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Emociones académicas frente al proceso de evaluación  
de aprendizajes en estudiantes de kinesiología

Samuel GutiérrEz-VErGara, Karen CórDoVa-LEóN, Lincoyán FErNáNDEz-HuErta, Karol GoNzáLEz-VarGaS

Introducción. La línea de trabajo sobre las emociones en el aprendizaje y su relación con el logro académico considera las 
emociones como motivadoras o residuales del aprendizaje intelectual-cognitivo y busca determinar el papel o la función 
de las emociones como formadoras del aprendizaje. 

Objetivo. Evaluar las diferencias de la emoción del logro académico frente a distintos momentos evaluativos en estudian-
tes de kinesiología. 

Sujetos y métodos. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con diseño observacional, temporalidad transversal y alcance 
correlacional. Se incluyó a 238 estudiantes regulares de primer a quinto año pertenecientes a la carrera de kinesiología de 
una universidad privada de la provincia de Concepción. a todos ellos se les aplicó el cuestionario de emociones de prueba. 

Resultados. Se hallaron puntuaciones más altas para las emociones positivas y más bajas para las emociones negativas. Los 
estudiantes muestran un promedio estadísticamente significativo más elevado en la emoción de disfrute y esperanza antes 
de la evaluación. Emociones como el orgullo, la vergüenza y el enojo muestran variabilidad en el eje temporal que rodea al 
hito evaluativo y muestran una disminución significativa posterior a la rendición de una evaluación. No se encontraron dife-
rencias de las emociones entre hombres o mujeres, grupos etarios o el curso de los estudiantes. 

Conclusión. Es imperativo que los educadores en kinesiología consideren el aprendizaje emocional que emana junto con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y se transformen en facilitadores del entorno educativo, para que sus estudiantes puedan 
identificar de forma precisa sus emociones, las definan y puedan regularlas en los distintos momentos evaluativos.

Palabras clave. Emociones. Estrategias de aprendizaje. Experiencias de aprendizaje. Métodos docentes. Problemas de apren-
dizaje. 
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Academic emotions on the learning evaluation process in kinesiology students

Introduction. the line of work on emotions in learning and its relationship with academic achievement considers emotions 
as motivating or residual of intellectual-cognitive learning and seeks to determine the role or function of emotions as 
formators of learning. 

Aim. to evaluate the differences in the student’s emotion of academic achievement versus different evaluative moments 
in kinesiology. 

Subjects and methods. the study had a quantitative approach, with observational design, transverse temporality and 
correlational scope. 238 regular first to fifth year students belonging to the kinesiology degree at a private university in 
the Province of Concepción were included. the test Emotions Questionnaire was applied to all of them. 

Results. Higher scores were found for positive emotions and lower scores for negative emotions. Students show a statistically 
significant higher average in the emotion of enjoyment and hope before the assessment. Emotions such as pride, shame, 
and anger show variability in the time axis surrounding the assessment milestone, showing a significant decrease after 
the assessment was completed. No differences in emotions were found between men or women, age groups or the students’ 
course. 

Conclusion. it is imperative that kinesiology educators consider the emotional learning that emanates along with the 
teaching-learning process and become facilitators of the educational environment, so that their students can accurately 
identify their emotions, define them and regulate them in the different evaluative moments.
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Introducción

Son varios los factores que están relacionados con 
el rendimiento académico y el éxito de los estudian-
tes, incluidas las emociones; éstas se encuentran es-
trechamente asociadas con los procesos cognitivos, 
motivacionales, conductuales y fisiológicos, y se con-
sideran factores importantes en la tasa de éxito de 
los estudiantes [1,2]. Pekrun fue uno de los prime-
ros autores en documentar esto y postuló que las 
emociones académicas son clave para el logro y la 
productividad de las personas, organizaciones y cul-
turas [3-5]. En parte, se consideran una construc-
ción motivacional y también un subproducto de la 
motivación de logro que se evoca durante el proce-
so de aprendizaje [6,7]. Es decir, aunque los proce-
sos de aprendizaje y sus resultados están influidos 
por la emoción académica, los resultados académi-
cos del estudiante también pueden evocar emocio-
nes paralelas [8,9]. Schutz y Lanehar enuncian que 
las emociones son una parte integral del aprendiza-
je y que deberían ser consideradas por todos los ac-
tores del proceso de enseñanza-aprendizaje [10]. 

