento

No. de Ítems

Alpha de Cronbach

Previo
Durante
Posterior

24
24
24

.956
.958
.968

De acuerdo con los postulados estadísticos, cuanto más cercano esté el valor del
Alpha de Cronbach a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems que componen el
instrumento de medida, esto es, mayor es la confiabilidad. En el presente caso se adopta
lo indicado por George y Mallery (1995) quienes indican que si el alpha es mayor que
0,9, el instrumento de medición es excelente; en el intervalo 0,9-0,8, el instrumento es
bueno; entre 0,8- 0,7, el instrumento es aceptable; en el intervalo 0,7- 0,6, el instrumento
es débil; entre 0,6-0,5, el instrumento es pobre; y si es menor que 0,5, no es aceptable.
Por tanto puede afirmarse que la consistencia interna basada en el coeficiente de
fiabilidad para los tres momentos es excelente.
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Capítulo 5
Conclusiones

Poder llegar a determinadas respuestas que pueden ser las esperadas o encontrar
otras que no se contemplaban, es el objetivo de este capítulo. Conforme se avanzó en esta
investigación, observando, discurriendo, enriqueciendo todo lo relativo al presente
trabajo, la percepción inicial evolucionó para dar la pauta y configurar una noción
completa del fenómeno analizado. No hay más propuestas, es la hora de las realidades y
de asumir una posición ante ellas. Los hallazgos pueden ir contra lo planteado
inicialmente, pero no se puede modificar lo que es tangible, ante lo cual se debe aprender
a interactuar. No hay bueno ni malo, solo verdad, verdad que no debe servir para
fomentar el ser impasibles, pues la juventud con toda su riqueza está de por medio. Es el
momento de decidir y actuar.
Con la información obtenida a través del proceso de investigación, tanto
documental como de campo, éste último específicamente basado en las entrevistas y
encuestas aplicadas a los jóvenes bachilleres estudiantes del primer grado de la Escuela
Preparatoria Oficial No. 26, es posible llegar a las conclusiones que se presentan a
continuación.
Los adolescentes manifiestan actitudes disímiles cuando son libres de la presión y
obligación que implica la resolución de evaluaciones escritas, incluso minutos antes de
enfrentar tal circunstancia puede observarse en la mayoría de ellos: apatía, desgano,
desdén, euforia, desinterés, tranquilidad, seguridad en sí mismos, actitudes retadoras, las
cuales van de un extremo a otro en la gama del comportamiento humano, lo anterior
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refleja la novatez, inexperiencia y falta de responsabilidad inherentes a un individuo con
carencias en el manejo de su inteligencia emocional.
Ahora bien, en ciertas ocasiones, las actitudes antes descritas pueden ser
entendidas de manera diversa, tanto por quien las manifiesta como por quien las percibe,
pues dado que al no existir real autoconsciencia sobre los sentimientos y emociones que
los alumnos experimentan, menos es posible lograr entenderlas y peor aún, saber
expresarlas o externarlas de forma adecuada. Por ello, resulta contradictorio para quienes
son receptores de dichas actitudes lograr descifrar de manera correcta el origen, razón o
sentido de las mismas, dando como resultado interpretaciones erróneas y/o confusas.
De esta manera, cuando el alumno se enfrenta a la aplicación de ejercicios
evaluativos de forma escrita, la carencia de control emocio nal queda totalmente
manifestada en las actitudes que los estudiantes bachilleres externan, y que en la mayoría
de los casos reflejan resultados distintos a los esperados tanto por parte de los alumnos
como de los docentes. Lo anterior se sustenta en los niveles de percepción, comprensión
y regulación emanados de las pruebas aplicadas.
Los alumnos expresan de manera consciente la importancia y trascendencia de la
existencia de evaluaciones escritas en la escuela como herramientas para determinar las
calificaciones obtenidas durante el curso, sin embargo esa orientación positiva dada de
manera reflexiva, no se ve reflejada ni en las actitudes, ni en los indicadores académicos
resultantes, hecho que se atribuye a la insuficiente educación y formación emoc ional,
punto que se ha dejado de lado tanto en el ámbito educativo como en el familiar y en el
social. Por lo que a fin de cuentas, la orientación dada por los alumnos y que es la que
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impera de manera inconsciente es negativa, la cual, si impacta pues es la que trasciende al
ser traducida en un resultado bajo o no esperado.
Ahora bien, esa carencia de manejo emocional, es sintomática del contexto en el
cual se han desarrollado los jóvenes estudiantes desde su ingreso a la educación
