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Resumen 

La presente investigación conjunta los esfuerzos por indagar más acerca de dos temas 

importantes en la educación y el sistema educativo actual, estos son la evaluación y las 

emociones y cómo estos correlacionan en alumnos de primer grado de secundaria. 

En el marco teórico se encuentra información relevante sobre estos dos temas centrales, 

el punto de vista de distintos educadores y filósofos educativos y algunas nuevas teorías 

que proponen tanto nuevas formas de evaluación como un fuerte empuje a la educación 

emocional. 

La investigación se realiza con una población adolescente correspondiente al primer nivel 

de secundaria en una escuela privada, católica y mixta de la ciudad de México y busca 

conocer si la realización o ejecución exitosa de los exámenes o evaluaciones está 

relacionada con la inteligencia emocional de los alumnos. 

Para lograrlo se aplicó la prueba Inventario de Pensamiento Constructivo (CTI) de 

Seymour Epistein, considerada como una medida de la inteligencia emocional, lo que fue 

comparado y correlacionado con el promedio de las calificaciones puras de las 

evaluaciones obtenidas en un periodo mensual, de cuatro materias relevantes, del 

currículo formal. Se utiliza posteriormente el coeficiente de correlación de Pearson para 

estudiar la relación existente. Se observa en los resultados, la tendencia a que la 

inteligencia emocional y algunos aspectos específicos de ella (pensamiento constructivo 

global, autoestima, tolerancia a la frustración, actividad y eficacia) tienen una influencia 

positiva que correlaciona con el éxito en la ejecución de exámenes. Y que la inteligencia 

emocional tiene una influencia mayor en las mujeres que en los hombres. 
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Introducción 

La presente investigación tuvo como objetivo principal identificar la relación que 

existe entre la inteligencia emocional de los alumnos y su relación que con la ejecución 

exitosa de exámenes y/o evaluaciones. La investigación fue realizada en la ciudad de 

México, con los dos grupos que conforman la generación de primero de secundaria de 

una escuela mixta, no bilingüe, y católica de la zona sur del Distrito Federal perteneciente 

a la generación 2010-2011. Se utilizó el método de investigación cuantitativo, ya que la 

necesidad primordial que planteó el problema fue someter los resultados a un análisis 

estadístico correlacional causal, además de detectar la correlación entre las dos variables. 

Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Pensamiento Constructivo (CTI) de 

Seymour Epstein y el promedio de las calificaciones puras de los exámenes de cuatro 

materias curriculares relevantes y representativas para el estudio, los dos aplicados en un 

mismo período, a los 73 alumnos de la generación de primero de secundaria del instituto 

que abrió las puertas para realizar la presente investigación. Este instrumento se aplicó a 

los alumnos dentro de su horario normal, durante una sesión de clases, los resultados se 

calificaron mediante el programa de calificación CTI de TEA ediciones. Los resultados 

de la segunda variable fueron datos obtenidos por el instituto y los resultados fueron 

codificados en el programa Excel®. 

El instrumento CTI fue elegido por ser considerado una medida de la inteligencia 

emocional, así como por estar estandarizado para México lo cual es significativo para la 

investigación. Los hallazgos del estudio fueron comparados con investigaciones 

relacionadas con el tema en cuestión y se encontraron ciertas similitudes en lo que se 
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refiere a la existencia de correlación positiva entre inteligencia emocional y éxito 

académico. 

El beneficio principal de este estudio es que permite una aproximación a la 

identificación de los factores emocionales que afectan (tanto para bien como para mal) en 

la persona, para responder de manera exitosa en el momento de realizar las evaluaciones 

y/o exámenes. Además de permitir al currículo formal, a las estrategias didácticas, a los 

planes y programas y a los educadores, enfocar los esfuerzos educativos hacia una 

educación emocional. 

El documento se divide en cinco capítulos, el primero contiene el marco 

contextual del estudio, el problema de investigación y el establecimiento de objetivos, 

que se buscan cumplir y que guían la investigación. Contiene también la justificación del 

estudio y por último las limitaciones encontradas en el mismo. 

En el segundo capítulo se muestran las distintas teorías, investigaciones y 

hallazgos que se han dado en torno a este tema que compete a la presente investigación, 

el lector se dará cuenta aquí que no existen todavía definiciones únicas, sino por el 

contrario es un tema polémico con distintos puntos de vista y con mucha información, 

lleno de teorías diferentes que intentan definir el mundo emocional de la persona, único y 

misterioso aún. Sin embargo se muestra un abanico de definiciones que dan luz y 

alumbran el camino de lo que hoy se sabe en torno a las emociones, a la salud emocional, 

a la inteligencia emocional, y a este mundo interior que habita en cada ser humano. Se 

hace referencia a las perspectivas teóricas que ayudan a enfocar el estudio. 

Ya que el mundo de las emociones es multifactorial, difícilmente se encuentran 

definiciones claras, sin embargo se muestra la gran cantidad de los elementos que le 
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ocupan, y los acercamientos científicos que se tienen al momento. Dentro de este capítulo 

se presenta información acerca de la evaluación, la importancia, el peligro, las 

consecuencias, los métodos, la utilidad y todo lo que este tema educativo desprende. Esto 

con la finalidad de empapar al lector del conocimiento necesario para entender la 

importancia y trascendencia que tiene esta investigación y su vinculación con el estudio. 

En el tercer capítulo llamado metodología de la investigación, se da a conocer la 

forma en la cual se lleva a cabo el estudio, el diseño, los sujetos, población y muestra, los 

instrumentos, la forma en la que se analizarán los datos y todo aquello que sustenta el 

cómo se realizó la investigación. Y sobre todo el porqué se utilizó la metodología elegida. 

El cuarto capítulo es la recolección de los frutos sembrados que comprende el 

mostrar los resultados de la investigación así como su análisis. Su relevancia y el porqué 

son significativos para el estudio, esto se hace al intentar responder las preguntas de 

investigación siguiendo los objetivos de la misma, y analizando el conjunto de 

correlaciones entre elementos representativos de la inteligencia emocional y la 

realización exitosa de exámenes. 

En el quinto y último capítulo se dan a conocer las conclusiones a las que se llegó 

después de haber realizado el trabajo, los resultados obtenidos y su comparación con 

hallazgos de otras investigaciones, en varios casos se encuentran similitudes en cuanto a 

las tendencias de correlación a un nivel de sub-escalas de los instrumentos. También se 

dan sugerencias y recomendaciones para réplicas del estudio y futuras investigaciones, 

con el fin de ampliar el panorama para constructos tan amplios y multifactoriales como lo 

son las emociones, la inteligencia emocional y el éxito en las evaluaciones. 
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Capitulo 1. Planteamiento del problema 

Antecedentes del problema 

El presente trabajo se realiza bajo el enfoque del estudio de la evaluación en 

cuanto a los efectos que ésta tiene sobre las emociones de los adolescentes, 

específicamente de entre doce y catorce años, es decir, primero de secundaria de una 

escuela privada, católica, mixta y no bilingüe de la zona sur de la ciudad de México. 

Buscando dar a conocer cómo la realización o ejecución exitosa de los exámenes 

o evaluaciones está relacionada con la inteligencia emocional de los alumnos. 

Contexto del México Actual 

México es una república federal constituida por 31 estados y un Distrito Federal, 

donde se llevó a cabo la investigación. En 2008 la población ascendía a 106.7 millones de 

habitantes, de los cuales 52.5 eran hombres y 54.2 mujeres. Se estima que durante 2008 

nacieron 1.96 millones de habitantes y fallecieron 518 mil, lo cual equivale a un 

incremento natural de 1.35 por cada cien habitantes. (CONAPO, 2008) 

Es un país altamente urbanizado de ingreso medio con un producto interno bruto 

(PIB) per cápita cercano a US$ 8,190 en 2007. Sin embargo, continúa presentando 

grandes rezagos y profundas desigualdades; en 2005, alrededor de 47 millones de 

personas vivían en condiciones de pobreza y, de ellas, 18 millones se encontraban en 

pobreza extrema. 

El país está iniciando una etapa avanzada en su transición demográfica. Los 

cambios en la estructura de las edades de los habitantes, plantea grandes desaños a los 

sistemas de educación, empleo, salud y protección social. 
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La brecha entre hombres y mujeres sigue siendo amplia, el 9.8 por ciento de las 

mujeres de más de 15 años sigue siendo analfabeta frente al 6.8 por ciento de la población 

masculina. 

En 2008, los individuos de entre 15 y 24 años de edad representaban cerca del 19 

por ciento del total de la población mexicana; abarcando una proporción cercana a diez 

por ciento, mientras que los adultos entre 20 y 24 años representan nueve por ciento de la 

población total. (UNDAF, 2007) 

Lo anterior es importante para contextualizar la investigación pues justamente está 

enfocada a este grupo de jóvenes, que se encuentran en edad de cursar secundaria. La 

educación secundaria en nuestro país está definida como el último tramo de la enseñanza 

básica obligatoria, que se conforma por los niveles de preescolar (3 a 5 años), primaria (6 

a 11 años) y secundaria (12 a 15 años) generalmente. 

Sus orígenes más remotos se encuentran en el siglo XIX, como ocurrió en la 

mayor parte de los países de América Latina. Sin embargo, la secundaria adquirió carta 

de ciudadanía en el sistema nacional de educación en los años posteriores a la Revolución 

Mexicana (1921) y se estableció su obligatoriedad hasta los primeros años de la última 

década del siglo XX. (Zorrilla, 2004) 

Evaluación, exámenes y su impacto en la persona 

La sociedad, desde la época de los grandes filósofos griegos siempre se ha 

preocupado por las cuestiones inherentes a demostrar y evaluar el grado de 

conocimientos que van adquiriendo los individuos en sus procesos de desarrollo cultural 

y educativo. 
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Ya que los aprendizajes no pueden ser comprobables por los sentidos debe 

entonces ser inferidos objetivamente de una forma tal que a la vez permita medir y dar 

seguimiento. Situación que de lleno metió a la sociedad en un nuevo conflicto, idear y 

desarrollar una modalidad para evaluar ese proceso, que fuera totalmente neutral y que no 

pudiera ser permeada por las cuestiones de la subjetividad humana. El resultado de esto 

ha sido la evaluación. 

Nuestra sociedad ha aceptado a la evaluación como la forma en la que se 

comprueba el conocimiento, la cual se ha convertido en una cultura específica en el 

ámbito educativo, sin embargo muchas veces se ha desvirtuado cayendo meramente en la 

asignación de una calificación numérica, lo que el alumno ha aceptado como el único 

camino y el destino que debe cumplir para comprobar su aprendizaje. 

Cómo bien dicen Rivas y Ruiz, (2008), la práctica de calificar con notas 

denominadas calificaciones, ha impregnado hasta lo encubierto a fuerza del uso y 

costumbre hasta convertir en válido y legítimo, lo que no se deja ver con nitidez y 

transparencia. 

En el sistema educativo mexicano, como lo es en la mayoría de los países, el 

currículo formal certifica el nivel de conocimiento que tiene un estudiante durante un 

periodo específico de tiempo, con los exámenes escritos y las calificaciones que resultan 

de estos. Lo peligroso, es que se ha convertido en el único modo de demostrar el saber, 

por lo que el único fin para estudiar o aprender es justamente aprobar el examen. 

Pareciera ser que hasta en el ámbito educativo, el capitalismo, ha tenido influencia 

siendo los exámenes el medio mejor para el castigo o el premio y sin desearlo, nuestro 

sistema educativo ha provocado con esta única manera de certificación que los 
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estudiantes tengan una mayor preocupación por aprobar y sacar un número mayor a 

cinco, que por apropiarse del conocimiento, hacerlo suyo y realmente aprender. 

Sucediendo lo que ha venido pasando desde siempre, el alumno resignado por su justa o 

injusta calificación se desmotiva y pierde de vista la riqueza del saber. 

Torres Santomé dice al respecto en (Rivas y Ruiz, 2008, p, 7): 

"Esta peligrosa y errónea concepción de los exámenes o evaluaciones, 

reducidos a ser los únicos objetivos de la escolarización, puede ser la 

explicación única o parcial de las dificultades encontradas a la hora de 

introducir innovaciones en los contenidos y en las estrategias de enseñanza 

y aprendizaje en las aulas...El arma magisterial por excelencia es el temido 

y odiado examen. Un medio académico útil para demostrar...no lo que se 

sabe, sino lo que se puede escribir...esta modalidad de evaluación tiene 

mucho que ver en el progresivo sentimiento de repulsión hacia la cultura, 

los libros...que adquiere un sector importante de estudiantes...Este 

odio...encuentra su más significativa manifestación en el fracaso escolar y 

en la deserción". 

Problema de investigación 

Los ámbitos principales en donde una persona se desarrolla, son: familiar, escolar, 

social y laboral. El presente estudio se centra en el ámbito escolar, específicamente en el 

tema de la evaluación en cuanto a la presentación y/o ejecución de exámenes y cómo esta 

situación escolar se ve tanto influenciada como afectada según el grado de inteligencia 

emocional que presenta el alumno. 

Muchos de los problemas de hoy en día son por causa de la mala adecuación 

emocional de los acontecimientos y las situaciones que se viven, y sin duda el que un 

alumno se enfrente a la presión de la evaluación y lo que esta conlleva (estrés, angustia, 

nerviosismo, el que lo juzguen, el que se le otorgue una calificación numérica a su 

conocimiento, el que se determine con estos instrumentos si pasa o no el año escolar, 

entre otros.) afecta a la salud y la inteligencia emocional de los alumnos. 
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Esta investigación deriva de la necesidad e interés del investigador por hacer 

consciente tanto al personal directivo, docente, padres de familia, alumnos y a la 

comunidad educativa en general, tanto la importancia como la trascendencia de lo que la 

evaluación conlleva. Y cómo la inteligencia emocional personal influye en esto, 

demostrando a medida de lo posible si la hipótesis, "a mayor inteligencia emocional, 

mayor éxito en la ejecución de exámenes o evaluaciones" es cierta y puede ser 

comprobada. 

La inteligencia emocional en esta investigación está vista como el saber 

reconocer, manejar y enfrentar las emociones, esto es actuar de la manera correcta, en el 

momento correcto y en las circunstancias correctas, lo cual juega un papel primordial en 

la vida de la persona y que es parte inherente a ella. 

Por otro lado, la acreditación en las evaluaciones y exámenes sigue siendo 

prioritaria para lograr acceder a niveles educativos más altos, y por esto es tan importante 

identificar lo que beneficia y lo que perjudica a la realización exitosa de estas 

evaluaciones. 

Pregunta de investigación 

Lo anterior dio la pauta para avocar los esfuerzos en investigar: 

¿Qué relación existe entre la presentación y ejecución exitosa de exámenes y/o 

evaluaciones con la inteligencia emocional de los alumnos de primer grado de secundaria 

de una escuela privada, del Distrito Federal? 

Preguntas auxiliares 
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Las preguntas que a continuación se dan a conocer facilitarán el camino de la 

investigación, dando mayor información y sustento en la realización de esta. 

¿Qué factores emocionales no influyen en la realización exitosa de exámenes y/o 

evaluaciones? 

¿Es la inteligencia emocional una herramienta útil para el éxito en la presentación 

de exámenes? 

¿Juega la inteligencia emocional un papel similar en hombres y mujeres? 

¿Porqué la evaluación, es por sí sola un factor que afecta a las emociones? 

Objetivo de la investigación 

El objetivo general de la investigación es: Determinar si la realización exitosa de 

exámenes y evaluaciones está ligada y/o correlaciona con la inteligencia emocional de los 

alumnos. 

Objetivos específicos 

• Evidenciar que gran parte del éxito en la presentación y realización de los 

exámenes o evaluaciones está directamente influenciado por el grado de 

inteligencia emocional que poseen los alumnos. 

• Determinar cuáles son los principales elementos relacionados con los exámenes y 

las evaluaciones que afectan la inteligencia emocional de los alumnos. 

• Identificar qué elementos particulares de la inteligencia emocional, afectan y 

perturban la realización exitosa de evaluaciones y exámenes. 

• Identificar qué factores de la inteligencia emocional son los que ayudan y 

benefician a que los jóvenes presenten exitosamente sus evaluaciones y exámenes. 

Planteamiento del problema 

6 



El presente trabajo de investigación fue abordado desde una perspectiva 

cuantitativa, ya que se pretendió medir numéricamente las variables consideradas dentro 

del problema de investigación (evaluaciones y exámenes / inteligencia emocional) 

empleando procedimientos estandarizados y análisis estadístico, específicamente el 

coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

El Instituto en donde se realizó el estudio, está localizado en la ciudad de México 

en la zona sur del Distrito Federal, es una escuela católica privada, mixta, no bilingüe. 

Los alumnos que asisten a ella son de clase media-alta y ofrece educación desde el nivel 

preescolar hasta preparatoria, ésta última fungiendo como Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH). 

La escuela genera el egreso de 80 alumnos por generación, dividida en dos 

grupos con la mitad de hombres y mujeres aproximadamente. 

Justificación 

El sistema educativo mexicano necesita pautas para nuevas reformas educativas, 

en pro de la educación y formación de niños y jóvenes de nuestro país. Y sin duda las 

investigaciones sirven como un parámetro objetivo para las reformas y cambios 

educativos; es justamente en donde reside la importancia de esta investigación pues busca 

observar, analizar y obtener resultados de un tema muy importante en el ámbito educativo 

que es la evaluación y su relación con la inteligencia emocional de los alumnos; el 

resultado de estas dos variables será el éxito o fracaso en la resolución y realización de 

evaluaciones y/o exámenes. 

Es bien sabido que en mayor o menor grado los niños que ingresan a la escuela 

traen consigo carencias emocionales y la vida escolar cotidiana responde poco a sus 
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necesidades; clases y edificios escolares sobrios y fríos, la obligación de permanecer bien 

sentados, quietos y en silencio, en sillas generalmente incómodas, sometidos a la presión 

de las calificaciones, acreditación de exámenes y todo con un tiempo libre marcado y 

limitado. 

El sistema educativo está más interesado en enseñar conocimientos que en educar 

emocionalmente a sus alumnos. Se habla entonces de la existencia de un analfabetismo 

emocional en la sociedad, esto se demuestra con las psicopatologías de la personalidad y 

desórdenes emocionales que se perciben a diario en las aulas. 

Sin embargo, la realidad va alcanzando de forma creciente a los centros de 

enseñanza a la vista del déficit emocional y social con los que muchos estudiantes asisten 

a la escuela. Si el objetivo de las escuelas es de verdad preparar para la vida, deberá 

contribuir al desarrollo total de la integridad de los alumnos. 

Cuando fracasa la educación emocional, los niños no desarrollan una autoestima 

estable, no aprenden a aceptar sus frustraciones o decepciones, no saben dominar sus 

miedos, no controlan su ira, entre otras múltiples fatales consecuencias, tanto para el 

individuo como para la comunidad en la que vive. 

Federico Mayor Zaragoza, director de la United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (Organización de las naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) UNESCO menciona que: 

"Educar no es solamente inculcar saberes, es despertar ese inmenso potencial de 

creación que anida en cada uno de nosotros a fin de que podamos desarrollarnos y 

contribuir mejor a la vida en sociedad. Por eso lo que más falta hace hoy en día, lo 

que reclaman de nosotros de manera más o menos explícita los jóvenes, en 

particular los adolescentes que concluyen sus estudios secundarios, son 

referencias, una brújula, una carta de navegación. Urge que les proporcionemos 

esas orientaciones so pena de enfrentarnos con grandes trastornos sociales y 
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tenemos que hacerlo lo antes posible si no queremos que nuestros nietos 

murmuren refiriéndose a nosotros con esa frase terrible de Albert Camus: 

"Pudiendo hacer tanto, se atrevieron a hacer tan poco" (citado por Plasencia, 

2006, p.86). 

La justificación de este proyecto de investigación es precisamente la necesidad de 

conocer y detectar los factores emocionales que benefician y que afectan a la realización 

exitosa de exámenes, para poder ser tomados en cuenta y mejorar desde la raíz esto que 

hoy se ha convertido en un problema escolar. 

Los resultados generados en la investigación permitirán evidenciar a la 

comunidad escolar perteneciente al Instituto (personal directivo y docente, padres de 

familia, alumnos y sociedad contigua) la gran influencia que ejerce la inteligencia 

emocional en el desempeño escolar de los estudiantes y cómo este repercute en las 

evaluaciones de manera directa. 

Así mismo, este estudio servirá como evidencia de que se debe incluir dentro de 

los planes y programas educativos el desarrollo de habilidades en los alumnos que 

permitan el conocimiento y control de sus emociones y se genere un estado de salud 

emocional mayor lo que beneficiará directamente a actividades escolares estresantes, en 

particular a las evaluaciones y a los exámenes. 