Las emociones pueden afectar a los logros aca-
démicos de los estudiantes por medio de la moti-
vación intrínseca para el aprendizaje (interés en el 
aprendizaje) y la motivación extrínseca (obtención 
de resultados positivos o evitar resultados negati-
vos) [11]. Pekrun y Stephens desarrollaron la teoría 
del control-valor que permite comprender las emo-
ciones del logro académico, dividiéndolas según su 
valencia (positivas y negativas), grado de activación 
(activadoras o desactivadoras) y foco del objeto (re-
lacionadas con la actividad o el resultado) [12]. La 
conexión entre las emociones y la motivación des-
cribe el logro académico, donde las emociones po-
sitivas, como el orgullo, el disfrute y la esperanza, 
podrían aumentar la motivación intrínseca y ex-
trínseca de los estudiantes, y las emociones negati-
vas reducen de modo uniforme la motivación [12]. 
Paradójicamente, algunas emociones negativas, co-
mo la vergüenza y la ansiedad, pueden debilitar la 
motivación intrínseca, pero influir fuertemente so-
bre la motivación extrínseca como estrategia para 
evitar el fracaso [13]. El impacto de la motivación 
en los resultados académicos puede mejorar a tra-
vés de las emociones vivenciadas en entornos edu-
cativos [14].

Elementos como el altruismo, las conductas éti-
cas, los valores morales y, sobre todo, los sentimien-
tos y las emociones forman parte del currículo ocul-
to [15,16]. Por tanto, aun cuando esto es una dimen-
sión importante en el proceso formativo, la identifi-
cación de sus componentes no se ha incluido aún 

en los estándares de evaluación, incluso cuando la 
educación en ciencias de la salud se reconoce como 
un proceso cultural, sujeta a la influencia de fuerzas 
externas y a problemas derivados de la integración 
interna [17]. La bibliografía disponible es contun-
dente respecto a que las emociones académicas son 
un elemento decisorio del proceso de aprendizaje y 
no sólo un subproducto, como se consideraban con 
anterioridad [18]. Por otro lado, ésta recoge princi-
palmente experiencias de diseños observacionales 
y transeccionales, sin una implementación formal 
dentro de los currículos. El estudio de Behrens et al 
es, hasta el momento, uno de los pocos que ha ex-
plorado las emociones de estudiantes de medicina 
en pregrado mientras participaban de una simula-
ción en un entorno complejo. Los autores destacan 
la importancia de incorporar las emociones en el 
diseño instruccional de actividades de aprendizaje 
basadas en simulación compleja, lo cual es adecua-
do para implementar en el plan de estudios en cien-
cias de la salud con el fin de optimizar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes [19].

En vista del avance del estudio del currículo for-
mal y el oculto, y su posible efecto en el ambiente 
educativo, el presente estudio propone evaluar las 
diferencias de las emociones de logro académico 
frente a distintos momentos evaluativos; se puede 
observar en ellas una predisposición para su apren-
dizaje y su éxito [20].

Sujetos y métodos

Estudio de enfoque cuantitativo, con diseño obser-
vacional, temporalidad transversal y alcance corre-
lacional. Se incluyó a estudiantes regulares desde 
primer a quinto año de la carrera de kinesiología de 
una universidad privada de la provincia de Concep-
ción (Chile). La muestra se obtuvo mediante una 
estrategia no probabilística por conveniencia, don-
de se les aplicó el cuestionario de emociones de prue-
ba (TEQ) mediante formulario electrónico a todos 
los que decidieron participar de forma libre y vo-
luntaria. Antes de la aplicación del instrumento, y 
dentro de la misma plataforma, los estudiantes res-
pondieron una breve encuesta de caracterización 
sociodemográfica y firmaron el consentimiento in-
formado. 

