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RESUMEN 

 

Este proyecto .surge realizando la asignatura de “Técnicas a la promoción de la 

prevención” del Diploma de Ampliación de Competencias. Esta asignatura 

pretende hacer conocedores a los alumnos, la importancia de la realización de 

cursos para trabajadores e  instruirlos sobre la necesidad de realizar cursos para 

la prevención de riesgos laborales. 

 

Este proyecto final de carrera, viene promovido por la clara adversidad de los 

trabajadores a realizar dichos cursos de prevención. 

 

Este trabajo se centra en el análisis de una práctica educativa con la finalidad de 

obtener evidencias en relación con algunos procesos de enseñanza y aprendizaje 

de contenidos relacionados con la prevención de riesgos laborales en los alumnos 

universitarios de la Universidad Politécnica de Catalunya 

 

Mi objetivo, es la creación de un método que incremente las ganas de los 

trabajadores a realizar dichos cursos de formación. Actualmente, el tema de las 

emociones está muy presente en la sociedad e incluso se están realizando 

nuevas técnicas a niveles pedagógicos, mediante la regulación de las emociones, 

que tienen como consecuencia la mejora de la predisposición de los alumnos en 

el aula y la mejora del rendimiento de éstos, asoliendo así un objetivo, el éxito a 

nivel personal y profesional. 

 

Por eso, planteo la introducción de una nueva dinámica, la realización de un juego 

en un curso de prevención de riesgos laborales. Un juego de rol, en el que los 

alumnos, adquirirán todos los conocimientos, mediante una nueva dinámica de 

clase, distinta y donde se comprobará la relación existente entre una buena 

regulación de las emociones, que queda reflejado en un test de medición de 

Inteligencia Emocional y la adquisición de conocimientos mediante esta nueva 

técnica.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La psicología de la emoción es la que presenta mayor número de modelos 

teóricos pero la que menos precisa es, debido a su complejo campo de 

investigación y debido a que entre todas las psicologías, los estudios de ésta son 

los más recientes. 

 

Descubriendo la prioridad que se le debe dar a la gestión de las emociones, 

podemos constatar gracias a la ciencia que es, en la gestión de las emociones 

donde reside la clave del éxito, a pesar de que el exceso de control de las 

emociones tiene un coste físico y mental, lo más inteligente es manejar con 

destreza y con una serie de habilidades que pueden ser adquiridas para que las 

personas se sientan más satisfechas y eficaces, mejorando su productividad. 

 

El requisito indispensable es saber, que la inteligencia emocional, y por lo tanto la 

gestión de las emociones, es social. Un individuo es social por naturaleza, es 

decir, esta característica es fundamental para la existencia de ser humano e 

indispensable para su supervivencia. Para forjar tal inteligencia emocional, y ser 

conducidos al éxito, primeramente se deben adquirir ciertas habilidades 

emocionales y sociales. 

 

En este trabajo se pretende demostrar como la regulación emocional, incluyendo 

todas las estrategias dirigidas a mantener, suprimir o aumentar los estados 

emociones, en el ámbito de la formación, puede ser más efectiva para completar 

la formación básica e influir positivamente en el aprendizaje del individuo, 

incrementando sus niveles de motivación y consiguiendo un impacto cognitivo, 

afectivo, social y fisiológico demostrable. Las emociones, por lo tanto, tienen un 

papel fundamental en el desarrollo del interés, hasta a veces llegar a considerarse 

que el interés es una emoción (Ekman, 1994; Izard,1994). Mediante una 

estrategia diseñada para captar el interés pretendemos aumentar la 

predisposición de los alumnos ante su asistencia a clase. 
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Pienso que la transcendencia en el mundo de la educación del termino 

“Inteligencia Emocional” y lo que puede implicar socialmente el hecho de 

promoverlo, puede tener consecuencias beneficiosas para la humanidad. 

 

Este trabajo proviene del interés surgido en la asignatura del Diploma de 

Ampliación de Competencias en Seguridad y Salud Laboral, que pretende ampliar 

el conocimiento a alumnos e investigarlo por nosotros mismos en el tema 

relacionado con la  promoción a la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

En esta asignatura el alumno, no solo se da cuenta de la importancia de 

comunicar a los trabajadores sobre el peligro de los riesgos laborales, sino de la 

importancia de saber comunicarlo y saber regular todos los factores personales 

que pueden influir en el proceso de comunicación ya que son claros influyentes y 

determinantes en la adquisición de toda información. 

 

A partir de este trabajo pretendo que se entienda la necesidad de trabajar la 

Inteligencia Emocional en las personas desde edades tempranas. Pensando que 

es una pieza clave en el desarrollo del ser humano en cualquier aspecto de la 

vida.  