Limitaciones de la Investigación 

Durante el proceso de esta investigación, se encontraron algunas limitaciones que 

dificultaron el estudio, tales como las que se dan a continuación. 

El ciclo escolar 2010-2011 tuvo su periodo vacacional, por lo que fue necesario 

esperar al próximo semestre. Además, para que los resultados fueran significativos, fue 

necesario aplicar las pruebas e instrumentos necesarios para medir las dos variables en el 
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mismo periodo, ya que las emociones son muy cambiantes por esto la variable 

"inteligencia emocional" deberá ser medida al mismo tiempo que la variable "éxito en la 

ejecución de exámenes" 

Otro inconveniente sin estar probado fue que los alumnos, por ser jóvenes y estar 

en la etapa evolutiva llamada adolescencia con todo lo que esta conlleva, no tomaran en 

serio la investigación y su cooperación fuera deficiente o que no hayan sido sinceros y no 

hayan expuesto sus experiencias tal y como las viven, agregando u omitiendo situaciones 

que afectan el resultado del estudio. 

Una limitación más, encontrada, fue que debido a que es una investigación que se 

enfoca a un contexto específico, difícilmente se pueden extrapolar los resultados a una 

población mayor. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

Visto desde un enfoque integral, se requiere en el ámbito educativo, la atención de 

la persona en todas sus áreas y no únicamente en la académica, que es a lo que 

principalmente se le ha dado atención. Es necesario que se generen espacios para la 

inteligencia emocional y la calidad de vida, para contrarrestar los efectos del contexto 

complejo y lleno de incertidumbre en el que se vive. 

Para lograr la calidad educativa, es necesario consolidar estilos de trabajo y 

programas que consideren entre otras cosas una asertiva forma de evaluación, una 

estrategia didáctica efectiva y una especial atención al alumno en su integridad; esto es en 

su psicología, emociones, capacidades, habilidades, etapa de vida, entre otras. Esto 

debido a que muchos problemas del ser humano y sobretodo de gran cantidad de 

estudiantes, son producto del contexto entramado y ambiguo, de la incertidumbre y del 

desorden en que se encuentra inmersa la sociedad y por ende el sistema educativo. 

De ahí que la calidad educativa, así como el formar seres humanos íntegros, se 

conduce como bien dice Dugarte (2001, citado por Reeves, 2003, p.98), "hacia la 

búsqueda insoslayable de un pensamiento múltiple y diverso que propicie el paso de una 

cultura de salud sin prevención a una promoción de la salud emocional abordada desde la 

cotidianeidad educativa". 

Entender la dialógica, entre lo simple y lo complejo, desde lo emocional, conduce 

al orientador a pensar, percibir y valorar la realidad, enmarcada por un contexto global en 

el que se interconectan pensamientos, fenómenos, sucesos y procesos. (Casassus. 2006) 

Evaluación 
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Es importante entender y tener en cuenta los principales conceptos que derivan de 

esta investigación. El primero de ellos es la evaluación. 

La evaluación puede ser conceptualizada como un proceso dinámico, continuo, 

sistemático y medible, que se enfoca a los cambios de conducta y al rendimiento, 

mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. 

(Patterson, 2000). Debe permitir la adaptación de los programas educativos a las 

características individuales del alumno y a sus necesidades, detectando sus puntos débiles 

para poder corregir, cambiar y evolucionar gracias al conocimiento cabal de cada uno. 

De acuerdo con Díaz Barriga (2002), la evaluación por sí misma no tiene sentido, 

sólo como resultante del conjunto de relaciones entre los objetivos, los métodos, el 

modelo pedagógico, los alumnos, la sociedad, el docente, y la comunidad educativa en 

general. Cumpliendo así una función en la regulación y el control del sistema educativo. 

Adquiere sentido en la medida en que comprueba la eficacia, comprensión, 

adquisición de conocimiento por parte del alumno y posibilita también el 

perfeccionamiento de la acción docente. (Díaz Barriga, 2002). 

Un elemento clave, que destaca de la concepción actual de la evaluación es el no 

evaluar por evaluar, sino para mejorar los programas, la organización de las tareas y la 

transferencia a una más eficiente selección metodológica, didáctica y pedagógica de 

cómo lograr que los alumnos adquieran aprendizajes significativos y se acerquen al 

conocimiento. (Coll, 2001) 

Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de ser 

objetivo central de los programas la simple transmisión de información y conocimientos, 

trasladándose a la necesidad de un proceso formativo, en donde la capacitación del 
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alumnado está centrada en el autoaprendizaje, como proceso de desarrollo personal, 

(Coll, 2001). Bajo esta perspectiva educativa, la evaluación debe adquirir una nueva 

dimensión, con la necesidad de personalizar y diferenciar la labor docente. 

Todos estos factores han llevado a una cultura de la evaluación (Díaz Barriga, 

2002) que no se limita a la escuela sino que se extiende al resto de las actividades 

sociales. Concretamente, en México, la ampliación del ámbito de la evaluación desde los 

resultados y procesos del aprendizaje de los alumnos hasta el propio currículo (en sus 

distintos niveles de concreción), la práctica docente, los centros, el sistema educativo en 

su conjunto, etc. ha dibujado en los últimos años un nuevo escenario para las prácticas 

evaluativas, que se han desarrollado a todos los niveles de manera muy importante. 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han deformado el sistema 

educativo, ya que dada la importancia concedida al resultado, el alumno justifica al 

proceso educativo como una forma de alcanzar el mismo. (Díaz Barriga, 2002) 

En el diccionario la palabra Evaluación se define como, señalar el valor, estimar, 

apreciar o calcular el valor de algo. (Diccionario de la Lengua Española). De esta manera 

más que exactitud lo que busca la definición es establecer una aproximación cuantitativa 

o cualitativa. Atribuir un valor, un juicio, sobre algo o alguien, en función de un 

determinado propósito, recoger información, emitir un juicio con ella a partir de una 

comparación y así, tomar una decisión. La toma de decisiones se hace permanentemente 

evaluando y eligiendo lo que se considera más acertado. 

El Diccionario en ciencias de la educación, (2001) nos define evaluación como "la 

actividad sistemática y continua, integrada dentro del proceso educativo, que tiene por 
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objeto proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, reajustando sus 

objetivos, revisando críticamente los planes, programas, métodos y recursos facilitando la 

máxima ayuda y orientación de los alumnos" Sin duda la misión principal de la 

evaluación es recabar información para poder hacer cambios hacia la mejora de aquello 

evaluado. 

Como bien señala Hoffman J, (1999) se ha abusado de la palabra "evaluar" dar 

una nota es evaluar, hacer una prueba es evaluar, el registro cuantitativo de las notas se 

denomina evaluación. Hacer un análisis de desempeño es hacer una evaluación, una 

valoración de resultados es también una evaluación, la elaboración de las medidas de las 

capacidades, es hacer una medida de evaluación, en pocas palabras la apreciación del 

"todo" del alumno es también la evaluación. Lo cual ha desvirtuado y generalizado la 

palabra a tal grado que no se sabe bien a bien qué es evaluar, pues todo entra en el rango 

de evaluación, hoy en día todo es hacer evaluación. 

Diaz Barriga (2000), hace una distinción entre evaluación del aprendizaje y 

lineamientos de acreditación, en donde la evaluación es cualitativa y se enfoca a todo el 

proceso de aprender, mientras que la acreditación surge de la necesidad institucional de 

certificar el aprendizaje, asignando una calificación en una escala predeterminada. Y es 

justamente en este punto en donde entra enjuego el error de creer que la calificación 

otorgada demuestra el proceso de aprendizaje, pues no es así. Es una guía y orienta sobre 

aquellos aspectos a mejorar y confirma los aprendizajes adquiridos pero es un error 

pensar que la calificación es el fin de un proceso, siendo que en realidad es un medio y 

comprende solo una parte de lo que realmente es y conlleva una evaluación. Ya que 

evaluar no es calificar. 
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La evaluación es una etapa del proceso educativo que tiene como finalidad 

comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos 

con antelación. (P. D. Laforucade) 

Para Woolfolk (1999) la evaluación es una operación sistemática, integrada en la 

actividad educativa con el objetivo de 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 que con la evaluación, el proceso 

educativo logra comprobar sus objetivos fundamentales, confrontando los fijados con los 

realmente alcanzados. 

El evaluar implica la comparación entre los objetivos impuestos a una actividad 

intencional y los resultados que produce. (Giné y Parcerisa, 2000). Es preciso evaluar no 

solamente los resultados, sino los objetivos, las condiciones, los medios, el sistema 

pedagógico y los diferentes medios de su puesta en acción, se debe evaluar también como 

se está evaluando. Una evaluación de la evaluación para saber si realmente está 

cumpliendo con los objetivos y está evaluando lo que queremos que sea evaluado. 

García Ramos, (1999) define a la evaluación 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. Así pues, la evaluación, supone una instancia de valoración. 
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Existen en la evaluación diferentes términos que vale la pena estudiarlos, definirlos y 

poder entenderlos para tener así un marco más amplio y más completo sobre lo que 

implica la evaluación. 

Validez: se refiere al grado de precisión con que se mide lo que se desea medir. En 

este sentido es absolutamente relevante la muestra sobre la cual se ejecuta la medición. 

Porque no se trata de determinar si el instrumento es o no válido. La validez se refiere 

siempre a los resultados, para lo cual deben considerarse el uso que se hará de éstos. 

"Cuando se requiere determinar si un instrumento es válido se requiere, entonces, 

información acerca de los criterios que han presidido su construcción y administración. 

Los criterios son entonces, externos a la evaluación misma" (Schunk, 1995) 

Con/labilidad: se refiere al grado de exactitud con que se mide un determinado rasgo. 

La confiabilidad debe ser estable y objetiva, independientemente de quien utiliza un 

programa o un instrumento de evaluación. "Un instrumento confiable permite aislar los 

aspectos que mide de otros que para el caso se consideran irrelevantes" (Schunk, 1997) 

Practicidad: se refiere a la viabilidad de la construcción, administración y análisis de 

resultados. 

Utilidad: refiere a la medida en que una evaluación resulta útil para la orientación 

tanto de los alumnos como de los docentes, la escuela o a los sectores interesados en la 

calidad de la educación. 

En términos particulares, hablando de evaluación educativa, es posible distinguir 

varios objetos de evaluación cuyas relaciones implícitas son evidentes. Entre otros, es 

posible valorar: el sistema educativo, las instituciones, el profesorado, los materiales de la 

enseñanza, los proyectos educativos y los aprendizajes del discente, que en este último 
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caso, evaluar supone conocer qué y para qué evaluar, para lo cual es requisito esencial 

recoger información, formular un juicio de valor y tomar decisiones con vista al futuro. 

Fue Tyler en los años cuarenta quien al plantear la educación como un proceso 

definió a la evaluación como la instancia para constituir la medida en la cual se habían 

alcanzado los objetivos establecidos inicialmente (Cohén y Manion, 1990). Dos décadas 

después, aparecerían nuevas preocupaciones éticas y sociales respecto a la problemática 

evaluativa desarrollando en la década de los setenta, otros enfoques, como las alternativas 

cualitativas. Y así, podemos llegar a concebir a la evaluación educativa ya no como una 

finalidad de la enseñanza sino como un medio de perfeccionamiento y mejora constante. 

A partir de los años sesenta, la evaluación se ha extendido a otros ámbitos 

educativos: actitudes, destrezas, programas educativos, materiales curriculares didácticos, 

la práctica docente, los centros escolares, el sistema educativo en su conjunto y la propia 

evaluación. Esta extensión de la evaluación a otros ámbitos tuvo lugar en los Estados 

Unidos a finales de los años cincuenta debido a circunstancias tales como: la crítica a la 

eficacia de las escuelas públicas y la gran inversión dedicada a la educación que exigía 

una rendición de cuentas. Por tanto, el campo de aplicación de la evaluación se extiende a 

alumnos, profesores, directivos, instituciones, la administración, y todos aquellos actores 

del proceso educativo. (Cohén y Manion, 1990) 

En virtud de este proceso histórico es posible reconocer diferentes concepciones 

de evaluación. Desde el paradigma cuantitativo, entendida como objetiva, neutral y 

predictiva, centrada en la eficiencia y la eficacia. Lo que se evalúa es pues, los productos 

observables; una perspectiva cualitativa, en donde la evaluación está centrada en 

reconocer lo que sucede y comprender qué significado tiene para las diferentes personas, 
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en este caso no solo se evalúa el producto sino también el proceso. Hasta el paradigma 

crítico, en donde la evaluación no solo se centra en recoger información sino que también 

implica diálogo y autoreflexión. 

Los diferentes momentos de la evaluación cumplen un papel fundamental en las 

decisiones relativas a la planificación, los programas, la realización y el control de la 

actividad. La gran mayoría de los autores como: R. Tyler, B. Bloom, G. De Landsheere, y 

B. Maccario agrupan los diferentes objetivos y funciones de la evaluación, en tres 

grandes categorías: (Fullan y Stiegelbauer, 1997) 

Evaluación Sumativa: aquella evaluación que busca saber el cómo en distintos 

aspectos (temario, profesorado, instalaciones, servicios, actitudes, entre otros) de un 

curso, o programa educativo después de un proceso de aprendizaje y por varios agentes 

educativos, (profesores, alumnos, padres de familia, entre otros). 

La Evaluación Predictiva o Inicial (Diagnóstica), tiene el objetivo de predecir o 

determinar el nivel de aptitud de los alumnos previo al programa educativo, con el 

objetivo de ubicarlo en el nivel de aprendizaje adecuado, teniendo así un punto de partida 

en el proceso educacional. 

La Evaluación Formativa, este tipo de evaluación se realiza al finalizar cada una 

de las tareas de aprendizaje logrando con esto dar a conocer los aciertos obtenidos, y 

detectar o advertir en donde existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la 

adecuación de nuevas estrategias educativas adaptadas a la persona. Un beneficio de esta 

evaluación es que permite la retroalimentación constante. 
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La evaluación busca y tiene como objetivo el mejorar aquello que se está 

evaluando y aquella evaluación que no ayude a aprender de un modo más cualificado, 

relevante, con mayor grado de autonomía y de responsabilidad en los diferentes niveles 

educativos y que provoque cambios en estructuras, métodos y aplicaciones es mejor no 

realizarla. 

Como dice Stenhouse (1984), en Coll, (2001), para evaluar hay que comprender. 

Cabe afirmar que las evaluaciones convencionales de tipo objetivo no van destinadas a 

comprender el proceso educativo. Lo tratan en términos de éxito y de fracaso. 

En definitiva, la finalidad general de la evaluación es tomar decisiones de cambio 

y mejora a lo largo del proceso y tras finalizar la intervención del programa. 

Desde el punto de vista estrictamente pedagógico, es posible identificar, siguiendo 

la enumeración que realiza, De Ketele, J.M. (1984), las siguientes funciones para la 

evaluación: 

1. Certificación: Supone un balance respecto a los objetivos buscados (que 

integran a su vez objetivos particulares) y los objetivos logrados. La certificación es muy 

importante pues después de la integración del proceso educativo se otorga o no dicha 

certificación. 

2. Clasificación en el interior de una población: Esta función se refiere a 

determinar el grado de conocimiento de los alumnos, para poder fijarse una meta de 

aprendizaje para cada uno de sus alumnos aprovechando al máximo sus capacidades. 
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3. Balance de objetivos intermedios: Esto supone ir promediando los resultados 

intermedios para obtener así, una valoración global, la cual dará a conocer el éxito o 

fracaso del proceso educativo. 

4. Diagnóstico: El objetivo es poder saber cómo esta cierta situación para tomar 

decisiones de ajuste dentro y fuera de la misma. 

5. Clasificación: el objetivo es poder dividir a una población en subgrupos de 

acuerdo al conocimiento de cada participante. 

6. Selección: Supone un criterio de nivel mínimo requerido, y representa el típico 

sistema del "examen de ingreso". Para que desde un inicio y con distintos parámetros se 

acepte o no a quienes quieren participar en un proceso educativo. 

7. Predicción: Este tipo de evaluación se basa en la observación valorativa y 

busca hacer postulados y supuestos. 

8. Jerarquización: Supone el orden en que deben abordarse diferentes objetivos 

pedagógicos. 

La mirada reflexiva sobre las prácticas pedagógicas, implica concebir a los 

instrumentos de evaluación como herramientas que permiten identificar el modo en que 

el alumno construye su conocimiento. Esto implica; comprender el significado de las 

respuestas elaboradas por el alumno y considerar el tipo de información relevada por el 

docente en relación al proceso de aprendizaje y al proceso de producción. 

Se concluye pues que la evaluación debe estar presente en todo el proceso, y que 

es un medio para darse cuenta de lo que sucede y que se tomen decisiones que generen 

acciones de cambio y de mejora. 
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Uno de los puntos importantes en la evaluación; son los acuerdos y las acciones 

que la Secretaría de Educación Pública de nuestro país a establecido, pretendiendo con 

esto normar, reformar y unificar la forma en la que se evalúa, desde 1994 se comienza 

con la aplicación del acuerdo 200 en donde se establece la evaluación continua con el fin 

de evitar determinar la calificación final con solo una nota de un examen, y por otro lado 

se amplía la forma de evaluar incluyendo aspectos como el aprendizaje tanto en 

habilidades cómo en conocimientos por parte de los alumnos a lo largo del ciclo escolar, 

la formación de actitudes, hábitos y valores. Así pues se establece que la evaluación 

deberá ser el resultado de procedimientos pedagógicos adecuados asegurando la eficacia 

y eficiencia de enseñanzas y aprendizajes. Se estipula una calificación numérica del 5 al 

10, aprobando con una calificación mínima de 6, en donde la asignación de la evaluación 

deberá ser congruente con la evaluación 

En el año 2009 se modifica dicho acuerdo, quedando vigente el Acuerdo 499, en 

donde establece, además de todo lo del acuerdo 200, que la calificación final de cada 

asignatura será el promedio de las calificaciones parciales y se dará a conocer durante 

cinco periodos en el ciclo escolar. (SEP, 1994) 

Emoción 

Una emoción, según mencionan André y Lelord (2001), es un movimiento, un 

cambio respecto a un estado inicial inmóvil, es decir, de no estar emocionados, de repente 

se pasa a estarlo. En las emociones, se incluyen componentes fisiológicos (cuerpo), 

componentes cognitivos (mente) en donde se piensa de manera distinta y componentes 

conductistas (espíritu), en el hacer, es la tendencia a actuar. 
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Las emociones, según Dicaprio (1995, citado en Goleman, 2000., p.143), son: 

"reacciones de carácter brusco y de duración breve, que aparecen como respuestas ante 

acontecimientos externos o internos propios de los seres en relación, por lo general tienen 

una influencia directa sobre la conducta negativa del sujeto (pánico, cólera, miedo) y se 

asocian a síntomas de tipo neurovegetativo (sequedad de la boca, sudor, temblor)". 

Es pertinente señalar aquí la clasificación de las emociones, ya que según 

Bisquerra (2001), puede servir para reflexionar sobre la presencia de éstas a lo largo de la 

vida: 

1. Emociones negativas: ira, rabia, cólera, miedo, odio, ansiedad, tristeza, vergüenza, 

culpabilidad, inseguridad. 

2. Emociones positivas: alegría, humor, sonrisa, risas, amor, afecto, cariño, ternura, 

gratitud, felicidad, gozo, paz, satisfacción. 

3. Emociones ambiguas: sorpresa, esperanza, compasión, asombro, impaciencia. 

4. Emociones estéticas: reacción emocional ante ciertas manifestaciones artísticas. 

Sin embargo el tema de cuántas emociones existen, ha traído varias discusiones 

entre los investigadores y pensadores Charles Darwin (1872, citado en Goleman, 2000) 

consideró fundamentales la alegría, sorpresa, tristeza, miedo, aversión y cólera, a veces 

denominadas las seis grandes de Darwin; sin embargo Paul Ekman (1992, citado en 

Goleman, 2000) propone extender la lista hasta abarcar dieciséis: desprecio, satisfacción, 

apuro, excitación, culpabilidad, soberbia, satisfacción, placer sensorial, vergüenza. Pero 

considera que no se satisfacen todas. Las investigaciones continúan y para Goleman 

(2001) existen cientos de emociones, junto con sus combinaciones, variables, mutaciones 
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y matices; sin embargo propone algunas emociones primarias, que son: ira, tristeza, 

temor, placer, amor, sorpresa, disgusto, vergüenza. 

Si la vivencia de una emoción predispone a actuar hay que aprovechar este 

principio, tanto para conocerse a uno mismo, como un trabajo personal, pero también 

para educarlas. 

Se debe tener presente que las emociones son información sobre la persona misma 

y su bienestar anímico, el cual repercute en el bienestar físico y cognitivo, y que cada 

individuo debe estar atento de sí mismo para saber qué es y qué ocurre en el mismo para 

tener la capacidad de responder de manera asertiva a estas situaciones, haciendo uso de la 

inteligencia emocional. 