Instrumento

El TEQ es un instrumento de autoinforme diseña-
do para evaluar las reacciones emocionales de los 
estudiantes experimentadas en entornos académi-
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cos, especialmente al rendir pruebas o exámenes. El 
instrumento consta de 77 ítems y está dividido en 
ocho escalas de emociones de pruebas o exámenes. 
Las escalas están constituidas por 12 ítems para la 
dimensión ‘ansiedad’ de prueba, 11 para ‘desespe-
ranza’, 10 para ‘vergüenza’, ‘ira’, ‘goce’ y ‘orgullo’, ocho 
para ‘esperanza’ y seis para ‘alivio’. Cada emoción se 
evalúa con referencia a su componente cognitivo, 
afectivo, motivacional y fisiológico, con excepción 
de la ‘esperanza’, que se evalúa según su componen-
te afectivo, cognitivo y motivacional, y el ‘alivio’, con 
su componente fisiológico y afectivo. En términos 
de valencia y activación, el TEQ permite diferenciar 
entre emociones activadoras positivas y negativas, y 
emociones desactivadoras positivas y negativas. Ade-
más, se ordena en tres unidades que evalúan las ex-
periencias emocionales antes, durante y después de 
una prueba o examen. Las respuestas se dan en una 
escala de tipo Likert de 5 puntos de 1 a 5 (‘total-
mente en desacuerdo’ a ‘muy de acuerdo’) [20].

La presente investigación se acoge a los resulta-
dos obtenidos por Sánchez, cuyo objetivo fue de-
terminar las propiedades psicométricas del Achie-
vement Emotions Questionnaire, instrumento que 
incluye el TEQ. Sánchez informó de que el análisis 
psicométrico sugirió eliminar algunos ítems del ori-
ginal, obteniendo un cuestionario con 69 ítems (el 
aplicado en este estudio) (Tabla I). Esta adaptación 
y validación transcultural demostró un alto valor de 
fiabilidad para las ocho subescalas, con un α de Cron-
bach de 0,91 [21]. Para disfrute se utilizaron ocho 
ítems; para esperanza, ocho; para orgullo, nueve; 
para alivio, cinco; para enojo, siete; para ansiedad, 
12; para vergüenza, 10; y para desesperanza, 10. Las 
respuestas se obtienen mediante escala de Likert de 
5 puntos, donde 1 es ‘nunca’ y 5 es ‘siempre’. 

Análisis de datos

Para identificar las emociones académicas predo-
minantes en los estudiantes de kinesiología frente a 
los distintos momentos evaluativos se empleó la es-
tadística descriptiva. Para comparar la media de las 
puntuaciones de las subescalas del TEQ según el 
género se utilizó la prueba t de Student para mues-
tras pareadas; y para comparar la media de puntua-
ciones de las subescalas del TEQ según la edad (o 
grupo etarios), el nivel académico (curso) y el mo-
mento de evaluación (temporalidad: antes, durante 
y después), se utilizó la prueba de ANOVA; ambas 
consideraron un valor p < 0,05. En relación con el 
objetivo instrumental, se realizó un análisis de fia-
bilidad global y de cada subescala del TEQ median-
te coeficiente omega ω de la prueba de McDonald 

al ser una escala Likert de 5 puntos. Los análisis se 
realizaron con el programa estadístico SPSS v.19.

Resultados

Se encuestó a 238 estudiantes, con edades com-
prendidas entre los y 43 años (edad media: 24,44 ± 
4,5 años). De ellos, el 45% correspondía al sexo mas-
culino y el 55% al femenino. Al evaluar la fiabilidad 
del instrumento analizando las subescalas por se-
parado y la escala global del TEQ, se obtuvieron 
buenos índices de fiabilidad (Tabla II).

Al analizar por separado las emociones, es posi-
ble observar que este grupo de estudiantes, en par-
ticular, puntuó con valores intermedios las subes-
calas de las emociones positivas; teniendo en cuen-
ta que la escala es de 1 a 5 puntos, presentó valores 
sobre 3, tal como indican las puntuaciones para las 
emociones vinculadas con el disfrute (3,11 ± 0,71), 
el orgullo (3,37 ± 0,77) y la esperanza (3,65 ± 0,69), 
denominadas emociones positivas activadoras. La 
subescala de alivio obtuvo la puntuación mayor (3,84 
± 0,95) dentro del grupo de emociones positivas, y 
más específicamente, de emoción positiva desacti-
vadora. Por otra parte, las subescalas correspon-
dientes a las emociones negativas obtuvieron pun-
tuaciones más bajas que las emociones positivas, 
como el caso del enojo (2,17 ± 0,75), la vergüenza 
(2,21 ± 0,93) y la desesperanza (2,39 ± 0,53). Cabe 
destacar que dentro de este grupo de emociones, la 
subescala de ansiedad obtuvo la mayor puntuación 
(2,67 ± 0,89), la cual se considera intermedia. 