escolarizada, pues la relación que se da entre evaluación escrita, nervios, incertidumbre,
miedo, no es exclusiva del nivel, de hecho al parecer, se fortalece conforme los años
pasan y las asignaturas implican mayores conocimientos, exigencias y desarrollo de
competencias.
Todo esto, es secuela de la nula efectividad y eficiencia en el conocimiento y
control de los estados emocionales dado que la falta de fortalezas en ese sentido, lo hacen
aún más frágil y temeroso ante lo desconocido o ante lo que representa un peligro, que en
este caso es para ellos un examen escrito o evaluación. Esto parecería irrisorio si se
piensa en que, desde pequeños se hace frente a este tipo de circunstancias, los exámenes
están presentes en todos los niveles educativos, entonces a mayor práctica, se supone,
mayor dominio y control de la situación; no obstante la realidad es totalmente distinta.
La gran cantidad de cambios, a los que se enfrentan los adolescentes, tanto de tipo
hormonal, físico, psicológico y social, lograrían en cierta medida explicar su proceder,
pues si bien es cierto, los numerosos estudios al respecto así lo indican, sin embargo todas
estas transformaciones podrían ser manejadas mucho mejor si los niveles de
autoconocimiento, comprensión y regulación son desarrollados e incrementados de
manera paulatina y consciente, comenzando desde temprana edad, de tal manera que al
llegar a la etapa adolescente, los individuos sean capaces de identificar plenamente sus
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fortalezas, áreas de oportunidad, debilidades y amenazas para trabajar en ellas tanto en el
ámbito personal como en el colectivo.
Uno de los puntos relevantes, que dieron pie a escudriñar que actitudes
emocionales distintas a las cotidianas presentan los alumnos al encontrarse ante la
aplicación de un examen escrito, fue intentar identificarlas claramente a partir de la
percepción que los adolescentes experimentan y visualizan siendo parte de la dinámica
educativa, así como la forma en la que ellos vivencian los estímulos ya sean positivos o
negativos que les llegan del exterior, en la dinámica que experimentan debido al proceso
natural de la adolescencia.
Respondiendo a la pregunta eje de este trabajo de investigación, la evidencia
derivada y registrada, permite identificar que efectivamente, la aplicación de
evaluaciones escritas tiene una influencia notable en las actitudes emocionales de los
jóvenes bachilleres, y su impacto tiene que ver sobre todo en lo relativo a los estados
emocionales los cuales lograron reconocerse mediante los niveles de percepción,
comprensión y regulación que los adolescentes poseen, ya que es justamente a través de
ellos, que se logran clarificar la gran variedad de actitudes manifestadas por los alumnos
al encarar una evaluación escrita, pues más allá de lo que implica en el sentido numérico
la obtención de una calificación que avale el nivel de aprovechamiento de una materia,
los adolescentes manifiestan sentirse desprotegidos emocionalmente, inseguros, débiles,
con marcadas tendencias a mantenerse constantemente en su zona de confort, hecho que
les hace incluso, dejar de reconocer la manera en que son afectados por las emociones
contingentes que llegan del exterior y que se manifiestan repentinamente sin ellos
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esperarlo, cuestión que no pueden dejar a un lado, lo que implica que enfrenten la
evaluación con sus deficiencias inherentes, más la problemática adicional.
El examen, evento externo a su ambiente habitual, es una condición necesaria a la
cual el alumno se ve orillado a responder porque sabe que es parte de la dinámica escolar
en que las normas ya están preestablecidas. Cumplir de acuerdo a los estándares de
aprovechamiento mínimos, le van a permitir acceder a otro nivel educativo; ello lo obliga
a que la zona de confort donde se ve a sí mismo seguro, protegido, donde puede manejar
tiempos, ritmos, actitudes, amistades, en fin todo lo que le rodea, sea dejada a un lado
porque el examen se convierte per se en un motivante para que salga de esa área
protectora. En un mismo momento este proceso cumple dos funciones: una, evaluarlo y
otra, orillarlo a que ponga de manifiesto las competencias y conocimiento adquiridos a
través del curso. Sin esa evaluación, él no podría conocer ninguno de esos dos aspectos y
seguiría inmóvil, sereno, intocable como simple espectador, así que sin darse cue nta, cada
examen lo hace subir un nivel en el grado de conocimiento adquirido dándole al mismo
tiempo, mayor experiencia y le permite fortalecer las capacidades que al momento posea.
Sin embargo, como es posible referir en base a lo encontrado en el presente
estudio, tales capacidades están mínimamente desarrolladas en el estudiante de