En la época actual muchas de las acciones que realiza el hombre son aberrantes y 

van en detrimento de la propia persona humana, no se sabe hacia dónde se dirige, tal 

parece que se vive en un absurdo, que lo que se hace no tiene consecuencias, que no 

importa afectar a quien se tiene junto si alguien se beneficia. Esto se manifiesta con 

guerras, narcotráfico, suicidios, adicciones, prostitución, violación de los códigos éticos, 

intromisión a la intimidad del otro, falta de sentido a la vida, entre muchas otras cosas. 

Hoy en día, se suscita una descomposición social, un desequilibrio familiar y personal, 

que debe restablecerse, ponerle solución y redimirse. 

Las emociones constituyen uno de los elementos clave en la interacción de las 

personas, todas las teorías y los distintos autores coinciden en su valor motivacional, su 

sentido comunicativo y el efecto adaptativo que tienen las emociones y cómo éstas juegan 

un papel constante y permanente en la vida de la persona. 
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Los desajustes emocionales alteran la vida personal, interfieren en los procesos 

cognitivos y afectivos, en la convivencia, en el estado de salud y en el bienestar. Toda 

desviación, inadecuación o desarmonía en las emociones produce desajustes que impiden 

una integración adecuada en el entorno intrapersonal e interpersonal. "Lograr la 

adecuación entre lo que le sucede al sujeto y la respuesta emocional correspondiente es la 

meta de una verdadera educación emocional" (Del Barrio, 2002, p.15). 

Pero, ¿qué son las emociones? Literalmente la palabra emoción significa 

"movimiento hacia afuera" (Plasencia, 2006, p.39) y aunque todas las personas conocen 

por experiencia propia lo que es una emoción resulta complejo como bien dice Plasencia 

(2006) definir una palabra que guarda en sí misma la esencia fundamental del ser 

humano. 

Es posible decir que las emociones no son entidades psicológicas simples, sino 

una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales, y psicológicos dentro de 

una misma situación polifacética. 

Del Barrio (2002, p.21), da a conocer una definición más completa, diciendo que: 

"La emoción es una reacción que da lugar a un determinado estado de ánimo de corta 

duración, elicitado por estimulación relevante y acompañado de alteraciones orgánicas. 

En esta reacción es esencial una relación entre lo biológico, lo cognitivo, lo conductual y 

lo experiencial y la secuencia precisa de esa relación todavía está en vías de resolución." 

Otros autores como McDougall, (1908) plantean a la emoción como una conducta 

instintiva no aprendida. 

Sin embargo la intensidad de las emociones se da en función de la evaluación 

subjetiva que realiza la persona sobre cómo la información recibida va a afectar el propio 
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bienestar. En estas evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos previos, creencias, 

objetivos personales, percepción del ambiente provocativo, circunstancia de vida, grado 

de madurez, educación, personalidad, carácter y temperamento es decir, interviene todo el 

yo, de la persona y lo que lo conforma (Bisquerra, 2001). 

Los principales componentes de la emoción son componentes neurofisiológicos 

(respuestas involuntarias como; taquicardia, sudoración, sequedad en la boca, respiración, 

presión sanguínea, etc.) de comportamiento o conducta (expresiones faciales, tono de 

voz, volumen, movimientos, etc.) y cognitivos (vivencia subjetiva, es lo que permite 

etiquetar una emoción, solo puedo conocer a través de un auto-informe) (Goleman, 

2003). 

Pensar y sentir, cerebro racional y cerebro emocional forman una unidad 

inseparable, y para poder comprender e interpretar el entorno se necesitan ambas cosas; la 

inteligencia racional y planificadora y el mundo de las emociones que suele actuar de un 

modo más bien espontáneo. "Sólo la coordinación de la capacidad de sentir y la 

capacidad de pensar otorga al ser humano un amplio abanico de posibilidades de 

expresión, único en la naturaleza." (Martin y Boeck, 2003, p.35). 

Educar las emociones es una herramienta efectiva y valiosa para que el hombre 

pueda llegar a SER, con la mayor plenitud posible. La dimensión afectiva y emocional en 

las personas constituye uno de los aspectos fundamentales como forma de enfrentar y 

ayudar a superar y solucionar la crisis educativa y la crisis personal que se vive 

actualmente. 

Relación entre la evaluación y las emociones 
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Ante un examen o una evaluación interfieren sin duda muchas emociones en el 

momento antes de realizar el examen, en la realización misma y en la espera de los 

resultados, en estos tres momentos el hombre puede actuar o responder de tres maneras 

diferentes según Woolfolk, (2004): solución del problema, manejo emocional y 

evitación. 

En la presentación de los exámenes se observan situaciones muy variadas y diversos 

comportamientos de parte de los alumnos, desde el total desinterés, la creencia del 

absurdo a estudiar, el cuestionamiento de la utilidad de la escuela y mucho peor la 

creencia de la inutilidad de pensar, emociones como ansiedad, estrés y frustración creada 

ante la sola idea de la evaluación lo que a su vez genera inhibición en el pensamiento o 

resistencia negadora de las dificultades, ambas respuestas obstaculizadoras del 

pensamiento. Giné y Parcerisa (2000) 

Los educadores y profesores en general deben tener claro que la evaluación es el 

medio menos indicado para mostrar su poder ante los alumnos y que el medio, es lo 

menos apropiado para controlar las conductas de ellos. Hacerlo es síntoma de debilidad y 

de una crisis educativa en modelos pedagógicos y didácticos, además de que pervierte y 

distorsiona el significado de la evaluación, creando en los alumnos una psicosis ante los 

exámenes o ante cualquier tipo de evaluación. 

Hoy en día la evaluación es uno de los temas protagónicos en el ámbito educativo, 

y no porque se trate de un tema nuevo, en absoluto, sino porque administradores, 

educadores, padres, alumnos y toda la sociedad educativa en su conjunto, son más 

conscientes de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. 

Existe quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar determinadas medidas de 

26 



calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, 

por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones es cada vez 

mayor. 

En general, uno de los objetivos prioritarios de los alumnos es satisfacer las 

exigencias de los "exámenes". En palabras de (A. de la Orden (1989), citado en Díaz 

Barriga 1993) es: 

"la evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación, 

determina, en gran medida(...) lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, 

lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos y los métodos; en 

otras palabras, el producto y el proceso de la educación(...) querámoslo o no, de 

forma consciente o inconsciente, la actividad educativa de alumnos y profesores 

está en algún grado canalizada por la evaluación". 

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta 

de los alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, es una actividad más 

restringida que evaluar. La calificación será la expresión cualitativa (apto/no apto) o 

cuantitativa (10, 9, etc.) del juicio de valor que emitimos sobre la actividad y logros del 

alumno. En este juicio de valor se suele querer expresar el grado de suficiencia o 

insuficiencia, conocimientos, destrezas y habilidades del alumno, como resultado de 

algún tipo de prueba, actividad, examen o proceso. 

Se debe evaluar siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información 

sobre los resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación. Si 

no se toma alguna decisión, no existe una auténtica evaluación. 

La evaluación, sin duda, puede resultar un elemento estimulante para la 

educación en la medida en que pueda desembocar en decisiones de promoción positivas, 

y para ello es preciso que el sistema educativo sea público y coherente. Sin embargo la 



evaluación mal llevada, puede resultar como un método efectivo para la deserción 

escolar, la baja autoestima de los alumnos, el hastío por el estudio y la repulsión al saber 

y a la adquisición de conocimiento relacionándola con fracaso. 

Como se sabe las emociones juegan un papel muy importante en el ser humano y 

también en el estudio y en el aprendizaje de este, en todas las etapas de la vida escolar, la 

universitaria y la del aprendizaje profesional y ejecutivo así como el aprendizaje de vida 

permanente. 

Existen por tanto emociones que favorecerán el aprendizaje, y hay otras que lo 

perjudican u obstaculizan. Se puede decir que estados anímicos como la alegría, el 

entusiasmo o el coraje nos impulsan con la energía emocional adecuada para llevar con 

eficiencia cualquier proceso de aprendizaje. Y estados anímicos como la tristeza, el 

miedo o la cólera perturban, obstaculizan o incluso pueden llegar a invalidar el proceso 

de aprendizaje. 

Hay cuatro niveles según Imbernón, (1993) en los que los estados emocionales 

pueden afectar el aprendizaje: 

1) En una etapa inicial (predisposición, motivación, interés) 

2) En una etapa intermedia (perseverancia, persistencia, 

regularidad del estudio) 

3) En una etapa de obstáculos (manejo de, de las 

dificultades, de la frustración o de la adversidad) 

4) En una etapa final (equilibrio emocional en el examen de 

nuestros conocimientos o en la aplicación de los mismos). 
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Muchas personas tienen ansiedad ante los exámenes, que es una respuesta emotiva que 

consiste en una serie de reacciones emocionales negativas. El miedo a los exámenes no es 

un miedo irracional, no en vano la actuación en ellos determina gran parte del futuro 

académico de la persona. Pero como ocurre en la mayoría de las veces, cuando se tienen 

niveles muy elevados de ansiedad, puede interferir seriamente en la vida de la persona. 

Como explica Rojas, (2002) esta ansiedad puede ser "anticipatoria" si el 

sentimiento de malestar se produce a la hora de estudiar o al pensar en qué pasará en el 

examen, o "situacional" si ésta acontece durante el propio examen. 

Pero ¿por qué se produce esta ansiedad ante los exámenes?, según Giné y 

Parcerisa, (2000) en la mayoría de los casos existe un agente real o percibido que activa 

la ansiedad. Este puede ser sencillamente una experiencia anterior de bloqueo en un 

examen, o de haber sido incapaz de recordar respuestas sabidas. Si la preparación para el 

examen ha sido la correcta, la ansiedad puede estar debida a pensamientos negativos o 

preocupaciones, puede que se esté pensando en exámenes anteriores, en cómo otros 

compañeros están haciendo el examen o en las consecuencias negativas que se prevén de 

hacer un mal examen. 

Es posible también que sea debido a una falta de preparación para el examen. En 

estos casos errores en la distribución del tiempo, malos hábitos de estudio o un "atracón" 

de estudio la noche anterior pueden incrementar considerablemente la ansiedad. 

Los efectos de la ansiedad se dan a nivel fisiológico (taquicardia, tensión 

muscular, náuseas, sequedad de la boca o sudoración), psicológico (imposibilidad de 

actuar, tomar decisiones, expresarse uno mismo o manejar situaciones cotidianas 

entorpeciendo la lectura, la comprensión, la organización de pensamientos y conceptos, la 
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memoria y hasta incluso experimentar un bloqueo mental) y emocional (sentirse 

aprehensivo, inquieto, enfadado o desvalido). 

Lo anterior puede ser controlado, pues el ser humano tiene la capacidad de ser 

asertivo y encontrar herramientas para adecuar lo que siente y piensa, con el cómo actuar 

y esto se logra gracias a la inteligencia emocional. 

Inteligencia Emocional 

El término Inteligencia Emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por los 

psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad 

de New Hampshire, pero el bestseller Emotional Intelligence de Daniel Goleman fue el 

que impulsó este concepto en la conciencia pública (Plasencia, 2006). 

Para Goleman (1996, citado en Martín y Boeck, 2003), la inteligencia emocional 

es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y agudeza de las 

emociones, como fuente de la energía humana, información e influencia. Las emociones 

humanas según el autor, son el dominio de los sentimientos centrales, los instintos y las 

sensaciones emotivas. Cuando se confía en el ser humano y se respeta, la inteligencia 

emocional ofrece una comprensión más honda y completamente formada de sí mismo y 

de los que le rodean. Situación que permite, autoconocerse y autoayudarse, para adquirir 

una mejor calidad de vida. 

Se emplea el término Inteligencia Emocional, para describir cualidades 

emocionales que parecen tener importancia y relación directa con el éxito. Estas pueden 

incluir algunas ya mencionadas como: la empatia, la expresión y comprensión de los 

sentimientos, el control del genio, la independencia, la capacidad de adaptación, la 
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simpatía, la capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal, la persistencia, 

la cordialidad, la amabilidad y el respeto. 

De acuerdo al análisis de las emociones, es necesario resaltar que los 

profesionales de la educación y la salud, tomen en consideración programas que 

favorezcan la atención de las emociones para lograr un mejor desempeño de los seres en 

relación, donde ellos sean capaces de saber cuándo deben, de acuerdo al caso, evitar o 

permitir una emoción para favorecer su salud emocional, lo cual conducirá a una mejor 

calidad de vida a nivel personal, familiar y social. 

Es posible observar como los distintos autores proporcionan diferentes estrategias 

para lograr una inteligencia y equilibrio emocional. A continuación se exponen las 

características de la persona emocionalmente inteligente, según Rovira (1998, citado en 

Plasencia, 2006), 

• Actitud positiva. 

• Reconocer los propios sentimientos y emociones. 

• Capacidad para expresar sentimientos y emociones. 

• Capacidad para controlar sentimientos y emociones. 

• Empatia. 

• Ser capaz de tomar decisiones adecuadas. 

• Motivación, ilusión, interés. 

• Autoestima. 

• Saber dar y recibir. 

• Tener valores alternativos. 

• Ser capaz de superar las dificultades y frustraciones. 
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• Ser capaz de integrar polaridades; integrar lo cognitivo y lo emocional. 

• Comunicación efectiva. 

• Ser capaces de establecer las normas para estar en desacuerdo y expresarlo, es 

clave para la supervivencia familiar. 

Una buena educación emocional no consiste en que el niño no tenga miedo, sino 

en que sienta el miedo ante lo verdaderamente amenazante. Lograr la adecuación entre lo 

que le sucede al sujeto y la respuesta emocional correspondiente, es la meta de una 

verdadera educación emocional. (Bisquerra, 2001) 

La inteligencia emocional es una herramienta indispensable para la educación 

emocional, es la habilidad para motivarse y persistir frente a las frustraciones, controlar 

impulsos y demorar gratificaciones, regular los estados de humor, evitar que las 

desgracias obstaculicen la habilidad de pensar, desarrollar empatia, tener esperanza, entre 

otras. (Goleman, 2003). 

Según lo expuesto por el autor, la inteligencia emocional es una meta-habilidad, 

que determina en qué medida se podrán utilizar correctamente las habilidades que posee 

una persona, incluida la inteligencia. Es indudablemente una habilidad de vida. 

La inteligencia emocional consiste básicamente en: 

• Conocer las propias emociones. 

• Manejar las emociones 

• Motivarse a sí mismo 

• Reconocer la emoción de los demás 

• Restablecer relaciones. 
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Salud Emocional 

Se entiende por salud emocional, con base en lo mencionado por Goleman (2000), 

al manejo responsable de las emociones, el reconocerlas, darles nombre, aceptarlas, 

integrarlas y aprovecharlas. La persona sana emocionalmente controla sus emociones de 

manera asertiva. Para que esto suceda, es necesario saber que las emociones son una 

experiencia psicológica con intenso contenido afectivo que se da conjuntamente con 

manifestaciones orgánicas complejas: respiración, pulso, sudoración y que se deben 

controlar en momentos donde aparecen por circunstancias adversas, propias de la 

cotidianeidad. 

La matriz teórico-conceptual que sustenta a las emociones, según Goleman (2005, 

citado en Plasencia, 2006), es el proceso salud-enfermedad no es un fenómeno aislado del 

proceso económico, político y cultural de la sociedad, sino por el contrario, es una 

consecuencia del desarrollo histórico social, que va a expresar las posibilidades del 

desarrollo integral de hombres y mujeres, inserí tos/as en un proceso productivo de su 

sociedad y de su estrato social. 

La salud emocional forma parte del bienestar general, además está ligada a los 

sentimientos, a la salud física y mental, por lo que la Asociación Nacional de la Salud 

Emocional describe que para gozar de una salud emocional una persona debe sentirse 

confortable consigo misma, con los demás y capaz de enfrentar los problemas de la vida 

(Goleman 2003). 

En consecuencia, el equilibrio emocional ayuda a proteger la salud y el bienestar. 

Las deficiencias en lo emocional realzan un espectro de riesgos, desde la depresión a una 
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vida llena de violencia hasta trastornos en la alimentación, abandono, falta de autoestima 

positiva, deformación del autoconcepto, hasta caer en muchos casos en el abuso de 

drogas (Bisquerra, 2001). 

La salud emocional parte de lo complejo, es por ello que en su análisis se deben 

tomar en consideración los componentes físicos, biológicos, psíquicos, mentales, 

sentimentales, lingüísticos, sociales, económicos y ecológicos, como recíprocos e 

interdependientes. 

La salud y las emociones están estrechamente relacionadas. Siempre van 

acompañadas de reacciones somáticas, tal es el caso de las alteraciones en la circulación, 

cambios respiratorios, secreciones glandulares, siendo el encargado de regular los 

aspectos fisiológicos de las emociones el sistema nervioso; el sistema neurovegetativo 

acelera y desacelera los órganos a través del simpático y parasimpático; la corteza 

cerebral puede ejercer una gran influencia inhibitoria de las reacciones fisiológicas 

(Higashida, 2001). 

Beauport (1995, citado en Goleman 2000), considera que algunas personas con 

entrenamiento y ejercicios desarrollan la autoconciencia de sus propios procesos 

emocionales, y pueden lograr dominar estas reacciones, llegar a controlar las explosiones 

negativas que pueden ocasionar daños a la salud y practicar las emociones positivas tal es 

el caso del gozo, júbilo, amor y la risa, consideradas éstas como emociones agradables y 

saludables que deben ejercitarse con mayor frecuencia en pro de una salud física y mental 

acorde con los requerimientos de una sociedad activa y productiva. 

Las emociones negativas conducen, como bien dice Bisquerra (1998, citado en 

Moreno, Vacas y Roa, 2006), a la violencia y agresividad, las cuales atenían contra la 
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salud emocional de los habitantes; sin embargo, su análisis permite a los profesionales de 

ayuda como son: orientadores, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y médicos en 

general, abordar y comprender el modo en que los seres humanos responden a las 

informaciones que reciben de su medio ambiente sea éste genético, fisiológico, cognitivo 

o de cultura social, para así emprender programas y proyectos de atención dirigidos a 

disminuir la crisis delictiva que afecta a la sociedad. 

Asociando las ideas del pensamiento complejo de Morín (1994, citado en Herrera, 

2003) a la salud emocional, menciona que ésta no debe verse aislada de los hechos, 

pensamientos y contexto, donde se producen, como la familia, la escuela y su contexto 

sociocultural. 

Familia, Escuela y Contexto Sociocultural 

Las emociones no sólo se modulan familiarmente sino cultural y socialmente, y en 

el ámbito social. Cada núcleo cultural potencia unas emociones e inhibe otras, en función 

de las tradiciones, la educación, los modelos familiares, las creencias, entre otros; incluso 

en una misma sociedad existen matices diferentes. (Bisquerra, 2001) 

De acuerdo con Bisquerra, (2001), el contexto familiar y social del que provienen 

los niños y adolescentes es un marco de referencia en la búsqueda de estrategias para 

lograr ofrecer una educación de calidad. En ese sentido es necesario tomar en 

consideración aspectos tales como: composición de las familias, roles sociales que 

desempeñan, costumbres y valores compartidos, formas de la convivencia entre los 

miembros de las familias, nivel educativo y cultural, condiciones socioeconómicas y las 

implicaciones de estos factores en las pautas de crianza y cuidado de los niños. 
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Al mismo tiempo, se deben valorar los ambientes culturales de los que forma 

parte la persona (Herrera, 2003): el barrio o la comunidad, las actividades, tiempos y 

lugares para el esparcimiento y la recreación, las instituciones sociales que apoyan en la 

satisfacción de las necesidades del niño y la relación con el ambiente escolar; 

conjuntamente, la influencia de los medios de comunicación en las formas de 

comportamiento y visión del mundo. 

En otras palabras, el contexto familiar, social y la salud de los adolescentes 

influyen en la cultura e intereses que se manifiestan en las conductas de los alumnos. Se 

dejan de manifiesto características de los estilos de vida en la familia y en el entorno 

social y su relación con la salud (física y mental, individual y social) de ellos. 

La noción de cómo la diversidad de contextos familiares y sociales afectan en el 

desarrollo de las competencias básicas de los alumnos en la escuela, animan a estudiar las 

distintas variables que están íntimamente ligadas y relacionadas con el rendimiento 

escolar y el éxito o fracaso en el mismo; estas variables según (SEP, 2006, citado en 

Betancourt y Andrade, 2008) son: 

• Las ideas y los valores que tienen los padres de familia y la comunidad sobre el 

desarrollo y la educación de los niños; sus expectativas sobre lo que se espera que 

hagan y aprendan. 

• Los conocimientos y experiencias adquiridos en el ambiente familiar y social. 