Al observar el comportamiento de las emocio-
nes según sexo, rango etario y curso de los estu-
diantes, no se observaron diferencias estadística-
mente significativas (Tablas III, IV y V). En cuanto 
al sexo y el curso, se observó un patrón similar, con 
puntuaciones menores para emociones negativas y 
mayores para emociones positivas (Tablas III y V). 
Para los grupos etarios, es posible observar un pa-
trón similar excepto para el grupo de mayores de 40 
años, que mostró puntuaciones más altas también 
para emociones negativas, como la ansiedad y la 
vergüenza. En todos los casos, la emoción con ma-
yor puntuación fue el alivio (Tabla IV).

Al observar las emociones según el eje temporal 
al hito evaluativo (antes, durante y después), se en-
contró que el orgullo y la ansiedad son las que más 
aumentaron antes y durante el proceso evaluativo, 
un 17% y 16%, respectivamente; la vergüenza es la 
emoción que más disminuyó antes y durante la eva-
luación, con un 22%; y el enojo también disminuyó 
un 23% durante y después del proceso evaluativo. 
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Existen diferencias estadísticamente significativas pa-
ra todas las emociones, a excepción de la desespe-
ranza. En el caso de la emoción de alivio, no es po-
sible dar información, ya que sólo se evalúa al final 
del proceso de prueba (Tabla VI).

Discusión

La bibliografía señala que quienes tienen una inteli-
gencia emocional elevada son capaces de afrontar 

mejor las demandas ambientales que las personas 
que obtienen bajas puntuaciones en esta variable [22]. 
Por ello, numerosos autores han propuesto que al-
tos niveles de inteligencia emocional proporciona-
rían mayores sentimientos de bienestar emocional 
y de satisfacción [23]. Mayer et al revelaron que los 
que puntuaban más alto en inteligencia emocional 
percibida informaban por una parte, de menos sín-
tomas físicos, menor ansiedad y depresión, y por 
otra, de una mejor autoestima, una mayor satisfac-
ción interpersonal y un mayor empleo de estrate-

Instrucciones
Hacer exámenes puede producir diferentes sentimien-
tos. Este cuestionario hace referencia a las emociones que 
puedes experimentar cuando haces un examen en la 
universidad. antes de responder los ítems de las páginas 
siguientes, trata de recordar algunas situaciones típicas 
que hayas vivido en el transcurso de tu carrera. Lee cui-
dadosamente y responde indicando la frecuencia con la 
que experimentas lo que describe cada ítem en una es-
cala de 1 (nunca) a 5 (siempre).
antes de comenzar, se solicita que respondas por tu edad, 
sexo y curso en el que te encuentras actualmente.
Edad: 
Sexo: 
Curso: 

Antes de hacer un examen
Los siguientes ítems se refieren a los sentimientos que 
puedes experimentar antes de hacer una prueba o exa-
men. indica cómo te sientes generalmente antes de una 
prueba o examen.

Disfrute
Espero con ansias el examen
tengo ganas de demostrar mis conocimientos
antes de hacer el examen siento entusiasmo

Esperanza
Soy optimista con respecto a que todo resultará bien
tengo grandes esperanzas de que mis habilidades sean 

suficientes
Estoy bastante seguro de que me he preparado lo suficiente
Pienso con optimismo en el examen
Empiezo a estudiar para el examen con grandes esperanzas 

y expectativas
Mi seguridad me motiva a prepararme bien

Orgullo
Estoy tan orgulloso de cómo me preparé que quiero 

comenzar el examen ya mismo

Ansiedad
antes del examen me siento nervioso e inquieto
Me preocupa si habré estudiado lo suficiente
Me preocupa que el examen sea demasiado difícil
Me pongo tan nervioso que desearía poder faltar al 

examen
Me siento descompuesto

Vergüenza
No puedo ni pensar en lo vergonzoso que sería suspender 

el examen

Tabla I. Cuestionario de emociones de prueba.