bachillerato. Al ser el estudiante un individuo receptivo, y no proactivo, la misma
dinámica le enseña a limitarse a recibir indicaciones, dando sólo lo que se le solicita,
pretendiendo cubrir únicamente los requisitos mínimos. De forma tal que, por más tiempo
que pase dentro del aula, el ejercicio educativo no le enseña a pensar, no le enseña a
aprender a aprender sobre sí mismo, a escucharse, a analizarse y darse tiempo de
reflexionar sobre lo que le sucede.
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El panorama anterior, enmarca a una persona introvertida, cuyo miedo a lo
desconocido, lo orilla a permanecer prácticamente inmóvil, justificando los resultados
académicos obtenidos, basándolos en la suerte, el destino, la buena o mala memoria, así
como en la mala fe del profesor, lo cual evidentemente, es falso. En este mismo tenor, es
posible encontrarse ante personas, que demuestran una actitud completamente diferente,
donde su extroversión e interés exagerado sobre todo lo que le rodea o sucede alrededor,
es el obstáculo que les impide concentrarse en sí mismos, siendo ambos casos negativos
en el ámbito académico tanto para la educación media superior como para los otros
niveles educativos. Por si esto no fuese suficiente, está la prácticamente nula instrucción
sobre métodos y técnicas de estudio, factor que indudablemente repercute de manera
sobresaliente en las dinámicas evaluativas, específicamente en los actos preparatorios a la
presentación de evaluaciones escritas.
Aunado a lo anterior, es notoria la carga cultural que se plasma en el
comportamiento de los estudiantes, relacionada con el hecho de que generación tras
generación se ha enseñado que socialmente lo mejor es sujetarse a las normas,
controlarse al máximo, contenerse ante lo sucesos que se presentan y lo más importante,
reprimir las emociones que de lo vivido se generen, sin reflexionar, sin analizar, sin
importar cómo o por qué suceden.
Puede decirse, que la frase que engloba el pensamiento calladamente expresado
pero evidentemente palpable de los jóvenes bachilleres, ya sean hombres o mujeres,
participes en este trabajo, y que se espera no sea el patrón de conducta general de los
adolescentes mexicanos es el siguiente: No sé qué siento, tampoco lo entiendo; por tanto
debo limitarme. Traduciendo esto, se observó que el alumno no sabe definir los
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sentimientos que lo hace sentirse presa ante una evaluación escrita, tampoco entiende
como se dan o porque surgen, por lo que, como punto de quiebra, opta por limitar todo lo
que siente y continua con la actividad que está realizando. El enfoque que le da impide
que canalice óptimamente el conocimiento que posee y ante la confusión por no saber
qué le sucede, lo orillen a tomar decisiones inoportunas.
Es imprescindible que quienes están directamente a cargo de la educación y
formación de los niños y adolescentes –padres de familia, tutores y maestros- rompan
paradigmas y dejen de visualizarlos como un número más de la lista o como un integrante
más de la familia, para ubicarlos en la categoría de personas, únicas e irrepetibles, con
características, capacidades, habilidades y aptitudes individuales, que piensan, sienten,
reflexionan, pero que principalmente reproducen lo modelado por quienes se encuentran
a su alrededor y que poseen cierto poder e influencia en ellos.
Evidentemente no pueden generalizarse los resultados obtenidos en este caso,
para el común de los jóvenes que se encuentran estudiando el nivel medio superior, pues
sólo plasman la perspectiva y el sentir de los alumnos partícipes en el estudio, sin
embargo, es factible considerar al presente análisis como un indicativo de lo que está
sucediendo en las escuelas de educación media superior y de la manera en que se está
educando o no en el manejo emocional, tal como lo exigen la vorágine actual, donde lo
que más se está valorando en el contexto globalizar que se está viviendo, es la asertividad
ligada a la inteligencia emocional.
Por lo tanto, se considera que los datos emanados del presente trabajo, son
importantes y valiosos en primera instancia, para los directivos, docentes, orientadores,
padres de familia y alumnos que laboran en la Escuela Preparatoria Oficial No. 26, y en
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segundo término para la comunidad educativa en general, debido a que a través de ellos,
pueden concebirse estrategias que pugnen por una educación integral, dejando a un lado
la improvisación; es imposible querer cambiar los resultados si no se conoce qué es lo
que los genera. Por eso, la información contenida en el presente trabajo representa una
oportunidad de transformación.