¿Cómo los manifiestan en el trabajo escolar? 

• Rasgos de la capacidad cognitiva que pueden ser atribuibles a la influencia del 

contexto familiar y social. 
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• Uso diferenciado del lenguaje en la familia, la comunidad y la escuela. La 

presencia del bilingüismo en algunos niños: formas de respeto y aprovechamiento 

en las actividades. 

• Los vínculos afectivos y sociales que existen en la familia y el tipo de relaciones 

que establecen los niños con sus compañeros de grupo y con el docente. 

• Pautas de comportamiento de los niños (normas, valores, costumbres) a partir de 

la diversidad de contextos familiares y sociales en que residen. La adaptación de 

los comportamientos de los alumnos a la dinámica del aula y de la escuela. 

• La influencia de los contextos familiares y sociales en la autoestima de los 

alumnos y las formas en que se expresa en las tareas y actividades que exige la 

vida escolar. 

• La diferenciación de los roles de género en la familia y sus efectos en la escuela. 

• Las influencias familiares y sociales en la expresión y modificación de las pautas 

temperamentales (alegría, tristeza, excitación, empatia) de los niños. Su impacto 

en la experiencia escolar. 

De la relación que existe entre la familia y la escuela, Pérez, Reyes y Juandó 

(2001) mencionan que esta última juega un importante papel al pretender formar al 

educando para que realice diferentes papeles en la vida social ya que desarrollará sus 

aptitudes físicas, morales y mentales. Por lo tanto, ayudar a formar una personalidad bien 

definida, contribuirá a que el individuo logre una mejor convivencia social. 

La salud y educación emocional traen consigo grandes beneficios. Primero, que es 

posible, aprender a manejar los sentimientos y las emociones, a responder de forma 

controlada, positiva y madura, beneficiando a los diferentes ámbitos, personal, 
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profesional, laboral, educativo, escolarizado y social. Segundo, que la solidez emocional 

ayuda a desarrollar las capacidades propias de la persona. 

La formación emocional vale la pena. Los niflos que han aprendido muy pronto a 

manejar bien sus emociones obtienen mejores resultados tanto personales como sociales y 

también en el colegio. Muchos niños poseen parecidas capacidades intelectuales pero 

presentan un punto de vista emocional mucho más desarrollado que otros, lo que les da 

una seria ventaja. 

Actualmente es muy necesario aprender a identificar y transmitir las emociones, 

pues ésta es una parte importante de la comunicación y un aspecto vital del control 

emocional, pues llevará a la persona a ser sensible y capaz de apreciar las emociones de 

los demás; habilidad primordial para que el desarrollo de las relaciones íntimas llegue a 

ser satisfactorio. (Bisquerra, 2001) 

Entre las cualidades que facilitan la superación de situaciones críticas están el 

coraje, la resistencia, resiliencia, habilidades transformacionales, flexibilidad, 

perseverancia, defensas maduras y el uso de las estructuras disipativas de la mente, 

características proporcionadas por tener salud emocional (Bisquerra, 1998 citado en 

Moreno, 2006). 

Los alumnos con capacidades en el campo de la inteligencia emocional son más 

felices, más confiados y tienen más éxito en la escuela, además de ser la base para que se 

vuelvan adultos responsables, atentos y productivos (De la Barra, Toledo y Rodríguez, 

2002). 

Sin embargo, cuando las emociones no se expresan, no se dominan y no se 

adecúan a la situación del entorno aparecen las disfunciones. El desajuste emocional 
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infantil se presenta cuando hay falta de oportunidad o adecuación de las reacciones 

propias o cuando hay mala interpretación de las emociones de los otros. 

Los errores más frecuentes que cometen los padres y educadores en la educación 

de las emociones según (Díaz, 2004) son: 

• Interpretar las emociones del otro y someterlas a censura. 

• Ignorar las emociones. Algunos padres ignoran los movimientos emocionales de 

su hijo que a ellos no les parecen importantes, con lo que pierden la oportunidad 

de profundizar en la relación con su hijo, y cometen el error de no apoyar su 

desarrollo emocional. 

• Tolerancia exagerada. Los padres tolerantes en exceso dejan que el niño se las 

arregle por su cuenta con sus emociones. En algunos casos, detrás de este 

comportamiento de los padres se encuentra un concepto particularmente liberal de 

la educación; otros, se limitan a adoptar la postura de la mínima resistencia. Los 

padres que por principio se lo permiten todo a sus hijos pierden la ocasión de 

enseñarles estrategias para manejarse con las emociones. 

• Escaso respeto por las emociones del niño. Los padres con principios y 

concepciones de la vida muy claros no toleran en sus hijos ninguna manifestación 

emocional que vaya en otra dirección que la deseada. A la larga, el niño dejará de 

manifestar las emociones de las que saben que provocan en sus padres una 

reacción de rechazo. 

Factores de riesgo para la salud y la inteligencia emocional 
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El riesgo viene a ser la probabilidad de que acontezca un hecho indeseado. Un 

factor de riesgo se entiende como una condición individual o colectiva, un indicador, que 

está en el individuo o en su entorno y que puede aparecer o que genera las condiciones 

favorables asociadas con la aparición de un problema en particular (Goleman, 1998 

citado en Moreno, 2006). 

Los factores de riesgo emocional, son los elementos o las condiciones que 

aumentan la posibilidad de que surja un problema donde se activen los procesos 

emocionales que dan origen a reacciones negativas. El factor de riesgo, es descrito como 

la característica o cualidad de un sujeto o comunidad, que se sabe va unida a una mayor 

probabilidad de daño a la salud. 

Estos factores según Goleman (2005, citado en Moreno, 2006), se encuentran 

presentes en variados escenarios donde se desenvuelven los seres en relación como son: 

familiares, sociales, comunitarios, individuales y escolares. 

Por otra parte, puede mencionarse que un mismo factor puede a veces ser tanto de 

riesgo como de protección, tal es el caso de la comunicación en el entorno familiar. Esta, 

de acuerdo con Goleman (2003), será según su estilo: asertiva, pasiva o agresiva y, de 

acuerdo al caso, se presentarán las emociones de ira, cólera, agresiones, rechazo por 

algunos miembros de la familia, situación que pone en riesgo personal y social a los 

involucrados. Mientras que por el contrario la comunicación donde se brinda amor, 

comprensión, deseos de compartir en familia, el riesgo se ve disminuido y existirá mejor 

salud emocional. 

Las mejoras en los niños, cuando se les da educación emocional saltan por lo 

general a la vista: menos agresividad, menos propensión a las drogas, autocontrol, 
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sociabilidad, disposición para el trabajo en grupo. El autor, John Gottman (citado en 

Christensen, 2005), siguió muy de cerca a 120 familias y al cabo de diez años evaluó sus 

logros. Los hijos de matrimonios emocionalmente maduros iban mejor en la escuela, 

demostraban mejor salud física y mental, habilidades sociales y mayor autoestima. 

Lo anterior ayuda a comprobar cómo la salud emocional beneficia el desempeño 

escolar, lo cual es el resultante del complejo mundo que envuelve al estudiante, 

determinado por una serie de aspectos cotidianos (esfuerzo, capacidad de trabajo, 

intensidad de estudio, competencias, aptitud, personalidad, atención, motivación, 

memoria, medio relacional), que afectan directamente el aprendizaje de los individuos 

(Morales, 1999 citado por Edel, 2003). 

La investigación realizada está enfocada a los alumnos de primer grado de 

secundaria, que tienen una edad promedio de 13 años, esto los sitúa en la etapa evolutiva 

llamada adolescencia la cual vale la pena definir y analizar sus características. 

Adolescencia y desempeño escolar 

La adolescencia es esencialmente una época de cambios en la que, a partir del 

inicio de la pubertad (entre los 9 y 13 años), se vislumbran significativas modificaciones 

biológicas. El sistema endocrino se prepara para iniciar los cambios físicos: el 

hipotálamo, la hipófisis y otras glándulas (tiroides y suprarrenales) comienzan la 

secreción de hormonas gonadotróficas, las cuales estimulan el desarrollo de las glándulas 

sexuales (Higashida, 2001). 

Las gónadas, según explica la misma fuente, incrementan su producción de 

hormonas sexuales que generan el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y 

secundarios; tales como la producción de óvulos y espermatozoides, crecimiento de vello 
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púbico, axilar y facial, olor corporal más fuerte, huesos más duros, desarrollo de los 

senos, ensanchamiento de hombros, cadera y pelvis. 

La adolescencia, desde el punto de vista psicológico, es un período de 

experimentación, de tanteos y errores. El comportamiento está caracterizado por la 

inestabilidad en los objetivos, y los conceptos e ideales son derivados de la búsqueda de 

una identidad propia. Es una época en la que los estados afectivos suceden con rapidez y 

pueden encontrarse disociados de cualquier causa aparente (Arnett, 2008). 

En un sentido social, el ambiente, la cultura, la religión, la familia y los grupos de 

amigos, por mencionar algunos, son factores que influyen en el desarrollo y la 

consolidación de la salud emocional de los jóvenes. Por ello, en el aspecto afectivo, el 

papel de la situación familiar es importante. El amor, el consejo y la atención que den los 

padres a sus hijos, les dará salud emocional y formarán una autoestima positiva en ellos, 

la cual se verá reflejada en su comportamiento y en la formación de una inteligencia 

emocional, en las actitudes que demuestren en las actividades que realicen, en las 

relaciones que establezcan y en su desempeño escolar. 

Los continuos cambios biológicos, psicológicos y sociales sufridos durante la 

adolescencia temprana influyen de manera determinante en la experiencia escolar. El 

hecho de pasar de un aula personalizada a un contexto más grande donde el trabajo 

académico es de nivel más alto afecta la salud emocional de los estudiantes aumentando 

la ansiedad y el estrés que causa la escuela. 

Hay muchas pruebas de que los problemas de transición escolar en la adolescencia 

temprana no obedecen tanto al momento en que ocurre, sino a la naturaleza de las 

experiencias escolares de los adolescentes en las secundarias y las escuelas medias 
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(Barber y Olsen, 2004 citado en Arnett, 2008). Jacquelynne Eccles, especialista que ha 

realizado varios estudios sobre las experiencias escolares en la adolescencia temprana, 

atribuye las dificultades de esas transiciones al hecho de que muchos adolescentes 

encuentran que el ambiente de las secundarias y preparatorias es enajenante y opresivo 

(Eccles, et. al., 1997; Eccles y Roeser, 2003, citado en Arnett, 2008). 

En comparación con las escuelas primarias, en las escuelas secundarias hay menos 

contacto personal entre estudiantes y profesores y tienen menos oportunidades de 

establecer relaciones cercanas con los docentes, lo que se debe a que los estudiantes 

tienen muchos profesores en lugar de sólo uno. Además, se pone más el acento en el 

control del maestro. De acuerdo con Eccles y sus colaboradores, este mayor énfasis en el 

control no concuerda con las mayores habilidades y deseos de autonomía de los 

adolescentes jóvenes, y en consecuencia debilita su salud emocional, su motivación y 

autoestima (Arnett, 2008). 

Siguiendo lo expuesto por el autor, los profesores de secundarias tienen una 

opinión mucho más negativa sobre los adolescentes, tienen menos confianza en ellos y es 

más probable que los consideren problemáticos e indisciplinados. Esto probablemente se 

deba a que la mayoría de los docentes no recibe ni ha recibido formación especializada en 

adolescencia y, en consecuencia, es posible que su falta de manejo en situaciones 

especiales conduzca a la afectación o reducción de la inteligencia emocional de sus 

alumnos (Carrasco y Del Barrio 2002). 

El ambiente escolar participa activamente en el desempeño que el alumno tenga 

en la escuela. Éste, de acuerdo con el psiquiatra Michael Rutter (1983 citado en Arnett, 

2008, p.328), se refiere a "la forma en que los profesores interactúan con los estudiantes, 
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al tipo de expectativas y estándares que tienen para los alumnos y a los métodos que 

utilizan en el salón de clases". 

Los resultados de diversas investigaciones realizadas por Rutter indicaron que a 

los adolescentes les iba mejor en escuelas donde los maestros ofrecían más apoyo y eran 

más participativos con los estudiantes, pero que también eran firmes al aplicar castigos 

cuando era necesario y tenían altas expectativas de la conducta y el desempeño 

académico de los alumnos. Así mismo, el psiquiatra encontró que los estudiantes 

adolescentes con este ambiente escolar tenían mayor asistencia, mejores notas en las 

pruebas de aprovechamiento y tenían menores tasas de delincuencia en comparación con 

estudiantes de escuelas en donde el ambiente escolar no era tan favorable. 

Investigaciones más recientes han contribuido a los estudios de Rutter y han 

mostrado que un ambiente escolar favorable está relacionado positivamente con los 

resultados académicos, conductuales y socioemocionales (Brand, 2003 en Arnett, 2008). 
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Capítulo 3: Metodología de la Investigación 

En el aula, el docente se enfrenta a un sin número de situaciones que dificultan 

lograr lo establecido en el currículo formal. En el caso del aspecto formativo nada está 

definido, no se sabe cómo va a reaccionar el alumno ante determinado dilema como 

pueden ser las evaluaciones, y tampoco se puede predecir a simple vista el grado de salud 

emocional, porque lo que se manifiesta externamente no siempre es lo que el alumno vive 

internamente. 

La investigación que pretende responder la pregunta: ¿Qué relación existe entre la 

presentación y ejecución exitosa de exámenes y/o evaluaciones con la inteligencia 

emocional de los alumnos de primer grado de secundaria de una escuela privada, del 

Distrito Federal? siguió la siguiente metodología de investigación para lograrlo. 

Perspectiva del diseño 

El presente trabajo de investigación fue abordado desde una perspectiva 

cuantitativa, ya que se pretenden medir numéricamente las variables consideradas dentro 

del problema de investigación (éxito en exámenes y/o evaluaciones e inteligencia 

emocional) empleando procedimientos estandarizados y análisis estadísticos para su 

correlación, explícitamente el coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

En la definición genérica de lo cuantitativo, Naghi (2000, p 243) menciona que: 

"Está intrínseca la relación que se establece con el objeto/sujeto de la 

investigación, interesa conocerlo en su relación con sus similares pero desde 

afuera; por ello el énfasis en la medición de las proporciones, en el 

seguimiento al comportamiento a lo largo del tiempo, en el cálculo de la 

relación temporal en función de sí mismo, en suma, en el propósito de la 

medición exacta del comportamiento de determinadas variables de manera 
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objetiva, explicando su relación, todo ello con un fuerte apoyo en las 

estadísticas". 

En esta perspectiva, el mundo es ajeno al investigador, es decir existe una realidad 

objetiva única y esta realidad no cambia aún después de realizar la recolección y el 

análisis de los datos. Además, su propósito es describir, explicar y predecir los 

fenómenos para generar y probar teorías de manera objetiva y con ello, generaliza los 

datos de la muestra a una población (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006). 

Con base en lo expuesto por los autores, la posición del investigador ante los 

sucesos es neutral e imparcial pues es preciso que éste haga un lado sus propias creencias 

e intente asegurar procedimientos rigurosos y objetivos para evitar que sus sesgos y 

tendencias influyan en los resultados. 

Hernández, et. al. (2006) también explican que en todo enfoque cuantitativo, el 

problema planteado es poco flexible y delimitado y que la revisión de la literatura se hace 

a profundidad para buscar las variables sujetas a medición. Así mismo, Rojas (2001) 

señala que esta perspectiva determina el tipo de proceso que tendrá una investigación: 

más lineal que cíclica, es decir, secuencial y con un orden predeterminado, con 

actividades de levantamiento de información organizadas para probar modelos o hipótesis 

previamente establecidas, en fin, una estrategia menos flexible y más rígida de lo que 

permite la investigación cualitativa. 

Las investigaciones cuantitativas se asientan sobre un marco conceptual más 

cercano a la matemática y a la estadística; por ello, la teoría del muestreo, los 

mecanismos para la formulación de hipótesis, los grados de confianza, los errores 
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estándar, las correlaciones, etc., son el bagaje conceptual sobre el cual se asientan sus 

principales propuestas metodológicas (Rojas, 2001). 

La validez y confiabilidad de la investigación cuantitativa depende, casi siempre, 

del método de acercamiento a la fuente de información, de la actitud del investigado 

frente a la investigación y, definitivamente, del tipo de variables que se hayan definido. 

Una importante rama de la estadística ha desarrollado desde hace muchos años atrás la 

teoría del muestreo que contiene varios mecanismos que permiten disminuir los márgenes 

de error en el manejo de datos. Por ello, es mejor desarrollar algunos aspectos del proceso 

de selección de la muestra que, en definitiva, determina el grado de representatividad de 

los resultados de una investigación cuantitativa (Naghi, 2000). 

Diseño de investigación 

El diseño que se utilizó en la presente investigación fue no experimental, de tipo 

ex-post-facto, transversal correlacional, puesto que se estableció la relación entre el éxito 

en los exámenes y/o evaluaciones y la inteligencia emocional de los alumnos, 

correlacionando las calificaciones numéricas de los exámenes con distintos componentes 

de la inteligencia emocional. 

En la metodología cuantitativa no experimental el investigador no provoca o 

manipula la variable independiente para ver qué efectos produce en la variable 

dependiente, como ocurre en la metodología experimental, sino que se plantea la 

validación de las hipótesis cuando el fenómeno ya ha sucedido, de forma retrospectiva 

(Rojas, 2001). 
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Se trata pues de un tipo de investigación en donde no se modifica el fenómeno o 

situación objeto de análisis, pues la relación entre la variable independiente y la variable 

dependiente ya se ha producido con anterioridad y el investigador sólo puede registrar sus 

medidas y estudiar esa relación. 

Kerlinger (1985, citado en Rojas, 2001, p.l 19) entiende la investigación ex-post-

facto como una "búsqueda sistemática y empírica en la cual el científico no tiene control 

directo sobre las variables independientes porque ya acontecieron sus manifestaciones". 

Se hacen inferencias sobre las relaciones, sin intervención directa, a partir de la variación 

común de las variables independientes y dependientes. 

Como afirma Latorre y otros (1996, citado en Naghi, 2000, p.395), cuando se 

quieren estudiar relaciones de causalidad, la mayor validez interna puede conseguirse al 

utilizar las metodologías experimental y cuasiexperimental, porque las variables son 

susceptibles de manipulación. Sin embargo, el autor afirma que a causa de la complejidad 

y la naturaleza de los fenómenos sociales, específicamente educativos, el educador no 

siempre puede seleccionar, controlar y manipular todos los factores necesarios para 

determinar la relación de causalidad a través de un experimento. De ahí que, para 

explorar o confirmar relaciones de causalidad, en muchas situaciones educativas sólo sea 

viable una primera aproximación con un planteamiento ex-post-facto. 

Así mismo, el estudio es correlacional, ya que siguiendo lo expuesto por Naghi 

(2000), lo que pretende una correlación es describir las relaciones que existen entre las 

variables que intervienen en un fenómeno e indica el grado en que tienden a variar 

conjuntamente en el mismo sentido o en el opuesto. Ese grado de relación se expresa por 

medio de un coeficiente cuyo valor es la unidad cuando la correlación es perfecta, es 
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decir, que en las dos variables relacionadas la variación de una es proporcional a la 

variación de la otra. Si el coeficiente tiene signo positivo, indica que la variación que se 

produce en las variables es del mismo sentido (si una crece, la otra también o viceversa); 

si tiene signo negativo, la variación de ambas se realiza en sentido opuesto (si una crece, 

la otra decrece o al revés). 

Un ejemplo de correlación positiva es la que puede haber entre la inteligencia 

emocional de los alumnos de primer grado de secundaria y el éxito en sus evaluaciones o 

exámenes. Por el contrario, la relación existente entre el tiempo dedicado al ocio y el 

desempeño escolar es un ejemplo de correlación negativa. 

Una correlación exige como mínimo dos puntuaciones correspondientes a dos 

variables. Pero también se puede estimar la correlación entre más de dos variables, 

utilizándose entonces la correlación múltiple. En cualquier caso, el coeficiente 

correlacional más usual es la r de Pearson, aunque también son usados otros como el 

tetracórico, biseral, etc. (Rojas, 2001). Para fines de esta investigación se utilizó el 

método de coeficiente de correlación de Pearson. 

Por otro lado, Latorre y otros (1996, citado en Naghi, 2000, p.408) abordan los 

estudios transversales y mencionan que en éstos se estudian en un mismo momento 

distintos sujetos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo o períodos evolutivos. 

En el caso de la investigación en cuestión, se estudió cómo afecta la relación que existe 

entre el éxito de las evaluaciones o exámenes con la inteligencia emocional de los 

alumnos de secundaria y se aplicaron las correspondientes pruebas. 

Sujetos y contexto socio-demográfico 
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La investigación, como se ha mencionado con anterioridad, se realizó en un 

Instituto, mixto, no bilingüe y católico, ubicado en la zona sur de la ciudad de México. 