Desesperanza
Me deprimo porque siento que no tengo mucha esperanza 

de aprobar el examen
He perdido las esperanzas de tener la habilidad para hacer 

bien el examen
Me siento tan resignado ante el examen que no puedo 

empezar a hacer nada
Preferiría no presentarme al examen, porque he perdido 

todas las esperanzas

Durante el examen
Los siguientes ítems se refieren a los sentimientos que 
puedes experimentar durante el examen. indica cómo 
te sientes generalmente mientras haces el examen.

Disfrute
Disfruto de hacer el examen
Estoy contento de poder afrontar el examen

Esperanza
Estoy muy seguro
Como espero aprobar, estoy motivado para esforzarme 

mucho

Orgullo
Creo que puedo estar orgulloso de mis conocimientos
El orgullo por mis conocimientos aviva mis esfuerzos al 

hacer el examen

Enojo
Me enojo
Me parece que las preguntas son injustas

Ansiedad
Estoy muy nervioso
Me siento muy nervioso cuando estoy haciendo el examen
Me preocupa si aprobaré el examen
Me pongo tan nervioso que no veo la hora de que termine 

el examen
Estoy tan ansioso que preferiría estar en cualquier otro 

lugar
al comenzar el examen, mi corazón empieza a acelerarse
Me tiemblan las manos

Vergüenza
Me siento avergonzado
Me da vergüenza lo mal que me preparé
Me da vergüenza no poder responder correctamente 

las preguntas
Me da tanta vergüenza que quiero que se me trague 

la tierra
La vergüenza me acelera el pulso

Desesperanza
Me siento desesperanzado
He dejado de creer que puedo responder correctamente 

las preguntas
Empiezo a pensar que, por mucho que me esfuerce, nunca 

aprobaré el examen
Empiezo a darme cuenta de que las preguntas  

son demasiado difíciles para mí
tengo ganas de abandonar
Me siento tan resignado que no tengo energía

Después de hacer un examen
Los siguientes ítems se refieren a los sentimientos que 
puedes experimentar después de hacer el examen. in-
dica cómo te sientes generalmente después de hacer un 
examen.

Disfrute
Mi corazón se acelera de alegría
Estoy rebosante de entusiasmo

Orgullo
Estoy muy satisfecho conmigo mismo
Pensar en lo bien que me fue me hace sentir orgulloso
Estoy orgulloso de lo bien que dominé el examen
Cuando me entregan los resultados del examen,  

mi corazón palpita de orgullo
Después del examen estoy tan orgulloso que me siento 

más grande
Salgo del examen con la expresión de un ganador

Alivio
Siento alivio
Me siento liberado
Me siento muy aliviado
La tensión en mi estómago se ha disipado
Por fin puedo volver a respirar tranquilo

Enojo
Estoy bastante enojado
Me enojan los criterios de calificación del profesor
Desearía poder retar al profesor
Desearía poder expresar libremente mi enojo
Se me sube la sangre a la cabeza

Vergüenza
Siento vergüenza
Me avergüenzan mis notas
Cuando saco una mala nota, quisiera no tener que volver 

a mirar a la cara a mi profesor
Cuando otros se enteran de que saqué una nota baja, 

me pongo colorado
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gias de afrontamiento activo para solucionar sus pro-
blemas que los que puntuaban bajo [24]. Por tanto, 
las diferencias entre hombres y mujeres, tal como 
han señalado algunos autores, se encuentran en la 
forma de afrontar situaciones emocionales, en con-
creto, en el uso de estrategias personales para ges-
tionar las emociones negativas y no en las emocio-
nes que se experimentan [25].

Las edades de la muestra fluctuaron entre los 18 
y 43 años, edades en que es esperable que se hayan 
alcanzado mayores niveles de estabilidad emocio-
nal. Al comparar las emociones académicas frente a 
procedimientos evaluativos según el nivel académi-
co (curso), es posible afirmar que no existen dife-
rencias estadísticamente significativas entre las emo-
ciones evaluadas y los estudiantes de primer, se-
gundo, tercer, cuarto y quinto años. Al igual que 
con la edad, en los estudiantes de niveles superiores 
se espera un mayor nivel de control emocional y es-
tabilidad, y así es como el paso de los años se acom-
paña de un creciente desarrollo de la competencia 
social y la disminución de los problemas externali-
zantes debido a la acumulación de experiencias de 
interacción y el desarrollo del lenguaje, la capacidad 
cognitiva y la regulación emocional [26,27].