 

A continuación, expongo los apartados de los que consta este trabajo con una 

breve explicación del contenido de cada uno de ellos:  

 

- Marco Teórico: El orden en el que aparecen cada uno de los apartados del 

Marco Teórico en la investigación, lo he establecido en función de la relevancia 

que tiene cada uno de ellos en nuestra Tesis y el proceso que se establece para 

la comprensión y creyendo conveniente la explicación y definición de todos éstos, 

para facilitar la comprensión de la metodología e investigación que se realizará 

posteriormente. 
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- Marco Metodológico: Expongo la manera en que, mediante la gestión de las 

emociones y trabando la regulación emocional y la formación de la emoción, 

aplicando un sistema pedagógico basado en la simulación de situaciones, resulta  

ser beneficioso como instrumento formativo, favoreciendo tanto a nivel personal 

como profesional. 

 

- Objetivos e Hipótesis: Hace referencia a lo que pretendemos conseguir con la 

realización de esta Tesis y a lo que pensamos que ocurrirá́ con los objetivos 

propuestos.  

 

- Metodología: explicamos la forma en la que hemos llevado a cabo la 

investigación. Contiene varios apartados: muestra, instrumentos, procedimiento y 

análisis de datos.  

 

- Resultados: Analizamos los resultado obtenidos en nuestro trabajo 

apoyándonos en otras investigaciones realizadas por otros personajes. 

 

- Discusión y conclusiones: donde se comparan los resultados obtenidos en la 

investigación con otros estudios de investigación realizados y se llega a unas 

conclusiones relacionadas con los objetivos de la Tesis.  

 

- Referencias: Aparecen ordenados alfabéticamente todos los estudios de 

investigación que se han citado a lo largo de la Tesis.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 EMOCIÓN 

 

 2.1.1 Concepto emoción 

 

La primera definición, que encontramos en la Real Academia Española (RAE) 

sobre emoción es, que “deriva del latín emotĭo, -ōnis y hace referencia a 

la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va 

acompañada de cierta conmoción somática; o por otro lado, al interés expectante 

con que se participa en algo que está ocurriendo”. 

 

En el sentido literal, emoción es un estado complejo del organismo caracterizado 

por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada, a 

un acontecimiento externo o interno. 

 

Es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente 

que viene acompañada de cambios orgánicos de origen innato, influidos por la 

experiencia. Las emociones, según la obra de Darwin: The Expression of the 

Emotions in Man and Animals (1872), tienen la finalidad de desarrollar la función 

adaptativa de las especies. Cada individuo dependiendo de sus experiencias 

anteriores, aprendizaje y carácter, tiende a experimentar las emociones de 

manera particular. 

 

Cualquier proceso psicológico conlleva una experiencia emocional de mayor o 

menor intensidad y de diferente cualidad. 

 

 

2.1.2 Funciones emociones 
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Como hemos comentado en la introducción todo individuo es social por 

naturaleza, y todas las emociones que se generan tiene una función que les 

confiere utilidad y permite al individuo realizar eficazmente reacciones  

conductuales apropiadas para la adaptación social y ajuste personal. Charles 

Darwin observó cómo los animales, especialmente los primates, disponen de un 

extenso repertorio de emociones y, de cómo esta función social derivada de la 

expresión de las emociones, colaboraban con la supervivencia de las especies. 

 

Cada emoción se puede definir en función del grado de activación que genera e 

incluso del tipo de respuesta de ésta, que impliquen valor adaptativo y de 

supervivencia. Hay emociones que disminuyen la actividad del organismo, como 

por ejemplo la tristeza, y otras, que por el contrario producen activación, la ira y la 

alegría. Otras favorecen la huida de situaciones y otras la confrontación a ellas. 

 

Según Johnmarshall Reevé (1994), las emociones son fenómenos 

multidimensionales; son estados afectivos subjetivos. “Las emociones son 

también respuestas biológicas, reacciones fisiológicas que preparan al cuerpo 

para la acción adaptativa” (Cf. Reeve, 1994). Las emociones también son 

funcionales y fenómenos sociales.  

 

Por lo tanto, para Johnmarshall Reevé (1994),  podemos diferenciar que las 

emociones cumplen tres funciones principales: 

 

a. Funciones adaptativas 

 

Al definir emoción como un estado complejo del organismo caracterizado por una 

excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada, 

entendemos que tal hecho lo convierte en un proceso adaptativo del individuo. 

Para C. Darwin, en “La expresión de las emociones en el hombre y en los 

animales”(1872), sostiene de qué manera las emociones preparan al organismo 

para la acción y por lo tanto facilita la conducta apropiada a cada situación 
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Existen 6 categorías básicas de emociones según C. Darwin (1873), definidas 

como reacciones afectivas innatas, distintas entre ellas y presentes en todos los  

 

 

individuos y cada una de ellas responde a una finalidad adaptativa, con sus 

diferentes funciones. 