Los datos y características de la Institución que a continuación se describen fueron 

obtenidos de la página electrónica oficial del instituto y del personal que ahí labora. 

El Instituto se define a sí mismo como: 

Somos una comunidad de Fe donde, religiosas, novicias, padres de familia, 
jóvenes, niños, profesores, personal auxiliar, gente de ciudad y gente del 
campo trabajamos juntos y nos comprometemos a buscar soluciones 
evangélicas a los problemas urgentes de la sociedad de un mundo en 
cambio. 
Nuestro trabajo educativo intenta lograr el desarrollo integral de la persona, 
que implica la formación religiosa, social y cultural. El espíritu de la 
institución no se limita solamente a la creación de una comunidad educativa, 
va más lejos, tiene que llegar hasta el corazón mismo de la sociedad para 
transformarla desde el Evangelio. Como hombres y mujeres cristianos 
tenemos que comprometernos en otros campos de la actividad humana. 

El ideario educativo de las Religiosas del Instituto pretende preparar, propiciar y 

facilitar a todos los miembros de la Comunidad Educativa un encuentro personal con 

Jesucristo para que ejerzan una influencia evangélica y transformadora en la sociedad. El 

trabajo educativo que realizan tiende a lograr el desarrollo integral de la persona, el cual 

implica la formación religiosa, moral, social, científica y cultural. Para ello, todos los 

esfuerzos se encauzan en: educar en la fe, educar para la libertad con responsabilidad, 

educar el sentido social, educar la inteligencia y la voluntad, educar el sentido crítico, 

educación cívica y educación ecológica. 

La investigación realizada está destinada a estudiar los grupos de primero de 

secundaria de dicha institución, para lo cual es importante mencionar que la labor 

educativa que se lleva a cabo en el sector Secundaria está inserta en un proyecto de 

crecimiento integral de la persona, el cual tiende al desarrollo de actitudes que le 
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comprometen en libertad y responsabilidad con el perfil de la persona expuesto en el 

ideario. La Educación en la Institución sirve a este fin, atendiendo de manera especial las 

distintas facetas de la personalidad en la formación del adolescente a través de 

actividades diarias que incluyen: desarrollo del juicio crítico, guías de investigación, 

exposición de maestros y alumnos, y procedimientos metodológicos que permitan 

alcanzar una formación integral de calidad. 

La jornada de trabajo empieza a las 7:00 am terminando a las 14:10 pm. Se divide 

en 8 períodos de clase que cubre la curricula S.E.P. y las asignaturas propias del Instituto, 

desarrollando los siguientes aspectos: 

Cognoscitivo. Las clases están estructuradas y organizadas de tal manera que son 

motivadoras, reflexivas y participativas. En la materia de inglés cuentan con 3 niveles, 

con la calidad adecuada para presentar el Preliminar English Test (PET), avalado por la 

Universidad de Cambridge. Se apoya el área tecnológica, el español y otras materias con 

la computación y el aula interactiva. A través de todas las materias se ofrecen criterios de 

juicio cristianos aplicables a todo el saber científico y tecnológico. 

Psicoafectivo. Cuenta con un equipo de asesores y maestros que orientan y 

acompañan a los alumnos de manera personal con firmeza y exigencia, desarrollando en 

ellos la disciplina, el respeto, la escucha y la responsabilidad, así como la comprensión de 

su etapa vital o situaciones personales que viven. 

Socio cultural. Se fomenta a través de: viajes culturales y de esparcimiento, 

práctica de actitudes cívicas, concursos, muestras culturales, talleres de expresión y 

redacción. 
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Formativo. Es la razón de ser de la Institución por lo tanto se trabaja arduamente 

en: Catequesis, Servicio Social, Formación Cívica y celebraciones adaptadas a la edad: 

Eucaristías, momentos de Oración en el día, Retiros y Trabajo Misionero. 

Deportivo. Existen instalaciones bien equipadas para que los alumnos desarrollen 

sus capacidades físicas en forma individual y por equipo, esto se lleva a cabo a través de 

torneos y competencias inter escolares. 

Las clases extracurriculares son: voleibol, basquetbol, fútbol, batería, bajo, violín, 

guitarra, teclado, ensamble de bandas, teatro y artes gráficas, las cuales se dan en las 

tardes con un costo extra anual. 

Cabe mencionar que es una escuela particular con una colegiatura accesible, en 

comparación con la mayoría de las escuelas particulares del Distrito Federal. 

Existe una cuota familiar de nuevo ingreso y en Secundaria los gastos al principio 

de año además de la colegiatura son: la inscripción, gastos generales (material didáctico, 

biblioteca, computación, seguro, anuario, credencial e incorporación a la SEP), cuota de 

beca educacional y cuota de padres de familia. 

Población y muestra 

La población se compone por los dos grupos de primero de secundaria del 

Instituto de los cuales el grupo A tiene 38 alumnos, y el grupo B con 37, sumando 75 

alumnos en la generación, de los cuales 39 son hombres y 36 mujeres, en un rango de 

edad de 12 a 14 años. 
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Las asignaturas que llevan son: español, matemáticas, geografía, biología, inglés, 

deportes y catequesis, con tres talleres de los cuáles los alumnos eligen uno, 

computación, dibujo técnico o artes. 

No se realizó un muestreo porque se tenía a toda la población por lo que en lugar 

de un muestreo se realizó una prueba censal con todos los integrantes de la población. 

Sujetos 

Las características de los sujetos que fueron estudiados en la investigación son: 

• Se encuentran en la etapa evolutiva llamada adolescencia. 

• Su rango de edad es entre 12 y 14 años. 

• Su nivel socio económico cultural es medio alto y alto. 

• Todos son adolescentes regulares, es decir sin ninguna discapacidad. 

• Son física y neurológicamente sanos. 

• Tienen religión católica. 

• Son mexicanos. 

• Son solteros y sin hijos. 

Cabe mencionar el porqué se eligieron específicamente a adolescentes de primer 

de secundaria; esto porque los alumnos se encuentran saliendo de la adolescencia inicial y 

en la adolescencia media, que como bien explica Castillo (2001) es justamente el periodo 

de máxima interrelación con los compañeros en donde tienen y son influencia de y para 

otros, donde aumenta la experimentación sexual, es la etapa dónde el adolescente se 

siente y está más vulnerable, con conductas omnipotentes generadora de riesgos. Este 

periodo es el de mayor distanciamiento con los padres, es cuando explora diferentes 

53 



imágenes para expresarse y para que lo reconozcan en la sociedad, así mismo diversos 

roles de adultos. Socializa con pares de diferente sexo e inicia el gusto e interés por el 

otro sexo. Se fascina por la capacidad de pensar diferente y el descubrir la abstracción de 

nuevos conceptos. El riesgo de vincularse a actividades colectivas que suplan su 

necesidad de encontrar identidad y reconocimiento social y cultural es mayor durante esta 

etapa. 

El adolescente como bien dice Craig (2001) se comporta de manera crítica con el 

comportamiento de sus padres y tiende a alejarse del círculo familiar. Empieza un 

proceso de interiorización personal: empiezan a tener un dominio de sí mismo y sentido 

del deber. Son idealistas, activos y deseosos que tengan buena opinión de ellos, aspiran a 

ser reconocidos, a tener habilidades deportivas y buena presencia. A nivel afectivo los 

adolescentes canalizan sus sentimientos y afecto hacia fuera de casa, por lo tanto el 

adolescente busca el sentido social, necesita encontrarse con los demás, es en este 

momento cuando aparecen los primeros enamoramientos. En esta etapa media, el 

adolescente se empieza a analizar y a criticar su aspecto y su conducta experimentando 

una sensación de soledad tristeza y melancolía, también siente la necesidad de amar y ser 

amado, va ganando confianza en sí mismo pero necesita la aprobación de los demás. En 

esta época el joven empieza a desligarse de su familia e inicia el camino del proceso de su 

identidad y es por esto que aquí es dónde el investigador evoca sus esfuerzos para medir 

si el éxito en los exámenes y evaluaciones está influenciado por la salud emocional y 

todas estas características personales que el adolescente está viviendo, hacen que pueda 

tener desestabilidad emocional. Pues recordemos que es justamente por las calificaciones 
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obtenidas en las evaluaciones que el conocimiento del alumno es juzgado y se está 

jugando su permanencia en el Instituto, por lo que es de gran interés para el investigador 

estudiar la relación que existe entre el éxito de las evaluaciones y la salud emocional. 

Instrumentos 

Se busca medir y lograr evaluar para su posterior comparación las variables, 

"éxito en la presentación de exámenes" y "inteligencia emocional" 

El primer instrumento de evaluación para obtener la primera variable "realización 

exitosa de exámenes" fue medido con la calificación pura de los exámenes que presenten 

los alumnos pues justamente es ahí en donde se puede visualizar si se obtuvo éxito o no 

en la resolución de los mismos. Se dieron a conocer los resultados de los exámenes del 

semestre, de los alumnos y se tomaron en cuenta solo las materias curriculares de mayor 

relevancia para fines de esta investigación que son: Español, Matemáticas, Biología y 

Geografía después se realizó un promedio general de estas cuatro materias para obtener 

una calificación final, la cual fue la que se correlacionó con la segunda variable. 

Se considera: 

De 0 a 5 puntos se considera fracaso en la presentación de exámenes. 

De 6 a 7 se considera una mala ejecución de exámenes. 

De 7.1 a 8 se considera una buena ejecución en la presentación de exámenes. 

De 8.1 a 10 se considera éxito en la presentación de exámenes. 

Para medir la segunda variable es importante decir primero, que la medida de la 

competencia conductual, social y emocional que a continuación se presenta está diseñada 
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para valorar los problemas internos y externos que presentan los adolescentes, así como 

un amplio rango de competencias. Las fuentes principales de información para estas 

medidas, como bien dice Carrasco y del Barrio (2002), son los padres, los maestros y los 

propios alumnos; sin embargo, no siempre existen estos múltiples informantes por lo que 

se enfocaran los esfuerzos en aplicar la batería de pruebas directamente a los 

adolescentes, pues además como ya se explicó la metodología de la presente 

investigación es de tipo cuantitativa. 

El segundo instrumento a utilizar responde a la segunda variable "inteligencia 

emocional", la cual fue medida y evaluada gracias a la aplicación de la prueba CTI. 

Inventario de Pensamiento Constructivo (CTI), el autor de esta prueba es Seymour 

Epistein en 1987, pero fue hasta 2001 que se adaptó al español y se estandarizó para 

México por el departamento I+D de TEA Ediciones, S.A. 

Puede aplicarse individual o colectivamente y la duración es aproximadamente de 

cuarenta minutos; se aplica a adolescentes y adultos con un nivel cultural medio 

equivalente al sexto curso de primaria. 

Tiene la finalidad de apreciar el pensamiento constructivo y varias facetas de la 

inteligencia emocional. Su baremación es en puntuaciones típicas T, y cetiles en una 

muestra de población general adulta. 

Por todo lo que ofrece medir esta prueba es lógico preguntarnos ¿Cómo es posible 

que a partir de una prueba se obtengan resultados tan ampliamente favorables que 

permitan predecir la eficacia laboral, el éxito académico, la habilidad social, la capacidad 

de liderazgo, la aptitud para afrontar el estrés, el ajuste emocional, el bienestar físico y el 
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consumo de drogas?, la respuesta que da el autor del test, es que a partir de la teoría de la 

personalidad llamada: teoría-cognitivo-experiencial (CEST, Epistein, 1998) la gente se 

adapta a su entorno con ayuda de dos sistemas de procesamiento que son paralelos y 

también interactivos, estos son: el experiencial y el racional. 

El experiencial es un sistema de aprendizaje, y obtiene sus esquemas de la 

experiencia vivida, aquellas creencias que constituyen la base para comprender el mundo 

y dirigir en él su conducta, es por esto que conforman el armazón de la personalidad y 

actúan de manera automática. Funciona de manera rápida, fácil, pre-consciente, concreta, 

holística, imitativa y asociada íntimamente con la experiencia afectiva; su función 

principal es buscar sensaciones buenas y evitar las malas. 

El racional por el contrario, es inferencial y opera a través de la comprensión, es 

lento, laborioso, concreto, analítico, consiente, insensible, fundamentalmente verbal, con 

escasa historia evolutiva y actúa de acuerdo con la comprensión del individuo de lo que 

es razonable teniendo en cuenta las consecuencias a largo plazo. 

Uno de los postulados básicos de CEST es que cada uno de los sistemas tiene su 

propia forma de inteligencia, y es justamente aquí la utilidad de esta herramienta (CTI), 

pues mide a estos dos sistemas y es un útil predictor de muchas de las habilidades y 

reacciones adaptativas. 

El CTI es un test jerárquicamente organizado que ofrece información en tres 

niveles de generalidad: el nivel mas general consiste en una escala global compuesta por 

elementos procedentes de otras escalas de CTI, el segundo lo componen seis escalas 

principales que miden las formas básicas de pensamiento constructivo o destructivo; el 

57 



último nivel más específico consiste en subescalas o facetas de las escalas que describen 

momentos específicos de pensamiento constructivo, tales como pensar positivamente, 

aferrarse a acontecimientos desafortunados del pasado, clasificar a la gente o a los hechos 

de modo categórico o pensar en forma que favorecen o dificultan una actuación eficaz. 
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Se presenta a continuación el diagrama de la jerarquía de escalas y facetas del CTI, aquí 

se reflejan todos los aspectos motivacionales que miden la prueba: 

Tabla 1. Jerarquía de escalas y facetas CTI. 
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Significación de las escalas 

El CTI cuenta con una gran dimensión global y seis escalas principales, la 

mayoría de las cuales contiene sub-escalas o facetas. Así al igual que la inteligencia 

racional, el pensamiento constructivo es al mismo tiempo diferenciado e integrado. 

La escala global mide la tendencia general a pensar automáticamente de manera 

constructiva, está integrada por grandes habilidades (las escalas) que, a su vez, 

comprenden habilidades más específicas (las facetas). Entre las principales escalas existe 

independencia suficiente para ofrecer un diagnóstico útil basado en la diversa 

información que proporcionan, lo mismo podemos decir de las facetas en relación a las 

escalas. 

PCG. Pensamiento constructivo global: La escala global es una medida bipolar, 

integra elementos referentes al pensamiento constructivo y al pensamiento destructivo. A 

excepción de la ilusión incluye elementos de todas las escalas, es una buena medida de la 

inteligencia experiencial y la inteligencia emocional. Se relaciona directa y positivamente 

con el rendimiento escolar y mide la habilidad para hacer un uso eficaz del potencial 

intelectual. 

EMO. Emotividad: Las personas con mayor puntuación, son capaces de 

enfrentarse a las situaciones potencialmente estresantes más como un desafío que con 

temor y experimentan menos estrés que los demás. La naturaleza de la emotividad se 

manifiesta en sus facetas: autoestima, tolerancia a la frustración, impasibilidad, capacidad 

de sobreponerse a experiencias desagradables pasadas. 
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La faceta autoestima mide el grado en que los sujetos poseen una autoestima 

elevada y, en general, una actitud favorable hacia sí mismos. 

La faceta tolerancia a la frustración mide el grado en que las personas tienden a 

no sobrestimar la mayoría de las experiencias desfavorables. 

La impasibilidad indica en qué grado las personas son flexibles y capaces de 

tolerar la incertidumbre, los contratiempos, el rechazo y la desaprobación. 

Capacidad de sobreponerse indica el grado en que los sujetos no se obsesionan 

por los acontecimientos negativos. La tendencia a reconsiderar los sucesos negativos 

constituye una reacción natural que, dentro de ciertos límites, tiene un carácter adaptativo 

pues aumenta la probabilidad de que las personas obtengan un aprendizaje o enseñanza 

de ellos, sin embargo ya agotadas las posibilidades de aprendizaje, si se siguen reviviendo 

los acontecimientos solo se ganará sufrimiento, por lo que es contraproducente continuar 

lamentándose. 

EFI. Eficacia, se constituye a partir de una escala bipolar que mide la tendencia a 

pensar automáticamente en términos que faciliten una acción eficaz. 

El pensamiento positivo consiste en pensar favorablemente, de forma realista, las 

personas con altas puntuaciones suelen enfatizar el aspecto positivo de las situaciones y 

convertir las tareas desagradables en lo menos penosas posibles. Se relaciona 

estrechamente con la afabilidad, la serenidad y la apertura y en menor grado con la 

identidad personal, la responsabilidad y el rendimiento medio en los estudios. 

La actividad se refiere a la tendencia a enfrentarse a acciones efectivas cuando 

uno se encuentra con problemas, en vez de dar largas y obsesionarse en cómo proceder. 
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La responsabilidad se solapa con actividad en cuanto que ambas facetas tienen en 

común el elemento: "trato de esforzarme al máximo en todas las cosas que hago", sin 

embargo no se orienta exclusivamente a la acción sino que incluye, además, elementos 

que se refieren al interés en la planificación y a la reflexión atenta. 

Por el objeto de estudio de la investigación solo se tomarán en cuenta las escalas 

mencionadas anteriormente que son: Pensamiento Constructivo Global, Emotividad con 

sus facetas: autoestima, tolerancia a la frustración, capacidad de sobreponerse, 

impasibilidad, y la sub-escala Eficacia con sus facetas: pensamiento positivo, actividad y 

responsabilidad. 

Las demás sub-escalas: Rigidez, Pensamiento esotérico e Ilusión, no serán 

tomadas en cuenta para el presente estudio, esto por no ser tan significativas para el 

objeto de estudio de la presente investigación y no tener tanta influencia en la primera 

variable. 

Deseabilidad y validez 

Son puntos de referencia sobre la validez de los resultados del CTI, las 

puntuaciones T superiores a 70 o inferiores a 30 en la escala de validez, invalidan la 

aplicación del instrumento. 

Requerimientos del examinador y los examinados 

El CTI puede ser aplicado de forma individual o colectiva, los examinados deben 

de tener la capacidad de leer y entender el contenido de los elementos. Debe concederse 

aproximadamente 45 minutos para completar la prueba. 
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La aplicación comenzó una vez que los participantes llenaron sus datos y el 

aplicador estuvo seguro de que todos entendieron las instrucciones y el modo de 

responder, las opciones para responder cada frase fueron: 1. En total desacuerdo, 2. En 

desacuerdo, 3. Neutral, 4. De acuerdo y 5. Totalmente de acuerdo. 

Lo ideal es que el aplicador esté presente al momento de la aplicación por 

cualquier duda que pudiera surgir y así fue. Es importante que el lugar sea tranquilo y los 

participantes se puedan concentrar en la tarea. 

Procedimiento de investigación 

Los pasos a seguir para resolver el problema de investigación: ¿Qué relación 

existe entre la presentación y ejecución exitosa de exámenes y/o evaluaciones con la 

•inteligencia emocional de los alumnos de primer grado de secundaria de una escuela 

privada, del Distrito Federal? 

Se dieron de la siguiente manera: 

1. Selección de la línea de investigación de acuerdo a intereses. 

2. Selección de un tema de investigación. 

3. Definición del problema de investigación. 

4. Estudio de los antecedentes del tema y problema de investigación. 

5. Delimitar objetivo general y objetivos particulares de la investigación. 

6. Justificación. 

7. Revisión de la literatura y elaboración del marco teórico. 

8. Definición de la perspectiva y diseño de investigación. 

9. Definición del contexto y sujetos de investigación. 

10. Población y Muestra. 
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11. Definición de los instrumentos a utilizar para la realización de la 

investigación. 

12. Dar a conocer como se analizarán los datos. 

13. Aplicar el CTI a los alumnos. 

14. Analizar los resultados. 

15. Dar a conocer los resultados y las conclusiones. 

Recolección de Datos 

En el presente estudio los datos se obtienen gracias a la participación de los 

alumnos de primer grado de secundaria para el proyecto de investigación, siendo 

totalmente voluntaria y optativa. 

Primero se pidió permiso a la institución para realizar ahí y con sus alumnos la 

investigación, y se preguntó a los alumnos si querían participar, una vez abiertas las 

puertas por parte de la institución; el investigador programa la fecha de aplicación de la 

prueba CTI, estando los alumnos en el aula designada para tal motivo, aplica la prueba en 

dos días diferentes, uno para el grupo A y otro para el grupo B. 

Días después de las evaluaciones, y con las calificaciones puras de los exámenes 

obtenidas en las materias principales, el investigador recoge las listas de calificaciones 

entregadas directamente por la institución. 

Tanto en las calificaciones como en las pruebas y resultados se guarda absoluta 

confidencialidad. 