Al comparar las emociones académicas frente a 
procedimientos evaluativos con los diferentes mo-
mentos de la evaluación (antes, durante y después), 
los estudiantes muestran un promedio estadística-
mente significativo más elevado en la emoción de 
disfrute y esperanza antes de la evaluación. Esto es 

coherente con los hallazgos de Pekrun et al, quienes 
enuncian que las emociones positivas, como la espe-
ranza, el alivio y la alegría, se notificaron con mayor 
frecuencia, además de que los sentimientos de ale-
gría de los estudiantes durante la evaluación se rela-
cionaron principalmente con experiencias positivas 
de competencia al haber podido dar una respuesta 
adecuada [20]. Por otro lado, la emoción de orgullo 
y la de ansiedad tuvieron valores más elevados du-
rante la evaluación, lo que reafirma el postulado de 
Pekrun de que las principales emociones prospecti-
vas de la evaluación son la alegría anticipatoria, la 
esperanza, la ansiedad y la desesperanza.

Los estudiantes alcanzaron puntuaciones altas 
en las subescalas de las emociones positivas vincu-
ladas con el disfrute, el orgullo y la esperanza, de-
nominadas emociones positivas activadoras. Esto 
resulta interesante de analizar, puesto que las emo-
ciones positivas activadoras se relacionan positiva-
mente con el uso de estrategias metacognitivas, co-
mo la organización, la elaboración, la evaluación crí-
tica e incluso la metacognición, y por el contrario, 
las emociones negativas solo permiten desarrollar 
estrategias más rígidas, como el ensayo simple y la 
dependencia de procedimientos repetitivos. Esto 
hace presumir que el aprendizaje es más profundo 
cuando se experimentan emociones positivas y ac-
tivadoras, como concluyen algunos estudios al sos-
tener que las emociones positivas suelen dar lugar a 
un mayor compromiso y al uso de estrategias de 
procesamiento más profundas [28].

Tabla III. Emociones según sexo: media y desviación estándar (DE).

Sexo masculino  
(n = 107)

Sexo femenino  
(n = 131)

p

Media DE Media DE

Disfrute 3,03 0,73 3,17 0,69 0,27

Esperanza 3,58 0,72 3,70 0,66 0,24

Orgullo 3,30 0,83 3,42 0,72 0,34

Ansiedad 2,64 0,89 2,70 0,89 0,57

Vergüenza 2,16 1,00 2,24 0,87 0,29

Desesperanza 2,36 0,56 2,41 0,51 0,62

Enojo 2,12 0,76 2,20 0,74 0,33

Alivio 3,88 0,96 3,80 0,94 0,41

Tabla II. Fiabilidad para subescalas y escala del cuestionario de emo-
ciones de prueba (tEQ).

ω de McDonald

Disfrute 0,81

Esperanza 0,90

Orgullo 0,91

Ansiedad 0,93

Vergüenza 0,90

Desesperanza 0,95

Enojo 0,88

Alivio 0,90

Escala total del TEQ 0,93
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La subescala de alivio obtuvo la mayor puntua-
ción de todo el cuestionario. El alivio tiene relación 
con la teoría de control-valor, en la que el proceso 
de valoración de los acontecimientos deseables o 
indeseables genera emociones que pueden estar ba-
sadas en acontecimientos, atribución o atracción; 
todas se representan cognitivamente como afectos. 
El que los estudiantes experimenten con mayor fre-
cuencia alivio al terminar la evaluación estaría rela-
cionado con que la prueba es un elemento estresor. 

De esta forma, el alivio se considera una emoción 
positiva desactivadora, ya que no permite al estu-
diante movilizar en función del aprendizaje [29].

En general, las emociones negativas puntúan 
más bajas que las emociones positivas, y como se 
señala en el apartado de resultados, esto sugiere una 
dinámica beneficiosa para el desempeño de los es-
tudiantes en las evaluaciones, en coherencia con lo 
descrito en la revisión teórica, ya que las emociones 
positivas, como el disfrute, conducen a un mayor 

Tabla IV. Emociones según quinquenios de edad: media y desviación estándar (DE).