Recomendaciones

Ante la situación planteada, los inmersos en la dinámica educativa, deben tomar
cartas en el asunto, entendiendo que mientras no se eduque primero a la persona,
capacitándola de manera tal que logre de manera eficiente identificar qué es lo que está
sintiendo, por qué lo está sintiendo y cuáles son las mejores opciones que tiene para
manejar y de ser necesario controlar eso que siente, independientemente de la
transmisión de conocimiento e información, los niveles de aprovechamiento continuaran
siendo bajos pues es prácticamente imposible solicitar la demostración de aprendizajes,
habilidades y competencias a individuos que desconocen el potencial que poseen.
Un signo de innovación en las actitudes para sí, se vería reflejado en asimilar y
poner en práctica métodos de estudio idóneos a las características particulares, donde al
alumno se le haga ver la importancia de que se prepare eficientemente en el ámbito
educativo, fortalecer las materias donde los resultados académicos se encuentren en
niveles bajos o reprobatorios, solicitar asesorías a quien conozca de los temas que le son
difíciles de comprender pero sobre todo darse a la tarea de fomentar el
autoconocimiento, lo cual derivaría en el mediano y largo plazo, en una correcta
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autorregulación y manifestación de sus emociones, sin temor al qué dirán, pero al mismo
tiempo respetando la expresión de esas mismas actitudes en los demás.
Urge la creación de propuestas educativas producto de la práctica docente, del
contacto diario, de la experiencia en las aulas; las propuestas producto del trabajo de
escritorio, plagadas de recetas teóricas no son funcionales y menos aún eficaces, así como
tampoco lo es la tradición, la costumbre y el desinterés. Cuando la educación se aleje de
la política y no sea un botín, entonces se podrá avanzar en pro del bien común, será
entonces que podrán verse incrementos positivos y reales, no estadísticas maquilladas y
que parecen referirse a una realidad que no es la propia. Pero mientras eso sucede o no, la
tarea de quienes son partícipes directos, continúa; por lo tanto el compromiso y la ética
profesional exigen actuar, dando a conocer la información surgida, con el propósito de
crear y poner en marcha estrategia acordes a las condiciones detectadas, por lo menos a
nivel escuela.
Por otra parte, si se desea subir de posición de la lista de países desarrollados que
integran la OCDE, apremian medidas encaminadas en primer lugar, a la educación y
capacitación docente en todos sus niveles y jerarquías. Es prioritario educar
emocionalmente a los profesores, darles las herramientas necesarias que les permitan
poseer una percepción, comprensión y regulación idónea, de forma tal, que sean ellos los
primeros modelos que a través de su actuar, enseñen a sus alumnos a conducirse ante los
retos que la escuela y la vida misma les presentan.
Los jóvenes bachilleres son la esperanza; la oportunidad de generar cambios
estructurales, trascendentales y profundos. No son el futuro, son el presente al que
apremia pulir para que como diamantes a través de su ingenio, de su creatividad, de su
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energía natural logren que este país sea mejor y mucho más competitivo día a día. La
nobleza de su espíritu permite dejar moldearse de acuerdo a los intereses de quienes están
en contacto directo con ellos; sin embargo se debe ser estrictamente cuidadoso en las
formas y los métodos para hacerlo, de manera que se capitalice y aproveche todo el
potencial que representan.
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Apéndice A
Guía de Observación

Registro-resumen de observación general
Actitud emocional de los estudiantes de bachillerato
ante la aplicación de evaluaciones escritas
(EPO 26)

Fecha: ____________

Hora: ________

Lugar: _________________________________________________________________
Momento: ______________________________________________________________
Participantes: ___________________________________________________________
Identificación en zona de confort

si_____

no________

1.- Aspectos Claves: Emociones, actitudes, expresiones corporales, expresiones verbales,
etc. Descripción de lo que sucede en el momento.
2.- Referencias o antecedentes de actitudes similares u opuestas relativas a los
participantes.
3.- Posibles explicaciones de lo observado.
4.- Relación con otras observaciones.
5.- Comentarios Adicionales.
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Apéndice B
Guía General de Contenido para las entrevistas
Actitud emocional de los estudiantes de bachillerato
ante la aplicación de evaluaciones escritas
(EPO 26)