Estrategia de Análisis de Datos 
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De acuerdo con Hernández, et. al. (2006), los análisis de los datos dependen del 

nivel de medición de las variables, de las hipótesis planteadas y del interés del 

investigador. Así mismo, Hernández, et. al. explican el proceso que se sigue para efectuar 

un correcto análisis: 

El investigador busca, en primer término, describir sus datos y 
posteriormente efectuar análisis estadísticos para relacionar sus variables. 
Es decir, realiza análisis de estadística descriptiva para cada una de las 
variables de la matriz (ítems) y luego para cada una de las variables del 
estudio, finalmente aplica estadística para probar sus hipótesis (p.419). 

El siguiente paso radica en el empleo de la estadística inferencial para probar las 

hipótesis planteadas y estimar parámetros (Hernández, et. al., 2006). Debido a que la 

investigación en cuestión es de tipo correlacional y se pretende estudiar la relación entre 

variables de intervalo o razón, se aplicará el Coeficiente de Correlación de Pearson. 

Esta prueba paramétrica se calcula a partir de los puntajes obtenidos en una 

muestra en dos variables. El autor citado anteriormente explica esto como el 

establecimiento de la relación de las puntuaciones obtenidas de una variable con las 

puntuaciones obtenidas de la otra, empleando los mismos participantes. Desde la 

perspectiva de este estudio, se relacionarán las puntuaciones resultantes de CTI, con el 

promedio de los resultados de los exámenes de las cuatro materias seleccionadas de los 

alumnos, que serán aplicadas a los mismos elementos. 

El coeficiente r de Pearson oscila entre -1 y +1, donde tan fuerte es una relación 

de +1 como de - 1 . En el primer caso, la relación es positiva perfecta y en el segundo 

negativa perfecta. Es decir, la relación es perfecta positiva cuando exactamente en la 

medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Por el contrario, la relación es perfecta 
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negativa cuando exactamente en la medida que aumenta una variable disminuye la otra 

(Hernández, et. al., 2006). 

En los fenómenos humanos no suele ser posible establecer relaciones funcionales 

exactas, puesto que dado un cierto valor para una variable no es posible encontrar uno y 

sólo un valor en la otra variable (Naghi, 2000). 

Para el análisis de los datos y la aplicación de las pruebas estadísticas, fue 

necesario definir las categorías que se emplearon, ya que según Hernández et. al. (2006) 

"las categorías son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis [...] y a 

veces son tantas que es necesario resumirlas" (p.319). Para el caso de esta investigación, 

las categorías fueron formadas de acuerdo a los puntajes máximo y mínimo que se 

obtuvieron de las pruebas que se aplicaron a los alumnos. 

En el coeficiente de correlación de Pearson se considera que dos variables 

cuantitativas están en relación, cuando los valores de una de estas variables varían de 

forma sistemática con respecto a los valores homónimos de la otra, es decir, para el caso 

específico de esta investigación las variables estarían en relación sí; la variable de 

inteligencia emocional aumenta y aumenta también la variable de éxito en los exámenes, 

o por el contrario si baja la variable de inteligencia emocional baja entonces también la 

variable de éxito en los exámenes. (San Martin, R., Espinosa, L. y Fernández, L., 1987) 

La correlación es una prueba de hipótesis, que debe ser sometida a contraste, y el 

coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta existe. 

Es importante aclarar que en estudios de investigaciones científicas, en ciencias 

físicas o ciencias exactas es importante que la correlación sea lo más cercano a lo que sea 

perfecta para que pueda ser validada, sin embargo en investigaciones o estudios 
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sociológicos o psicológicos una correlación moderada puede ser muy significativa, ya 

que las ciencias humanas son más difíciles de medir e influyen varios factores personales 

San Martin, R. et. al, (1987) y en la investigación presente, las emociones en la persona 

son multifactoriales, y cambiantes por lo que una correlación positiva moderada sería 

significativa para el estudio. 

En los fenómenos humanos frecuentemente cargados de componentes aleatorios, no 

suele ser posible establecer relaciones funcionales exactas, no se puede definir, ni 

determinar el cuánto, y tampoco se puede asegurar que si hacemos algo o actuamos de 

determinada manera otra cosa sucederá, sin embargo es muy útil para identificar y 

advertir tendencias. (Bisquerra, 2001) 

En la siguiente tabla se muestra el grado de correlación según el valor r para las 

ciencias humanas. 

Tabla 2. Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson para ciencias sociales por Bisquerra, 
(2001). 

67 



Otro punto importante es que la significación de la correlación depende en gran 

medida del tamaño de la muestra, una correlación de 0.1 podría ser significativa en una 

muestra muy grande y una correlación de .9 podría no ser significativa en una muestra 

pequeña. 

La correlación entre dos variables, solo significa que comparten información y 

variabilidad, sin embargo determinar la causa de la variabilidad es una cuestión que no 

puede resolverse mediante recursos exclusivamente matemáticos y menos en 

investigaciones que involucren a ciencias humanas. 

A pesar de que el coeficiente de Correlación, de Pearson es capaz de correlacionar 

solamente dos variables, es fácil calcular una matriz de correlación entre todos los pares 

•potenciales de variables, para luego evaluar aquellas relaciones relevantes, y 

precisamente nuestra primera variable: éxito en exámenes y/o evaluaciones correlaciona 

positivamente con las inteligencia emocional específicamente en los aspectos; 

Pensamiento Constructivo Global que es la escala global, es decir la principal que incluye 

a las seis escalas ya mencionadas con anterioridad, a las escalas Emotividad y Eficacia 

con sus correspondientes facetas. 
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Capítulo 4: Resultados 

Intenciones 

Este capítulo muestra los resultados que son significativos para la investigación, la 

información se presenta respondiendo las preguntas planteadas en el estudio, esto se logra 

en primer lugar por el análisis realizado a los resultados que arrojaron la aplicación de los 

instrumentos, para así medir las variables y comprobar o rechazar la hipótesis planteada. 

Y en segundo lugar estudiando la correlación de las variables inteligencia emocional y 

éxito en la ejecución de las evaluaciones y/o exámenes. 

Para facilitar la lectura de los resultados se presentan las preguntas y los objetivos 

de investigación que intentan ser respondidos por los resultados del presente estudio y 

que si bien sigue abierto el campo de investigación en este tema, esta investigación nos 

da un claro panorama de la situación que vive el alumno al momento de presentarse ante 

una evaluación y lo que ocurre si cuenta o no con inteligencia emocional. 

De esta manera se intenta tratar a todas y cada una de las preguntas generadas por 

esta investigación así como el cumplimiento de los objetivos. 

La presente investigación se origina por la necesidad de saber, entender y dar a 

conocer algunos de los componentes emocionales del ser humano que afectan al 

momento de llevar a cabo una evaluación. El objetivo principal es sin duda identificar la 

relación que existe entre la inteligencia emocional de la persona, en este caso específico 

del adolescente, y la ejecución exitosa de exámenes y/o evaluaciones. 

Análisis de las variables 
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Los instrumentos con los que se miden dichas variables son el Inventario de 

Pensamiento Constructivo Global (CTI) de Seymour Epstein y el promedio de las 

calificaciones puras de las cuatro materias curriculares principales explicados en el 

capítulo anterior. Esto a alumnos de primero de secundaria de una escuela privada, 

católica, mixta de la ciudad de México. 

Se presentan distintas tablas con los datos obtenidos en la investigación, tanto las 

respuestas del CTI, como las calificaciones puras de los exámenes y el promedio general; 

las tablas están dividas por los dos grupos participantes A y B, que comprenden a toda la 

generación de primero de secundaria y que corresponden a toda la población de la 

investigación. Es importante aclarar que solo se muestran los datos más significativos y 

relevantes que conforman al objeto de estudio de la investigación, las tablas que no 

dieron a conocer datos importantes están en los apéndices de la investigación, sin 

embargo no fueron tomadas en cuenta para los resultados por su poca relevancia. 

Como se explica en el capítulo anterior, el CTI tiene distintas escalas y sub-

escalas que entre todas suman 22, sin embargo en las tablas solo se muestran los aspectos 

contenidos en las escalas: Pensamiento Constructivo Global que es la escala principal y 

que contiene elementos de todas las escalas y sub-escalas, a la que se le llama "una 

medida de la inteligencia emocional". Emotividad, la primera de las escalas que a su vez 

integra a cuatro sub-escalas: autoestima, tolerancia a la frustración, impasibilidad y 

capacidad de sobreponerse; y la segunda escala llamada Eficacia, que incluye las sub-

escalas: pensamiento positivo, actividad y responsabilidad. 
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Las escalas: Pensamiento Supersticioso, Rigidez, Pensamiento esotérico e Ilusión, 

junto con sus sub-escalas no fueron tomadas en cuanta para la investigación por no 

formar parte del objeto de estudio. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada: ¿Qué relación existe 

entre la presentación y ejecución exitosa de exámenes y/o evaluaciones con la 

inteligencia emocional de los alumnos de primer grado de secundaria de una escuela 

privada, del Distrito Federal?, esto en relación con el objetivo principal de la 

investigación que es: determinar si la realización exitosa de exámenes y evaluaciones está 

ligada y/o correlaciona con la inteligencia emocional de los alumnos. 

Para llegar a la respuesta de esta pregunta, la investigación se apoya de objetivos y 

preguntas auxiliares. Los objetivos que guían a la investigación y se derivan del objetivo 

central son; evidenciar que gran parte del éxito en la presentación y realización de los 

exámenes o evaluaciones está directamente relacionado con el grado de inteligencia 

emocional que poseen los alumnos, identificar qué elementos particulares de la salud 

emocional, afectan y perturban la realización exitosa de evaluaciones y exámenes. Y por 

último identificar qué factores de la inteligencia emocional son los que ayudan y 

benefician a que los jóvenes presenten exitosamente sus evaluaciones y exámenes. 

A continuación se presentan los datos más relevantes del estudio que 

posteriormente se confrontan con la hipótesis para aprobar o rechazar si existe realmente 

una correlación entre la inteligencia emocional de los alumnos y el éxito en los exámenes 

y/o evaluaciones. 

Para lograrlo se correlacionan las variables obtenidas de la aplicación de las 

pruebas y la recolección de datos, la primera variable, éxito en la evaluación y/o 
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exámenes, se obtuvo del promedio de las calificaciones puras de los exámenes que 

obtuvieron los alumnos en las cuatro principales materias curriculares que se tomaron en 

cuenta para dicha investigación, las cuales son: Español, Matemáticas, Geografía y 

Biología; y la segunda variable, inteligencia emocional, se obtuvo gracias a la aplicación, 

e interpretación de resultados de la prueba Inventario de Pensamiento Constructivo (CTI) 

de Seymour Epistein, considerada una medida de la inteligencia emocional, utilizando 

únicamente las escalas que responden al objeto de estudio de la investigación: 

Tabla 3. Escalas y sub-escalas utilizadas para la presente investigación. Manual CTI, (2007) 

Cabe aclarar que la escala general llamada Pensamiento Constructivo Global es la 

más trascendente y la que nos da el parámetro del grado de inteligencia emocional con 

que cuenta el alumno. 

Una vez obtenido el promedio de los alumnos, se confronta con los resultados 

obtenidos de la prueba CTI, aplicada en el mismo periodo. Esto porque al ser una prueba 

que mide factores emocionales es importante que el alumno esté en la misma situación 

emocional cuando fueron tomadas las dos variables para que la correlación sea lo más 

confiable posible, pues como bien sabemos el ser humano es un ser emocional en donde 

sus emociones fluctúan intermitentemente por distintos motivos como estados de ánimo, 

situaciones personales, sentimientos, entre otras cosas. 
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Resultado de las variables: datos crudos 

En las siguientes tablas se muestran las calificaciones puras de los alumnos 

obtenidas en las cuatro materias curriculares principales ya mencionadas así como el 

promedio general, las cuales servirán como referencia para todo el análisis de resultado 

como nuestra primera variable: éxito o fracaso en la consecución de exámenes. 
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Tabla 4. Calificaciones puras de los exámenes y promedio del grupo A. Datos recabados por el 
investigador. 
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Tabla 5. Calificaciones puras de los exámenes y promedio del grupo B. Datos recabados por el 
investigador. 

Para determinar si el alumno tuvo éxito o fracaso en la ejecución de sus exámenes 

se clasifica a los alumnos según el promedio obtenido de la calificación pura de los 

exámenes en las cuatro materias elegidas para la investigación. 

Tabla 6. Significado de rango del promedio obtenido por los alumnos para clasificarlos en 
términos de éxito o fracaso en la ejecución de exámenes. Datos recabados por el investigador. 

Para entrar de lleno al análisis de los resultados es relevante tener también los 

datos de la segunda variable, inteligencia emocional, obtenidos por la prueba CTI, es 

importante saber qué significado tiene la puntuación T, estas puntuaciones se clasifican 

según el número de puntos obtenidos en cada uno de los aspectos emocionales estudiados 

en esta investigación, y se clasifican de la siguiente manera: 
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Tabla 7. Significado del rango de la puntuación T de los alumnos, en términos de alta o baja 
inteligencia emocional. 

Por espacio y formato se abreviarán los nombres de las escalas y sub-escalas 

dentro de las tablas, de la misma manera en que son abreviadas por la prueba misma, esto 

es de la siguiente manera: 

Tabla 8. Significado de abreviaturas de escalas y sub-escalas. Mismas abreviaturas que se utilizan 
en el manual CTI, (2007). 

En las siguientes tablas se muestra la puntuación T obtenida del CTI en los 

aspectos emotivos que son relevantes para la investigación. En la tabla 9 se pueden 

observar los resultados del grupo A y en la tabla 10 los resultados del grupo B, estas 

tablas sirven como referencia para cotejar los resultados obtenidos de los alumnos en la 

segunda variable que se midió, inteligencia emocional, que a lo largo de este capítulo se 

utilizarán en gran medida estas puntuaciones y vale la pena tenerlas bien ubicadas para 

cotejar datos. Además de las puntuaciones T, la última columna muestra el promedio 

general del alumno, así es más sencillo poder analizar y relacionar los datos. 
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Tabla 9. Puntuación T de aspectos emocionales, grupo A. Datos recabados por el investigador 
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Tabla 10. Puntuación T de aspectos emocionales, grupo B. Datos recabados por el investigador. 

Análisis de resultados 

Los resultados fueron correlacionados bajo la fórmula del coeficiente de correlación 

lineal de Pearson. En el cual, como ya se explicó en la metodología, se considera que dos 

variables cuantitativas están en relación, cuando los valores de una, varían de forma 

sistemática con respecto a los valores homónimos de la otra, es decir, para el caso 
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específico de esta investigación las variables estarían en relación sí; la variable de 

inteligencia emocional aumenta y aumenta también la variable de éxito en la ejecución de 

los exámenes, o por el contrario si baja la variable de inteligencia emocional baja 

entonces también la variable de éxito en los exámenes. (San Martin, R., Espinosa, L. y 

Fernández, L., 1987) 

Entrando al análisis de resultados de la presente investigación, se da a conocer como 

primer resultado que sustenta a la pregunta de investigación la tabla 11, en donde se 

muestra el coeficiente de correlación entre los distintos aspectos de inteligencia 

emocional del objeto de estudios de la investigación obtenidos gracias al CTI y el 

promedio que obtuvieron los alumnos en la calificación pura de los exámenes de las 

cuatro materias seleccionadas. 

En el primer análisis se observa que el promedio tiene una correlación positiva 

moderada con el pensamiento constructivo global, autoestima, tolerancia a la frustración, 

eficacia y actividad; una correlación positiva baja con emotividad, capacidad de 

sobreponerse, pensamiento positivo y responsabilidad; y una correlación positiva muy 

baja con impasibilidad. 

Esto quiere decir que existe la clara tendencia que a mayor puntuación en 

pensamiento constructivo global, mayor éxito se tendrá en la ejecución de exámenes. 

Existe la tendencia muy marcada también de que a mayor puntuación en autoestima, 

mayor será también la ejecución exitosa de exámenes. 

Otra tendencia fuerte encontrada es que a mayor puntuación en tolerancia a la 

frustración, la ejecución de exámenes será también más exitosa. Así mismo a mayor 
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puntuación en eficacia mayor probabilidad de éxito en la ejecución de exámenes. Y por 

último a mayor actividad mayor éxito también en la resolución y presentación exitosa de 

exámenes. 

Los factores emotividad, capacidad de sobreponerse, pensamiento positivo y 

responsabilidad marcan también una correlación positiva hacia el éxito en la ejecución de 

exámenes pero no tan marcada como en los aspectos antes mencionados. Veamos a 

continuación la tabla que presenta gráficamente lo dicho con anterioridad: 

Tabla 11. Correlación de promedio con aspectos emotivos. Datos recabados por el investigador. 

Aunque ya se sabe el grado de correlación que tienen las variables y el promedio 

con los diferentes aspectos emocionales estudiados, vale la pena ahondar en cada uno 

de ellos pues es muy interesante ver en particular qué es lo que sucede con cada uno 

de los aspectos y de los alumnos. 
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Continuando con el análisis vale la pena poner atención a cada uno de los factores 

para saber qué cantidad de alumnos se encuentra en cada rango de calificación, lo que se 

coteja en la tabla 12. Del total de los 73 alumnos, 16 de ellos se encuentran en el rango de 

fracaso en la ejecución de exámenes por tener un promedio reprobatorio, 21 de ellos se 

encuentra en el rango de calificación de 6 a 7 lo que representa una mala ejecución de 

exámenes, 14 alumnos se catalogan con una buena ejecución de exámenes por tener un 

promedio entre 7 y 8 de calificación, y por último 22 alumnos logran una ejecución 

exitosa de exámenes por obtener un promedio de 8 a 10. 

Se rescatan muchos datos que se traducen en información valiosa y significativa 

para la investigación, en primer lugar pareciera que la mayoría de los alumnos logra 

realizar sus evaluaciones con éxito, sin embargo esta mayoría sólo representa el 30% del 

total de los alumnos, y de este 30% el 68.18% son mujeres, dato interesante. 

Se analiza también que la suma de los alumnos que presentan una mala ejecución 

de exámenes o un fracaso en ella, representa más del 50% de los alumnos, lo que se 

convierte en un foco rojo para analizar el por qué y buscar como docentes, herramientas 

que ayuden a los alumnos a presentar mejores evaluaciones. En las siguientes tablas y 

análisis de resultados se busca específicamente si este 50% de los alumnos con fracaso o 

mala ejecución, tiene también problemas con su inteligencia emocional, comprobando así 

la correlación. 

Es interesante observar que el 56.25% de los alumnos que obtuvieron las peores 

notas son mujeres, y el 68.18% de los alumnos que sacaron las mejores calificaciones 

81 



también son mujeres, lo que es un dato interesante que vale la pena tomar en cuenta para 

futuras investigaciones. 

La diferencia más grande en cuanto a diferencia de género radica en el rango 

correspondiente a la buena ejecución de exámenes en donde la gran mayoría, un 71.42% 

son hombres. Estos datos sin duda nos dan mucho material para futuras investigaciones 

en donde se estudien las emociones de los hombres y mujeres por separado, su influencia, 

el manejo y las repercusiones con las demás áreas de su vida. 

Se presenta entonces la tabla que muestra lo redactado anteriormente. 

Tabla 12. Tabla informativa sobre rangos de calificaciones, significado de rango y número de alumnos en 
estos rangos. Datos recabados por el autor. 

La tabla que a continuación se presenta da a conocer muchos datos interesantes. 

En la primera columna se muestran el número de alumnos que están en los distintos 

rangos de calificaciones. En las siguientes columnas se da a conocer el porcentaje de 

alumnos que se encuentra en cada rango de los diferentes grados de inteligencia 

emocional; muy bajo nivel de salud emocional, bajo, ni bajo ni alto, alto y por último 

muy alto grado de salud emocional. 
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Se analizan resultados significativos arrojados; en primer lugar, se sabe que de los 

16 alumnos que obtuvieron un promedio reprobatorio el 36.87% sacó puntuaciones muy 

bajas en el rango de inteligencia emocional, y un 34.37% sacó puntuaciones bajas, esto 

nos dice que más del 70% de los alumnos con promedio reprobatorio (fracaso en la 

ejecución de exámenes) tiene bajas o muy bajas puntuaciones en distintos aspectos 

emocionales y solo el 3.12% de los alumnos con calificaciones reprobatorias, obtuvo muy 

buenas puntuaciones en distintos aspectos emocionales. Pareciera que es difícil sacar muy 

bajas calificaciones con alto grado de inteligencia emocional, o viceversa, sacar altas 

calificaciones con bajo grado de inteligencia emocional. 

Es representativo también que del total de alumnos que tiene una mala ejecución 

en sus evaluaciones el 60.47% obtuvo entre muy bajas y bajas puntuaciones en aspectos 

emocionales; es decir, la mayoría de los alumnos que presenta un bajo promedio presenta 

también bajas puntuaciones en los aspectos emocionales evaluados. 