< 19 años
(n = 35)

20-24 años
(n = 102)

25-29 años
(n = 74)

30-34 años
(n = 19)

35-39 años
(n = 5)

> 40 años
(n = 3)

p

Media DE Media DE Media DE Media DE Media DE Media DE

Disfrute 3,02 0,80 3,15 0,63 3,15 0,63 2,88 0,65 3,35 0,81 3,63 0,33 0,33

Esperanza 3,61 0,77 3,73 0,53 3,73 0,53 3,40 0,66 4,16 0,67 3,58 0,87 0,33

Orgullo 3,41 0,91 3,43 0,62 3,43 0,62 3,04 0,83 3,67 0,60 3,74 1,13 0,39

Ansiedad 2,91 0,95 2,55 0,83 2,55 0,83 2,96 0,82 2,36 1,08 3,60 0,88 0,06

Vergüenza 2,28 1,01 2,23 0,91 2,23 0,91 2,40 0,97 2,08 1,00 3,03 0,92 0,49

Desesperanza 2,42 0,78 2,36 0,45 2,36 0,45 2,33 0,61 2,30 0,71 2,94 1,04 0,80

Enojo 2,33 0,87 2,11 0,74 2,11 0,74 2,34 0,85 2,40 0,81 2,73 0,85 0,36

Alivio 3,99 0,84 3,82 0,89 3,82 0,89 4,05 1,09 4,20 1,17 3,86 1,02 0,53

Tabla V. Emociones según curso: media y desviación estándar.

Primero
(n = 67)

Segundo
(n = 25)

Tercero
(n = 42)

Cuarto
(n = 47)

Quinto
(n = 57)

p

Media DE Media DE Media DE Media DE Media DE

Disfrute 3,05 0,70 3,10 0,84 3,07 0,69 3,13 0,72 3,19 0,69 0,57

Esperanza 3,69 0,71 3,52 0,65 3,57 0,74 3,68 0,67 3,69 0,68 0,42

Orgullo 3,44 0,81 3,26 0,83 3,25 0,79 3,41 0,83 3,38 0,64 0,23

Ansiedad 2,78 0,87 2,66 0,84 2,72 1,05 2,59 0,89 2,58 0,80 0,65

Vergüenza 2,12 0,77 2,46 1,08 2,08 1,01 2,36 0,95 2,16 0,95 0,36

Desesperanza 2,35 0,54 2,51 0,74 2,29 0,49 2,47 0,50 2,38 0,47 0,80

Enojo 2,16 0,73 2,15 0,98 2,04 0,78 2,18 0,67 2,27 0,71 0,49

Alivio 3,86 0,99 3,85 0,89 3,80 0,98 3,78 0,93 3,88 0,95 0,98
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interés y una motivación intrínseca para la tarea, es 
decir, una mayor motivación para participar en la 
tarea por sí misma [30].

Emociones como el orgullo, la vergüenza y el 
enojo muestran variabilidad en el eje temporal que 
rodea al hito evaluativo (antes, durante y después), 
mostrando una disminución significativa posterior 
a la rendición de una evaluación. Una explicación 
para estas diferencias es que, por un lado, se piensa 
que las emociones positivas indican la finalización 
de la tarea y el logro exitoso, y pueden producir así 
la desconexión [31,32]. En consecuencia, si el obje-
tivo es sentirse bien, una vez que se logra este sen-
timiento, el evaluado se torna perezoso y no halla 
razón para esforzarse más. Alternativamente, las 
emociones positivas pueden servir como refuerzo 
positivo para el éxito, aumentando la motivación 
para continuar experimentando estas emociones 
positivas [3]. Por lo tanto, el deseo de sentirse bien 
llevaría a los estudiantes a volver a participar y per-
sistir en su tarea de aprendizaje.