Fecha: ____________

Hora: ________

Lugar: _________________________________________________________________
Entrevistado(a): _________________________________________________________
Grupo: ___________
Introducción.- Recordar al alumno el objetivo del proyecto de investigación, el cual le fue
informado cuando se solicito su previa autorización por escrito así como las razones de su
selección.
Características de la entrevista.- Mencionar la confidencialidad de la entrevista y aclarar
plenamente que la realización de la misma no tendrá impacto alguno en calificaciones
para ninguna asignatura.
Temáticas:










Concepto de evaluación/examen
Concepto de calificación
Preparativos para la presentación de exámenes
Emociones experimentadas antes/durante y después de la presentación de
exámenes
Razones de las emociones experimentadas
Manejo de las emociones experimentadas
Impacto en los exámenes cuando se experimentan emociones particulares (enojo,
tristeza, alegría, bienestar)
Opinión y pertinencia del sistema evaluativo en la Escuela Preparatoria
Cambios actitudinales entre los días de clases normales y los días de
evaluaciones.
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Apéndice C
Escala Rasgo de Metaconocimientos sobre Estados Emocionales
(TMMS-24)
Instrucciones: A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y
sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o
desacuerdo con respecto a las mismas.
Nada de
acuerdo
1

Presto mucha atención a los
sentimientos.

2

Normalmente me preocupo
mucho por lo que siento.

3

Normalmente dedico tiempo a
pensar en mis emociones.

4

Pienso que merece la pena
prestar atención a mis
emociones y estado de ánimo.

5

Dejo que mis sentimientos
afecten a mis pensamientos.

6

Pienso en mi estado de ánimo
constantemente.

7

A menudo pienso en mis
sentimientos.

8

Presto mucha atención a cómo
me siento.

Algo de Bastante de
acuerdo
Acuerdo

Muy de Totalmente de
acuerdo
acuerdo
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Bastante de
Acuerdo

Nada de
acuerdo
9

Tengo claros mis sentimientos.

10

Frecuentemente puedo definir
mis sentimientos.

Algo de
acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

11 Casi siempre sé cómo me siento.
12

Normalmente conozco mis
sentimientos sobre las personas.

A menudo me doy cuenta de mis
13 sentimientos en diferentes
situaciones.
14

Siempre puedo decir cómo me
siento.

15

A veces puedo decir cuáles son
mis emociones.

16

Puedo llegar a comprender mis
sentimientos.
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Nada de
acuerdo
17

Aunque a veces me siento triste,
suelo tener una visión optimista.

18

Aunque me sienta mal, procuro
pensar en cosas agradables.

19

Cuando estoy triste, pienso en
todos los placeres de la vida.

20

Intento tener pensamientos
positivos aunque me sienta mal.

Algo de Bastante de
Acuerdo
acuerdo

Muy de Totalmente de
acuerdo
acuerdo

Si doy demasiadas vueltas a las
21 cosas, complicándolas, trato de
calmarme.
22

Me preocupo por tener un buen
estado de ánimo.

23

Tengo mucha energía cuando me
siento feliz.

24

Cuando estoy enfadado intento
cambiar mi estado de ánimo.
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Apéndice D
Escala de Metaconocimientos sobre la experiencia emocional en la
presentación de un examen de los alumnos
Nada de
acuerdo

1

Soy consciente de los
sentimientos que experimento
antes/durante/después de
presentar un examen.

2

Me preocupo generalmente por
lo que siento
antes/durante/después de
presentar un examen.

3

Usualmente me doy un tiempo
para pensar en mis emociones
antes/durante/después de
presentar un examen.

4

Considero útil atender a mis
emociones y sentimientos
antes/durante/después de
presentar un examen.

5

Permito que mis pensamientos
sean influidos por mis
sentimientos
antes/durante/después de
presentar un examen.

6

Razono constantemente sobre mi
estado de ánimo
antes/durante/después de
presentar un examen.

7

Es co mún que perciba mis
sentimientos
antes/durante/después de
presentar un examen.

8

Doy más importancia a mis
sentimientos
antes/durante/después de
presentar un examen.

Algo de
acuerdo

Bastante de
Acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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Nada de
acuerdo

9

Tengo identificado lo que
siento antes/durante/después
de presentar un examen.

10

Normalmente soy capaz de
definir lo que siento
antes/durante/después de
presentar un examen.