Siguiendo con el análisis de estos datos comparativos que se muestran en la tabla 

13, de los 14 alumnos que se encuentran en el rango de calificación que representa una 

buena ejecución en sus evaluaciones, una mayoría representada por 54.92% también 

obtuvo puntuaciones bajas en aspectos emocionales, este dato es importante y ayuda a 

hacer consciencia que no únicamente el tener buenas puntuaciones en aspectos 

emocionales es factor para obtener un buen promedio que represente éxito en la ejecución 

de exámenes. (Sin embargo la población es muy chica) 

Sin embargo el porcentaje más alto de puntuaciones altas y muy altas en aspectos 

emocionales, se encuentra en el rango de buenos y exitosos ejecutores de exámenes. Esto 
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se traduce en que de los alumnos que obtuvieron un promedio que significa éxito en la 

consecución y ejecución de evaluaciones, casi el 40% presenta altas o muy altas 

puntuaciones en aspectos emocionales, cabe subrayar que este porcentaje es mayor que 

en cualquiera de los rangos de menor calificación. 

Todos estos datos confirman que existe la tendencia de que aquellos alumnos que 

obtienen mayores puntuaciones en aspectos emocionales, generalmente tienden a tener 

mayor éxito en la ejecución y consecución de exámenes y/o evaluaciones. Datos que se 

corroboran en la siguiente tabla: 
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Tabla 13. Porcentaje de alumnos en los distintos grados de inteligencia emocional, según el promedio 
obtenido. Datos recabados por el autor. 

El análisis que se presenta a continuación es el detallar cada uno de los aspectos 

emocionales por separado estudiando qué cantidad de alumnos presentaron altas o bajas 

puntuaciones en cada aspecto emocional específico y cuántos de ellos tienen promedios 

altos o bajos. 

Vale la pena su análisis porque da a conocer los datos fundamentales y concretos 

de los cuales se desprenden los resultados de esta investigación. 

Con esta información se muestran claramente los aspectos emocionales muy altos, 

altos, bajos y muy bajos, de esta generación en particular, lo cual es muy interesante 

porque refleja aquello que debe ser reforzado emocionalmente hablando. Nos dice 

específicamente cuantos alumnos obtuvieron puntuaciones de muy bajo a muy alto grado 

de inteligencia emocional y el porcentaje de ellos en cada uno de los distintos aspectos 

emocionales: pensamiento constructivo global, emotividad, autoestima, tolerancia a la 

frustración, impasibilidad, capacidad de sobreponerse, eficacia, pensamiento positivo, 

actividad y responsabilidad. 

Para facilitar el análisis y remarcar los resultados importantes se decidió subrayar 

los porcentajes más altos de cada uno de los aspectos emocionales y dentro de cada uno 

de estos aspectos emocionales se subraya también el porcentaje más alto en las 

puntuaciones que van de muy bajo a muy alto grado de inteligencia emocional. 

Un dato interesante que puede observarse en los resultados mostrados en la tabla 

siguiente, es que la gran mayoría de los alumnos obtuvo puntuaciones bajas en los 

diferentes aspectos emocionales, esto podría ser causado por la edad de los alumnos, ya 
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que una de las características de la adolescencia es precisamente la confusión emocional 

en la que se vive. 

Se realiza a continuación el análisis de cada uno de los diferentes aspectos 

emocionales, para obtener el dato concreto de correlación de nuestras dos variables, esto 

es: de los 25 niños que sacaron puntuaciones muy bajas en pensamiento constructivo 

global, ¿Cuántos de ellos se encuentran en qué rango de calificación? Y así de cada uno 

de los aspectos emocionales. 

Primero se presenta la tabla 14, que es la tabla general de donde se desprenden los 

datos que más adelante se analizan particularmente, Se subraya el mayor porcentaje que 

se obtuvo en cada uno de los aspectos emocionales así como el mayor número de 

puntuaciones en cada aspecto emocional, esto para hacer que el lector distinga con mayor 

facilidad los datos más relevantes. 

Tabla 14. Número de alumnos y porcentaje que representan en cada uno de los aspectos emocionales 

estudiados, en cada uno de los rangos de inteligencia emocional. Datos recabados por el autor. 
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Análisis detallado de los aspectos emocionales y su correlación con las 

calificaciones obtenidas. 

Analizando los aspectos de la tabla anterior, y para seguir un orden lógico y 

facilitar el análisis, se empieza con el aspecto pensamiento constructivo global; en donde 

llama la atención que el 34.24% de los alumnos presentan un muy bajo nivel de 

inteligencia emocional y el 35.61% de los alumnos presentan un bajo nivel en este 

aspecto, lo que suma casi 70% de los alumnos con bajas o muy bajas puntuaciones en 

este aspecto. El pensamiento constructivo global, como se ha visto con anterioridad, es la 

escala principal que contiene elementos de todas las escalas y sub-escalas. Es la que se 

considera como una buena medida para la inteligencia emocional; las personas con bajas 

puntuaciones tienden a no aceptarse a sí mismos, su correlación suele ser negativa con las 

medidas de rendimiento y ajuste insatisfactorio; mide la habilidad para hacer un uso 

eficaz del potencial intelectual. Esto último lo podemos corroborar en la siguiente tabla 

que nos muestra el promedio de los alumnos que obtuvieron muy baja puntuación en esta 

escala. 

También se pueden analizar varios datos interesantes, en primer lugar ningún 

alumno con puntuaciones muy bajas en pensamiento constructivo global, obtuvo un 

promedio que reflejara éxito en la ejecución de exámenes, por el contrario, la mayoría de 

los alumnos con muy bajas puntuaciones obtuvieron un promedio que refleja el fracaso o 

la mala ejecución de exámenes. Por lo tanto existe aquí la correlación y la tendencia de 

que a menor puntuación en la escala general de Pensamiento Constructivo Global, menor 

será el promedio general de la calificación pura de los exámenes, significando un fracaso 

o una mala ejecución en estos. 
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Tabla 15. Promedio de alumnos con muy bajas puntuaciones en pensamiento constructivo global y 
significado de la escala. Datos recabados por el investigador. 

Al contrario de esto y siguiendo con pensamiento constructivo global, se puede 

analizar, como la siguiente tabla lo muestra, que de los alumnos con puntuaciones altas o 

muy altas en este aspecto, la mayoría obtiene un promedio que representa una buena o 

exitosa ejecución de exámenes, ya que de los 12 alumnos en estos rangos el 83.33%, 

obtienen un promedio que lo coloca en la ejecución buena o exitosa de exámenes. Lo cual 

es un dato muy significativo en la investigación ya que confirma la correlación positiva 
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entre las puntuaciones altas y muy altas en el aspecto de pensamiento constructivo global 

con la buena y exitosa ejecución de exámenes. 

Tabla 16. Promedio de alumnos con altas y muy altas puntuaciones en pensamiento constructivo 
global y su significado en términos de ejecución de exámenes. Datos recabados por el autor. 

Siguiendo con el factor Emotividad de la tabla 14, se puede observar que el 

porcentaje mayor de alumnos en este aspecto emocional esta en el rango bajo, recordando 

que la emotividad se refiere a personas capaces de enfrentarse a situaciones 

potencialmente estresantes y presentan generalmente menos estrés que los demás, son 

personas que se aceptan tal como son y no son exageradamente sensibles a las críticas o 

al rechazo, no se sienten afectadas por recuerdos de adversidades pasadas y tampoco se 

preocupan demasiado por el futuro. Piensan de manera constructiva en el modo de 

afrontar las adversidades, se describen como centradas y tranquilas. Una alta emotividad 

tiene relación positiva con la inteligencia emocional, y se complementa con sus sub-

escalas. 

En la tabla 17 que a continuación se presenta, se muestra la relación que tiene los 

alumnos que obtuvieron muy bajas puntuaciones en emotividad con el promedio en la 
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calificación de exámenes. Se observa que de todos los alumnos que sacaron puntuaciones 

muy bajas en emotividad ninguno sacó un promedio que significara éxito en la ejecución 

de exámenes, solo dos obtuvieron un promedio que representa una buena ejecución en los 

exámenes, pero todos los demás 83.3% sacaron un bajo promedio representando una 

mala ejecución de evaluaciones o un promedio reprobatorio que significa que el alumno 

fracasó en la ejecución de las evaluaciones. 

Tabla 17. Promedio de alumnos con muy bajas puntuaciones en emotividad y su significado en 
términos de ejecución de exámenes. Datos recabados por el autor. 

Por el contrario en la tabla 18 se puede ver como de los 18 alumnos con 

puntuaciones altas y muy altas en la escala de emotividad, la mayoría de ellos, 61%, 

obtuvo un promedio que significa buena ejecución y éxito en la presentación de 

evaluaciones y exámenes, lo que apoya la hipótesis principal de la presente investigación. 

Si bien el tener altas puntuaciones en emotividad no significa que se tendrá un 

éxito seguro en la ejecución de exámenes, existe la tendencia de que la persona que tiene 

altas puntuaciones en emotividad suele tener una buena ejecución al momento de 

presentar sus evaluaciones. 
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Tabla 18. Promedio de alumnos con altas y muy altas puntuaciones en emotividad y su 
significado en términos de ejecución de exámenes. Datos recabados por el autor. 

Toca el turno de analizar el tercer aspecto emocional, autoestima, se analiza a 

continuación la relación que tienen los alumnos de puntuaciones bajas y muy bajas en 

autoestima con su promedio, y también a los alumnos que obtuvieron puntuaciones altas 

y muy altas en este aspecto y su relación con el promedio, para observar si existen 

tendencias o no de que a mayor autoestima mayor éxito en la consecución de exámenes, 

aunque como ya se sabe, en la correlación de Pearson, resultó una correlación positiva 

moderada, lo que es trascendente en ciencias humanas. 

Se observa que de los 42 alumnos que sacaron puntuaciones bajas y muy bajas en 

autoestima, 27 de ellos, es decir el 64.28% obtuvo un promedio de calificaciones que 

significa un fracaso y una mala ejecución de exámenes y/o evaluaciones. Por lo que 

nuevamente existe la tendencia de que a menor autoestima menor promedio. 
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Otro dato curioso que arroja la tabla es que el 42.46% de los alumnos presenta un 

nivel bajo en autoestima, lo que significa un área de oportunidad para trabajar con los 

alumnos, pues como se ha visto si tiene una relación con su desempeño. 
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Tabla 19. Promedio de alumnos con bajas y muy bajas puntuaciones en autoestima y su 
significado en términos de ejecución de exámenes. Datos recabados por el autor. 

En la siguiente tabla se pone de manifiesto, si la tendencia: a mayor autoestima 

mayor promedio en los alumnos, es cierta. Esto para verificar la correlación que guardan 

estas dos variables y la influencia que puede tener la autoestima como uno de los aspectos 

de la inteligencia emocional en la ejecución exitosa de exámenes. 

Un porcentaje de 68.4 de los alumnos, demuestra que sí existe la tendencia de 

que a mayor puntuaciones en autoestima, lo que sugiere una autoestima alta mayor será el 

promedio obtenido, pues se habrá tenido éxito en la ejecución de las evaluaciones. 

Es muy interesante saber que de los alumnos que sacaron muy altas puntuaciones 

en autoestima, ninguno sacó puntuaciones que sugieren fracaso en los exámenes y solo 

uno de ellos obtuvo un promedio que representa mala ejecución de exámenes, todos los 

demás buena o éxito en la ejecución de exámenes. Y de aquellos alumnos que sacaron 

altas puntuaciones en autoestima la mayoría obtuvo calificaciones que representan éxito 

en la consecución de exámenes. 
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Tabla 20. Promedio de alumnos con altas y muy altas puntuaciones en autoestima y su 
significado en términos de ejecución de exámenes. Datos recabados por el autor. 

Es Tolerancia a la frustración el siguiente aspecto emocional, el cual mide el 

grado en que las personas tienden a no sobrestimar la mayoría de las experiencias 

desfavorables. Las personas con puntuaciones elevadas tienden a tener pensamientos 

positivos y a no generalizar malas situaciones o malas experiencias a toda su vida. Por el 

contrario quienes tienen bajas puntuaciones albergan pensamientos de derrota al 

enfrentarse a tareas difíciles, y un examen no es la excepción, las bajas puntuaciones se 

asocian con la depresión y por lo tanto con la falta de inteligencia emocional, se sienten 

subjetivamente inclinados al fracaso y al rechazo. Es una de las facetas más importantes 

de Emotividad. 

En la tabla que se muestra a continuación se comprueba cómo la mayoría de las 

personas que sacó muy bajas puntuaciones en Tolerancia, 73.33% tiene también bajos 

resultados que desembocan en un bajo promedio significando fracaso o mala ejecución de 

exámenes. 
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Tabla 21. Promedio de alumnos con bajas y muy bajas puntuaciones en Tolerancia y su 
significado en términos de ejecución de exámenes. Datos recabados por el autor. 

Se observa ahora aquellas personas que obtuvieron altos y muy altos puntajes en 

tolerancia a la frustración, cabe mencionar que la mayoría de los alumnos 37 de ellos se 

encuentra en estos rangos, 9 de ellos en puntuaciones medias y solo 27 en puntuaciones 

bajas o muy bajas lo que quiere decir que en general los alumnos de esta generación 

tienen una buena tolerancia a la frustración. De los 37 alumnos con altas y muy altas 
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puntuaciones, el 56.75% tiene buenos promedios que representan una buena ejecución o 

una ejecución exitosa de exámenes. 
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Tabla 22. Promedio de alumnos con altas y muy altas puntuaciones en Tolerancia y su 
significado en términos de ejecución de exámenes. Datos recabados por el autor. 

Es importante mencionar que los aspectos emocionales Impasibilidad, Capacidad 

de sobreponerse, pensamiento positivo y responsabilidad no obtuvieron puntuaciones de 

correlación que significaran una tendencia positiva hacia la ejecución exitosa de 

exámenes, es por esto que las tablas en donde se muestra a los alumnos, las puntuaciones 

T de dichos aspectos, el promedio y la significación en términos de consecución de 

exámenes están presentes en los anexos de la presente investigación, y ahí se pueden 

consultar y observar como en verdad los resultados no guardan ninguna relación con el 

promedio y no se puede afirmar tan significativamente su correlación como en los 

aspectos; pensamiento positivo global, emotividad, autoestima, tolerancia, eficacia y 

actividad. Lo que se puede corroborar en las puntuaciones de correlación de Pearson 

mostradas anteriormente en la tabla 11. 

Eficacia es uno de los aspectos con correlación positiva que vale la pena analizar 

detenidamente, la eficacia se define como aquel patrón de pensamiento que hace pensar 

automáticamente en términos que faciliten una acción eficaz, quienes tienen altas 

puntuaciones suelen ser optimistas, entusiastas, enérgicos y fiables. Lo que contribuye a 

actuar eficazmente. Son rápidos pero se toman el tiempo de planear y tratan de encontrar 

soluciones realistas a los problemas. Se relaciona positivamente con el rendimiento 

académico y en la presente investigación esto puede ser comprobado pues de los 52 

alumnos que obtuvieron puntuaciones bajas y muy bajas, el 63.46% sacó bajos promedios 

que representa mala ejecución de exámenes o fracaso en esto. 
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Tabla 23. Promedio de alumnos con bajas y muy bajas puntuaciones en Eficacia y su significado 
en términos de ejecución de exámenes. Datos recabados por el autor. 

Así también se muestra la relación de los alumnos que obtuvieron puntuaciones 

altas y muy altas en eficacia, la puntuación T, el promedio y el significado en términos de 

tipo de ejecución de exámenes. Es aquí donde se comprueba que la mayoría de los 

alumnos que obtiene puntuaciones altas y muy altas tiene también un promedio que 

sugiere éxito en la ejecución o buena ejecución de ellos y que de los alumnos que 

obtuvieron puntuaciones muy altas en eficacia, ninguno tuvo un bajo promedio. Esto nos 

confirma la tendencia, que ya se mostraba en la tabla 11, generalmente a mayores 

puntuaciones en eficacia más altos promedios se obtienen. 

Tabla 24. Promedio de alumnos con altas y muy altas puntuaciones en Eficacia y su significado 
en términos de ejecución de exámenes. Datos recabados por el autor. 
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El último aspecto emocional a estudiar con detenimiento es actividad, y esto por 

el grado de correlación positiva que se muestra en los resultados. 34 De los 55 alumnos 

con bajas y muy bajas puntuaciones en actividad tienen también malas ejecuciones y 

fracaso en la resolución de exámenes lo que representa un 61.81%. Por otro lado de los 

11 alumnos con altas y muy altas puntuaciones en actividad 9 están en el rango de 

calificación que significa buena ejecución y éxito en la ejecución de exámenes, por esto 

se puede decir que existe la tendencia a tener mejores resultados en la ejecución de 

exámenes cuando tienes altas puntuaciones en actividad. 

Quienes tienen puntuaciones altas en actividad generalmente son personas con la 

tendencia a enfrentarse a acciones efectivas cuando se encuentran con problemas, en vez 

de dar largas y obsesionarse en cómo proceder. Las personas con altas puntuaciones 

tienden a hacer lo mejor posible en casi todas las situaciones. Les gustan los desafíos y no 

abandonan ni se desaniman cuando tienen un fracaso, sino que al contrario, intentan 

aprender de la experiencia. Se relaciona con la fuerza del yo, la integración personal, la 

extraversión, el rendimiento académico y la ausencia de depresión y neuroticismo 

aspectos de la inteligencia emocional. 

Como se ha explicado anteriormente actividad es una sub-escala de Eficacia pero 

es curioso notar la relación que estos tienen pues de las 30 personas que tuvieron 

puntuaciones muy bajas en actividad, 26 de ellas también tuvieron puntuaciones muy 

bajas en eficacia. 
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Tabla 25. Promedio de alumnos con bajas y muy bajas puntuaciones en Actividad y su 
significado en términos de ejecución de exámenes. Datos recabados por el autor. 

Tabla 26. Promedio de alumnos con altas y muy altas puntuaciones en Actividad y su significado 
en términos de ejecución de exámenes. Datos recabados por el autor. 

Análisis de la correlación de las variables con la diferenciación del género. 

Después de elaborar la correlación general de los alumnos de primero de 

secundaria y de los aspectos emocionales, el investigador hace la correlación de las 
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variables para hombres y mujeres por separado para observar si el género tiene algo que 

ver en la salud emocional y el desempeño escolar. 

Al correlacionar las variables de hombres y mujeres por separado, se obtienen 

resultados que sorprenden al investigador porque no se contemplaban en la hipótesis, esto 

es la marcada diferencia que se observa en el grado de correlación de las dos variables. 

En el caso particular de las mujeres en todos los aspectos emocionales evaluados 

existen correlaciones positivas; la escala de Pensamiento Global que como se ha dicho es 

la escala general que incluye a las demás y la más significativa para la investigación 

correlaciona en un .54 con el promedio en las calificaciones puras de los exámenes lo 

cual indica una correlación positiva moderada pero en los más altos rangos casi llegando 

a una correlación positiva alta, lo cual es muy significativo pues da a conocer que en las 

mujeres a mayor salud, estabilidad e inteligencia emocional mejor desempeño y mayor 

éxito en las evaluaciones y exámenes, apoyando así a la aprobación de la hipótesis de 

investigación. 

Se observa en las mujeres, una correlación positiva moderada con el éxito en los 

exámenes y la emotividad, la autoestima, la actividad y la eficacia. Y una correlación 

positiva alta en el éxito en la evaluación y la tolerancia a la frustración. 

En los hombres, los resultados arrojan una correlación positiva pero baja o muy 

baja entre la evaluación exitosa y el grado de salud emocional, al contrario de las mujeres 

que muestran correlaciones positivas de moderadas a altas. 
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Tabla 28. Correlación de promedio con aspectos emotivos relevantes en hombres. 

Culmina aquí el análisis de los resultados arrojados en la investigación, y sin duda 

se obtuvieron datos muy interesantes que dan luz y abren caminos y nuevas 

oportunidades para seguir investigando acerca de estos interesantes temas. 

Conclusiones generales del análisis de resultados. 

Vale la pena recordar los datos más interesantes que sin duda son las 

correlaciones positivas de los aspectos emotivos: Pensamiento Constructivo Global, 

Emotividad, Autoestima, Tolerancia a la frustración, Eficacia y Actividad con los buenos 

promedios obtenidos de las cuatro materias principales lo que denota el éxito en la 

evaluación. 
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A manera de cierre conviene estudiar cada uno de estos aspectos emotivos para 

entender la influencia y correlación directa con aspectos como la evaluación y el 

rendimiento académico. 

Los sujetos con altas puntuaciones en Pensamiento constructivo global tienen una 

estructura de pensamiento flexible, adaptan sus modos de pensar a las modalidades de las 

diferentes situaciones. Tienden a actuar con decisión cuando es posible el control, los 

buenos pensadores constructivos son capaces de aceptar lo que es incontrolable sin una 

angustia indebida. Las personas con alta puntuación en esta escala, se aceptan bien a sí 

mismas y a los demás, suelen establecer relaciones gratificantes. Muestran las 

características propias de la inteligencia emocional. 