Si bien las emociones son parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pero no se valoran formal-
mente, éstas forman parte crucial de elementos que 
suelen evaluarse en los planes de estudio de educa-
ción superior, como lo es la esfera de la autonomía 
del estudiante. Las emociones pueden extrapolarse 
al currículo formal, dado que forman parte del pro-
ceso del aprendizaje autorregulado, y se consignan 
como elementales dentro de la fase de planificación 
del estudio [33]. Es esencial promover estrategias 
autorreguladoras y su uso efectivo en distintos ám-
bitos [34]. Éstas se basan, a su vez, en estrategias 
metacognitivas, estrategias de control y gestión de 
los recursos, y estrategias motivacionales. Este gran 
campo considera las creencias del estudiante sobre 
sus capacidades cuando realiza una actividad (com-
ponente de expectativa), la tarea debe ser impor-
tante o de interés (componente de valor), y emocio-
nes específicas al enfrentarse a la tarea (componen-
te de afecto) [35]. Dicho de otra forma, el rendi-
miento académico depende de los métodos de eva-
luación, del uso de estrategias cognitivas y de una 
mejor gestión de los recursos de aprendizaje, pero 
no se debe soslayar que el desarrollo exitoso del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje depende también 
de las estrategias metacognitivas y motivacionales 
adecuadas al contexto instruccional, como son las 
emociones académicas frente a diferentes momen-
tos del entorno educativo.

Uno de los elementos potentes del estudio es la 
amplia muestra alcanzada, que a su vez contrasta 
con la principal limitación, que es la extensión del 
cuestionario. Esta característica podría hacer com-

pleja su cumplimentación, dado que el estudiante 
podría haber dejado su respuesta incompleta, ha-
berse distraído o haber puesto menos atención en 
las últimas preguntas. El hecho de contar con un 
cuestionario validado y con buenas características 
psicométricas para variables subjetivas, como las 
emociones, disminuye el posible sesgo de las res-
puestas a pesar de su multidimensionalidad. Otra 
limitación del estudio es el diseño transeccional, 
que muchos autores ya han utilizado; en este senti-
do, destaca la necesidad y urgencia de contar con 
diseños experimentales que reflejen la experiencia 
de la integración formal de la evaluación y el segui-
miento de las emociones en el currículo educativo 
para el fortalecimiento de habilidades transversales 
de futuros profesionales.

Debido a la estrecha relación de las emociones 
en el proceso formativo, es imperativo que los edu-
cadores en kinesiología consideren el aprendizaje 
emocional como un objetivo de aprendizaje explíci-
to. En particular, debería formar parte del plan de 
estudios facilitar a los estudiantes alternativas para 
identificar con precisión sus emociones, definirlas y 
aprender a regularlas en el entorno educativo du-
rante todo el desarrollo de la carrera. La promoción 
de un buen ambiente educativo va más allá de res-
ponder a lo cognitivo y se vincula a la dinámica de 
lo afectivo, y requiere no sólo el conocimiento de 
las bases del buen comportamiento actitudinal, sino 
también la base de la comprensión de las emocio-
nes y aceptarlas como protagonistas del proceso de 
aprendizaje.

Tabla VI. Emociones según el momento de la prueba (antes, durante o después del proceso evaluativo): 
media y desviación estándar (DE).

Antes Durante Después
t p

Media DE Media DE Media DE

Disfrute 3,27 0,82 3,00 0,91 3,05 1,05 11,01 0,00

Esperanza 3,69 0,72 3,60 0,79 – – –2,20 0,02

Orgullo 3,10 1,01 3,62 0,88 3,38 0,87 62,67 0,00

Ansiedad 2,48 0,78 2,87 1,11 – – –0,36 0,00

Desesperanza 1,79 0,86 1,78 0,86 – – –0,40 0,68

Vergüenza 2,61 1,45 2,03 0,93 1,98 0,86 38,10 0,00

Enojo – – 2,45 0,84 1,89 0,82 –9,99 0,00

Alivio – – – – 3,84 0,95 – –
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En conclusión, los hallazgos de este estudio mues-
tran puntuaciones más altas para las emociones 
positivas y más bajas para las emociones negativas. 
No se encontraron diferencias de las emociones 
por sexo, grupo etario o curso de los estudiantes. 
Por otro lado, al comparar los distintos momentos 
evaluativos, se encontraron diferencias estadística-
mente significativas para todas las emociones, ex-
cepto la desesperanza. Ahora bien, según la biblio-
grafía, las emociones experimentadas en el momen-
to de la evaluación estarían más bien condicionadas 
por otras variables, como el nivel de inteligencia 
emocional.
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