11

La mayoría de las veces sé
cómo me siento
antes/durante/después de
presentar un examen.

12

Habitualmente sé qué siento con
relación a los demás
antes/durante/después de
presentar un examen.

13

Regularmente percibo el
cambio de mis sentimientos
antes/durante/después de
presentar un examen.

14

En todo momento soy capaz de
expresar cómo me siento
antes/durante/después de
presentar un examen.

15

En algunas ocasiones puedo
expresar qué emociones estoy
sintiendo antes/durante/después
de presentar un examen.

16

Tengo la capacidad de entender
lo que siento
antes/durante/después de
presentar un examen.

Algo de
acuerdo

Bastante de
Acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Nada de
acuerdo

17

A pesar de que algunas ocasiones
me siento deprimido, intento
mantener una actitud positiva
antes/durante/después de presentar
un examen.

18

Pese a no sentirme bien, me
esfuerzo en tener ideas positivas
antes/durante/después de presentar
un examen.

19

Al sentirme triste
antes/durante/después de presentar
un examen, reflexiono en las
alegrías que tiene la vida.

20

Procuro ser positivo
antes/durante/después de presentar
un examen, aunque no me sienta
bien.

21

Si no entiendo bien las cosas,
confundiéndolas, intento
tranquilizarme
antes/durante/después de presentar
un examen.

22

Es impo rtante para mi estar bien
anímicamente
antes/durante/después de presentar
un examen.

23

Tengo bastante ánimo si me siento
preparado y seguro
antes/durante/después de presentar
un examen.

24

Al sentirme mo lesto
antes/durante/después de presentar
un examen, intento transformar esa
emoción.

Algo de Bastante de
acuerdo Acuerdo

Muy de Totalmente de
acuerdo
acuerdo
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Apéndice E
Solicitud de Consentimiento a las Autoridades Institucionales
Xalatlaco, México a 05 de Marzo de 2011.
Prof. Alejandro Noyola González
Director de la Escuela Preparatoria Oficial No. 26
Presente.

Asunto: Permiso para aplicación de Encuesta.

Por medio de la presente, la que suscribe Profa. Laura Elena Hernández Zeta,
docente de esta institución, le solicita su autorización para poder aplicar a los alumnos del
primer grado una encuesta a relacionada con trabajo puramente académico, el cual está
dirigido por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey; dicha investigación corresponde a la materia de Proyectos II, la cual forma
parte de la Maestría en Educación con acentuación en Educación Media Superior, que
curso actualmente.
La intencionalidad de la encuesta es con relación a la investigación para la
integración del trabajo de tesis cuyo objetivo es la obtención de información relacionada
con los cambios actitudinales de los bachilleres ante la presentación de evaluaciones
escritas.
Esperando contar con su anuencia, quedo en espera de su respuesta.

Atentamente,
Profa. Laura Elena Hernández Zeta
Matrícula A01302626
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Apéndice F
Forma de consentimiento de los participantes
Información sobre el proyecto de investigación
Título del Proyecto:

Actitud Emocional de los estudiantes de bachillerato ante la
aplicación de evaluaciones escritas.

Objetivo del Estudio: Identificar y analizar las emociones que motivan al estudiante de
bachillerato a modificar sus actitudes cotidianas al encarar la
situación de una evaluación escrita.
Procedimiento:

Se obtendrá información por medio de la aplicación de encuestas
a los alumnos del primer grado de la EPO 26.

Confidencialidad:

Toda la información recopilada en este estudio es confidencial. Su
nombre no será mencionado en ningún momento. Los datos
obtenidos de su participación serán tratados con absoluta
confidencialidad.

Riesgos:

No existe riesgo alguno, ni en aspectos físicos ni morales.

Investigadora:

Laura Elena Hernández Zeta.

Declaro que soy alumno que cursa actualmente el primer grado de nivel medio
superior y deseo participar en este estudio dirigido por la Universidad Virtual del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Entiendo que los datos obtenidos
serán tratados como confidenciales y que mi nombre no será mencionado. Los datos que
proporcione serán agrupados con otros datos para el reporte y la presentación de los
resultados de la investigación.
Comprendo que no existen riesgos asociados con este estudio. Entiendo que
puedo hacer preguntas y que en cualquier momento puedo retirar mi permiso de
participar si cambio de opinión.

Nombre: _________________________________________________________
Firma: ___________________________________________________________
Fecha: ___________________________________________________________
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