El pensamiento constructivo global, PCG, correlaciona positivamente con casi 

todas las medidas de rendimiento y ajuste favorable que hasta ahora han sido investigadas 

y por el contrario su correlación es negativa con las medidas de ajuste y rendimiento 

insatisfactorio. (Epistein, 2007) Se relaciona directa y positivamente con el rendimiento 

escolar y mide la habilidad para hacer un uso eficaz del potencial intelectual, cosa que en 

los resultados de esta investigación se pudo comprobar. 

Entrando al factor emotividad, EMO, se dice que las personas con altas 

puntuaciones, son capaces de enfrentarse a las situaciones potencialmente estresantes 

como un desafío y experimentan menos estrés que los demás, esto explica el lograr con 

mayor éxito la aplicación de las evaluaciones así como sus resultados. Se aceptan tal 

como son, no se toman las cosas de forma personal. No se sienten afectadas por el 

recuerdo de adversidades pasadas, y no se preocupan demasiado por las futuras, lo cual 
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ayuda también para el tema: exámenes, consecuentemente tienden a sufrir menos estrés 

que el resto de las personas. 

La faceta autoestima, AUT, mide el grado en que los sujetos poseen una 

autoestima elevada y, en general, una actitud favorable hacia sí mismos. Pueden sentirse 

contraídos por su actuación en una determinada circunstancia, pero esto no les lleva a 

considerarse menos que otros, esto es importante porque en el pensamiento de la persona 

con una alta autoestima siempre está presente el seguir adelante y luchar ante las 

adversidades. 

Tolerancia a la frustración, Tol, mide el grado en que las personas tienden a no 

sobrestimar la mayoría de las experiencias desfavorables. 

Existe en la gente una tendencia a sobre-generalizar el significado de los 

acontecimientos negativos específicos. Los sujetos con altas puntuaciones en esta faceta, 

lo hacen en menor medida que otros, específicamente en este tema de las evaluaciones, 

un resultado desfavorable no afectará para la ejecución de nuevos exámenes. La 

tolerancia a la frustración se asocia directamente con la fuerza del yo, el afecto positivo, 

la extraversión, el aprecio, la autoestima y la identificación personal. 

EFI, eficacia, se constituye a partir de una escala bipolar que mide la tendencia a 

pensar automáticamente en términos que faciliten una acción eficaz. Los sujetos con altas 

puntuaciones son optimistas, entusiastas, enérgicos y fiables, lo que contribuye a que se 

actúe eficazmente, son rápidos en actuar, se relaciona positivamente con el rendimiento 

académico tal cómo es medido por la calificación media final, lo cual se pudo comprobar 

en la presente investigación. 
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El último de los aspectos emotivos es actividad, Act, y se refiere a la tendencia a 

enfrentarse a acciones efectivas cuando uno se encuentra con problemas, en vez de dar 

largas y obsesionarse en cómo proceder. Las personas con altas puntuaciones tienden a 

hacer lo mejor posible en casi todas las situaciones. Les gustan los desaños y no 

abandonan ni se desaniman cuando tienen un fracaso, sino que al contrario, intentan 

aprender de la experiencia. Se relaciona con la fuerza del yo, la integración personal, la 

extraversión, el rendimiento académico y la ausencia de depresión y neuroticismo. 

Otro de los resultados que sorprenden es la diferencia de género y cómo en las 

mujeres se ve una influencia mucho mayor de las emociones que en los varones, esto vale 

la pena estudiarlo a profundidad y entender más acerca del mundo de las emociones en 

hombres y mujeres. 

Se puede decir a manera de cierre que la investigación, da principalmente tres 

resultados importantes: 

En primer lugar que la inteligencia emocional está ligada y correlaciona 

positivamente con las evaluaciones y el éxito o fracaso de ellas. En segundo lugar que los 

aspectos de la inteligencia emocional que más influyen para el éxito en las evaluaciones 

son; pensamiento constructivo global, emotividad, autoestima, tolerancia a la frustración, 

eficacia y actividad; al menos en esta generación de alumnos de primero de secundaria. Y 

por último la inteligencia emocional interviene en mayor medida en las mujeres que en 

los hombres, lo que influye fuertemente en las actividades que realiza en su vida. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En el presente capítulo se dan a conocer, las conclusiones, que se derivan del 

camino de investigación recorrido y de los resultados obtenidos, se dan sugerencias y 

recomendaciones para futuras investigaciones relacionadas con estos apasionantes temas, 

para seguir enriqueciendo el conocimiento acerca de la evaluación, del hombre y sus 

emociones y cómo estas influyen en todas sus actividades. 

El objetivo principal del estudio fue observar qué tan relacionada está la 

inteligencia emocional con el éxito en las evaluaciones y gratamente se pudo corroborar 

que la inteligencia emocional tiene una influencia directa y positiva ante la realización 

exitosa de las evaluaciones. 

Es importante aclarar, tal como se esperaba, que no es posible afirmar que un solo 

aspecto de la vida emocional afecte el desempeño académico y el éxito en las 

evaluaciones, sin embargo tal como observamos en los resultados anteriormente 

presentados se puede afirmar que existe una clara significancia y una fuerte tendencia en 

que los alumnos con mayores puntuaciones en Pensamiento constructivo global, 

emotividad, autoestima, tolerancia a la frustración, eficacia y actividad; tenderán a tener 

un mayor éxito en las evaluaciones y/o exámenes. 

Si bien, aunque ninguno de estos aspectos tiene una influencia total o perfecta, los 

resultados arrojados resultan relevantes ya que nos dan armas valiosas como educadores 

para enfocar nuestros esfuerzos en reconocer que sin duda la vida emocional de los 

alumnos juega un papel preponderante para su desarrollo académico. 
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Gracias a las pruebas aplicadas y a la correlación de las variables (promedio de 

calificaciones puras de los exámenes de cuatro materias principales del currículo formal, 

e inteligencia emocional), se puede decir que en esta investigación realizada a 73 

estudiantes adolescentes de primero de secundaria de una escuela privada, católica y 

mixta, de la ciudad de México, se encontró que existe la tendencia, con una correlación 

positiva moderada, de que un alumno tenga mayor éxito en sus evaluaciones y/o 

exámenes sí: 

1. El alumno tiene una estructura de pensamiento flexible, adapta su modo de 

pensar a distintas situaciones, cuenta con estrategias de afrontamiento, se 

acepta a sí mismas y a los demás, establece relaciones gratificantes, no juzga 

sin evaluar, muestra características de la inteligencia emocional, cuenta con 

habilidad para hacer un uso eficaz del potencial intelectual. 

2. El alumno enfrenta las situaciones estresantes como un desafio y no con 

temor, si no se toma las cosas personales y no es excesivamente sensible a las 

criticas, si no se preocupa exageradamente por el futuro, si no se afecta con 

recuerdos de adversidades pasadas, si piensa de manera constructiva en cómo 

afrontar los problemas, si tiende a ser menos estresado, si es centrado, 

tranquilo, jovial y entusiasta. 

3. El alumno es una persona con autoestima elevada y actitud positiva hacia sí. 

4. El alumno tiene tolerancia a la frustración, es decir, que no sobrestima las 

experiencias desfavorables, que tiene una fuerza del yo interno propio de cada 

ser humano, un afecto positivo e identificación personal. 
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5. El alumno piensa automáticamente en términos de facilitar una acción eficaz, 

si es optimista, entusiasta, enérgico, rápido en actuar pero que toma tiempo 

para la planificación, si juzga a los resultados más que a las personas, y si trata 

de encontrar soluciones realistas a los problemas. 

6. El alumno tiene la tendencia a enfrentar acciones efectivas, si intenta siempre 

hacer lo mejor posible en las distintas situaciones, si le gustan los desafíos y 

aprende de las experiencias. 

Como se ha venido diciendo solo se tomó en cuenta para la presente 

investigación, la escala general llamada Pensamiento Constructivo Global, y las escalas 

emotividad y eficacia con sus sub-escalas, esto por el objeto de estudio de la propia 

investigación. 

Pensamiento Constructivo Global, Autoestima, Tolerancia a la frustración, 

Eficacia y Actividad se identificaron porque tienen una mayor influencia de correlación; 

un coeficiente de correlación positivo moderado ya que es mayor a 0.4 y aunque ninguno 

es contundente porque no quiere decir que al tener puntuaciones altas en uno de estos 

aspectos, es seguro que a la persona le irá bien y tendrá éxito en la ejecución de sus 

exámenes y/o evaluaciones, da a conocer que dichos aspectos emocionales influyen y 

reflejan una mayor tendencia para lograr el éxito en la ejecución de las evaluaciones. 

Con lo anterior se puede concluir que; el Pensamiento Constructivo Global, la 

Emotividad la Autoestima, la Tolerancia a la frustración, la Eficacia y la Actividad son 

los aspectos emocionales que más influyen de la inteligencia emocional para tener una 

ejecución exitosa en la evaluación y los exámenes. 
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Aunque no puede definirse el número para cuantificar cuánta autoestima se 

necesita tener para sacar buenas notas, o qué porcentaje de tolerancia a la frustración es 

necesario para tener éxito en las evaluaciones, sí podemos decir que existe una tendencia 

de que aquellos alumnos que tienen puntuaciones altas en aspectos emotivos, tienen 

mayor éxito en la ejecución exitosa de sus exámenes y/o evaluaciones. 

No se puede afirmar que un solo aspecto tenga una correlación directa lineal con 

el resultado exitoso de evaluaciones, pues tal como se suponía el promedio no se ve 

afectado por una situación en particular, pues el ser humano es multifactorial, sin 

embargo si existe una influencia directa entre aspectos de la inteligencia y salud 

emocional que correlacionan positivamente con el tener o no tener éxito en los 

exámenes. 

El detectar que la diferencia de género es significativa para la correlación entre 

inteligencia emocional y éxito en las evaluaciones, fue otro hallazgo importante en esta 

investigación pues se pudo constatar que las emociones influyen mucho más en las 

mujeres para su desempeño y para el éxito en sus evaluaciones que para los hombres, y 

de aquí se desprenden nuevos e interesantes abanicos de posibilidades para ser 

investigados enfocados en la educación de los hombres y de las mujeres. 

Se puede decir que en las mujeres existe una mayor influencia del aspecto 

emocional y que éste contribuye o no al desarrollo de distintas áreas, en el caso especifico 

de esta investigación se concluye que en las mujeres la inteligencia emocional tiene una 

alta influencia positiva e importante con el éxito en la evaluación en mucho mayor grado 

que en los hombres. 
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Otro de los hallazgos importantes de este estudio fue que educadores y personas 

encargadas de la educación se deben preocupar por el alumno en su integridad, y que sin 

duda la inteligencia emocional juega un papel importante en la constitución de la persona 

y por lo tanto en todas las funciones que realiza. 

Se desprende de esta investigación, que el preocuparse porque los alumnos tengan 

un pensamiento constructivo global, una alta autoestima, tolerancia a la frustración, que 

sean eficaces y activos tendrá positivas consecuencias en ellos y en la sociedad y una de 

estas consecuencias será el éxito en la evaluación y lo que esto conlleva. 

Puntualización de resultados y conclusiones que se desprenden 

• El mayor porcentaje de alumnos con puntuaciones muy bajas en aspectos 

emocionales se encuentra en el aspecto Eficacia, en donde la mayoría de 

los alumnos que obtuvo puntuaciones muy bajas presenta fracaso o mala 

resolución de exámenes. Esto es importante pues en esta escuela en 

particular una conclusión importante es que se debe trabajar con la 

Eficacia de los alumnos y hacer planes educativos para elevarla. 

• Los alumnos que obtuvieron muy bajas puntuaciones en Pensamiento 

Constructivo Global, lo que se define como una medida de la inteligencia 

emocional, obtuvieron también bajo promedio; ningún alumno con muy 

bajas puntuaciones en este aspecto obtuvo calificaciones que significaran 

éxito en la consecución de exámenes. Por el contrario la mayoría de los 

alumnos que presentaron altos y muy altos puntuaciones en PCG 
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obtuvieron buenos promedios que significan el éxito en la ejecución de 
exámenes. 

En emotividad, autoestima, tolerancia a la frustración, eficacia, y actividad 

pasó lo mismo, los alumnos con bajas puntuaciones obtuvieron bajos 

promedio y los alumnos con altas puntuaciones obtuvieron buenos 

promedios, lo que comprueba la tendencia de que a mayor inteligencia 

emocional mayor éxito en la presentación de evaluaciones. 

Los aspectos emocionales: impasibilidad, capacidad de sobreponerse, 

pensamiento positivo y responsabilidad tuvieron una correlación positiva 

pero no significativa con el éxito en la consecución de exámenes y/o 

evaluaciones. 

La mayoría de los alumnos que obtuvieron muy bajas puntuaciones en 

aspectos emocionales, los presentaron en PCG, Eficacia y actividad, esto 

es importante pues se debe trabajar con ellos en estos aspectos 

específicamente. 

La mayoría de los alumnos que obtuvieron bajas puntaciones en aspectos 

emocionales, los presentaron en: capacidad de sobreponerse, emotividad, 

autoestima, PCG y Responsabilidad. Convendría también trabajar con 

estos alumnos en estos aspectos emocionales antes mencionados. 

De los alumnos que obtuvieron altas puntuaciones en aspectos 

emocionales, la mayoría presenta el aspecto Tolerancia a la frustración con 

altas puntuaciones. 
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• De los alumnos que obtuvieron muy altas puntuaciones en aspectos 

emocionales, la mayoría presenta el aspecto Pensamiento positivo e 

Impasibilidad con muy altas puntuaciones. 

• Las mujeres en general muestran una alta correlación positiva entre la. 

inteligencia emocional, los distintos factores emocionales y el éxito en las 

evaluaciones. 

• Los hombres en cambio tienen una correlación positiva baja entre estas 

dos variables. 

Sugerencias para futuras investigaciones 

Para futuras investigaciones se recomienda por parte del investigador utilizar otros 

instrumentos diseñados con el mismo propósito para poder comparar resultados; ya que 

no todos los instrumentos están enfocados a lo mismo, y existen muchas modalidades 

para medir un determinado factor por lo que sería interesante estudiar y aplicar nuevos 

instrumentos que midan la misma variable. 

Otro gran reto sería el hacer estudios de mayor alcance, esto es, abarcar a una 

población mayor, a un mayor número de personas para poder generalizar resultados; ya 

que esta investigación está dirigida a una población muy específica por el nivel 

socioeconómico-cultural, el tipo de escuela y el número de alumnos. 

Sería realmente interesante poder aplicar a una misma población los instrumentos 

en distintas etapas dentro de un periodo específico, como un ciclo escolar por ejemplo, 

esto es el desarrollar la investigación de manera longitudinal, para poder medir los 
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resultados a largo plazo y además observar cómo se modifican las emociones en el ser 

humano y si esto tiene consecuencias en las evaluaciones. 

Otro de los puntos interesantes sería aplicar la investigación a los jóvenes en las 

diferentes etapas de la adolescencia y no únicamente en la etapa inicial, esto para poder 

saber el grado de madurez emocional que van alcanzando los jóvenes en esta etapa 

evolutiva. 

Investigaciones que se derivan del presente estudio 

Esta investigación, como se explicó, fue realizada en una escuela católica, estaría 

muy interesante saber si existe mayor o menor inteligencia emocional en los chicos de 

escuelas laicas o católicas para observar si la religión es un factor que favorece al 

desarrollo de la inteligencia emocional. 

Otra investigación que sin duda se sugiere, es el estudio del género. Poder indagar 

más acerca del fenómeno que al parecer en las mujeres influyen mayormente las 

emociones y si en otras poblaciones se repite este factor y la relación entre la inteligencia 

emocional de las mujeres y el éxito o fracaso en las evaluaciones. 

Estudiar también las diferencias de género para el tratado de la inteligencia 

emocional, y cómo está influye en las distintas áreas de la persona es un tema riquísimo 

del cual se desprenden infinidad de temas para ser tratados e investigados. 

La adecuación y manejo de las emociones es un gran reto en la existencia humana, 

con el que nos enfrentamos día a día e influye en las relaciones con los demás, en la 
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relación con uno mismo, en la relación con el Ser superior, y en la relación con la forma 

en la que se ve el mundo y el ser humano se relaciona con este. 

De la misma manera que la inteligencia puede desenvolverse, ejercitarse y ayudar 

para ser mejor, en el campo emotivo también es posible. Según Abe e Izard (citado en 

Arnett, 2008), las emociones pueden estimular los avances socio-cognitivos de muy 

diversas formas, como promover las interacciones sociales, una buena comunicación, 

ayudar a los niños a adaptarse a diferentes contextos sociales. 

En la actualidad, la educación de las emociones demanda que padres de familia y 

maestros dediquen una especial atención en la estructura emocional de la vida del 

alumno, aspecto que la mayoría de las veces es ignorada en casi todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

La evaluación por su parte, representa hoy en día, el sistema que se tiene para 

certificar, para comprobar el aprendizaje, para detectar necesidades educativas y para 

mejorar planes y programas educativos. Es sin duda un tema relevante en la educación y 

en el ser que se educa, este ser que es un ser emocional y que la inteligencia emocional es 

un factor que influye en todas las áreas de la persona incluyendo el área educativa y más 

específicamente incluyendo el momento en el que la persona es sometida a una 

evaluación. Como se ha comprobado la inteligencia emocional influye positivamente y 

correlaciona con el éxito en la presentación o realización de exámenes y/o evaluaciones 

por tanto es un tema en el que educadores deben poner atención para que con el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional se fortalezca también la actividad educativa 

y por tanto la evaluación. 
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Apéndices 
Apéndice A. Prueba Aplicada, Pensamiento Constructivo Global (CTI) 
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Apéndice B . Ejemplo de Hoja de respuesta. 
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Apéndice C. Ejemplo de Perfil Obtenido, puntuaciones T 
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Apéndice D. Tablas de Impasibilidad 

Tabla 29. Promedio de alumnos con muy bajas y bajas puntuaciones en impasibilidad y 

significado de la escala. Datos recabados por el investigador. 
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Las tablas 29 y 30 que a continuación se presentan muestran las puntuaciones de 

los alumnos en el aspecto Impasibilidad, el promedio obtenido y el significado en 

términos de ejecución de examen, se incluyen por ser parte de la investigación pero como 

se señaló anteriormente no muestran correlación significativa entre las variables del 

estudio. 



Tabla 30. Promedio de alumnos con altas y muy altas puntuaciones en impasibilidad y significado de la 
escala. Datos recabados por el investigador. 
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Apéndice E. Tablas de Capacidad de sobreponerse 

Las tablas 31 y 32 que a continuación se presentan muestran las puntuaciones de 

los alumnos en el aspecto Capacidad de sobreponerse, el promedio obtenido y el 

significado en términos de ejecución de examen, se incluyen por ser parte de la 

investigación pero como se señaló anteriormente no muestran correlación significativa 

entre las variables del estudio. 
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Tabla 31. Promedio de alumnos con muy bajas y bajas puntuaciones en capacidad de sobreponerse y 
significado de la escala. Datos recabados por el investigador. 

Tabla 32. Promedio de alumnos con altas y muy altas puntuaciones en capacidad de sobreponerse y 
significado de la escala. Datos recabados por el investigador. 
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Apéndice F. Tablas de Pensamiento Positivo 

Las tablas 33 y 34 que a continuación se presentan muestran las puntuaciones de 

los alumnos en el aspecto Pensamiento positivo, el promedio obtenido y el significado en 

términos de ejecución de examen, se incluyen por ser parte de la investigación pero como 

se señaló anteriormente no muestran correlación significativa entre las variables del 

estudio. 

Tabla 33. Promedio de alumnos con bajas y muy bajas puntuaciones en pensamiento positivo y significado 

de la escala. Datos recabados por el investigador. 
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Tabla 34. Promedio de alumnos con altas y muy altas puntuaciones en pensamiento positivo y significado 
de la escala. Datos recabados por el investigador. 
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Apéndice G. Tablas de Responsabilidad 

Las tablas 35 y 36 que a continuación se presentan muestran las puntuaciones de 

los alumnos en el aspecto Responsabilidad, el promedio obtenido y el significado en 

términos de ejecución de examen, se incluyen por ser parte de la investigación pero como 

se señaló anteriormente no muestran correlación significativa entre las variables del 

estudio. 
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Tabla 35. Promedio de alumnos con muy bajas y bajas puntuaciones en responsabilidad y significado de la 
escala. Datos recabados por el investigador. 

Tabla 36. Promedio de alumnos con altas y muy altas puntuaciones en responsabilidad y significado de la 
escala. Datos recabados por el investigador. 
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