 

Las emociones básicas, según Darwin (1873) son las siguientes: 

 

 MIEDO: Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o 

daño real o imaginario. 

 

 SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto resultados 

de un evento inesperado. 

 

 AVERSIÓN: Rechazo o repugnancia frente a alguien o algo. 

 

 IRA: Pasión del alma que causa indignación y enojo. 

 

 ALEGRÍA: Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse 

con signos exteriores. 

 

 TRISTEZA: Situación del ánimo ocupado por alguna pena o 

disgusto. 

 

Cada una de estas reacciones tiene su función adaptativa según Robert Plutchik 

(1927- 2006), médico y psicólogo. 

 

 MIEDO: El objetivo es la protección. 
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 SORPRESA: El objetivo es la exploración. 

 

 AVERSIÓN: El objetivo es la rechazo. 

 

 IRA: El objetivo es la destrucción. 

 

 ALEGRÍA: El objetivo es la reproducción. 

 

 TRISTEZA: El objetivo es la reintegración. 

 

En la teoría de Plutchik (1980), basada en el modelo de Darwin, existen más de 

seis categorías básicas de emociones, en concreto reconoce ocho emociones 

básicas, y en la rueda que el mismo creó, cada emoción tiene su opuesta.  

 

Las 8 emociones básicas que describe Plutchik son: 

 

1. ALEGRÍA. 

 

2. CONFIANZA. 

 

3. MIEDO. 

 

4. SORPRESA. 

 

5. TRISTEZA. 

 

6. DISGUSTO. 

 

7. ENOJO. 

 

8. ANTICIPACIÓN. 
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Cada una de estas emociones tiene un propósito específico que desarrolló 

Plutchik (1980) apoyándose en los conceptos de Darwin (1873): 

 

1. ALEGRÍA:  El objetivo es la reproducción. 

 

2. CONFIANZA:  El objetivo es la afiliación. 

 

3. MIEDO:  El objetivo es la protección. 

 

4. SORPRESA:  El objetivo es la orientación. 

 

5. TRISTEZA:  El objetivo es la reintegración. 

 

6. DISGUSTO:  El objetivo es la rechazo. 

 

7. ENOJO:  El objetivo es la destrucción. 

 

8. ANTICIPACIÓN:  El objetivo es la exploración. 
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Figura 1.1 Rueda de las emociones de Plutchik (1980) 

 

En la Figura 1 , se representa la Rueda de las Emociones, Robert Plutchik (1980) 

representa en esta rueda, cada emoción principal y su opuesta, resultando 

imposible sentir una emoción y su opuesta simultáneamente. 

 

 

b. Funciones sociales 

 

Los investigadores que realizan análisis de las funciones adaptativas de las 

emociones, ponen principal interés en el estudio de las expresiones de éstas, 

como una serie de estímulos con evidente función social. La expresión de las 

emociones permite ser capaces a los demás de predecir el comportamiento 

asociado a ella, generando un valor importante en los procesos de relaciones 
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interpersonales. Según Izard (1989) se pueden destacar funciones sociales, como 

facilitar la interacción social, controlar la conducta tanto propia como la de los 

demás, permitir la comunicación de los estados efectivos o, promover la conducta 

pro-social.  

 

La revelación de experiencias emocionales, mediante expresiones, es saludable y 

beneficiosa y por el contrario la inhibición de éstas puede afectar a las relaciones 

sociales y afectar incluso a los funcionamientos de grupos u organizaciones 

sociales, por lo tanto se trata de un proceso adaptativo, y social. 

 

 

c. Funciones motivacionales 

 

Existe una íntima relación entre emoción y motivación, debida principalmente a 

que la emoción energiza la motivación. La emoción tiene la función adaptativa de 

facilitar la ejecución eficaz de la conducta motivada. La única relación que se 

establece entre motivación y emoción no se limita a que en las conductas 

motivadas se produzcan reacciones emocionales, sino que la propia emoción 

genere la aparición de una conducta motivada, ayudándola a encaminarla hacia 

un objetivo, generando la intensidad correspondiente. 

 

Las emociones, para  Izard  y Ackerman (1998) forman parte  del primer acto 

motivacional para la conducta humana. La motivación del ser humano es cíclica y 

se orienta dependiendo de las diferentes necesidades que surgen, psicológicas, 

fisiológicas o sociales. Por lo tanto, debemos saber qué necesidad debemos 

generar para que surja la motivación. 

 

En el marco metodológico desarrollamos un sistema para la generación de 

motivación y como ésta, está presente en cada acto diario que realiza una 

persona y la importancia que cobra el un buen funcionamiento del ser humano. 
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2.2 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Durante muchos años las emociones han estado consideradas poco importantes 

y se ha dado más importancia a la parte racional del ser humano. La inteligencia 

emocional por lo tanto, es un concepto psicológico nuevo, conocido en el ámbito 

popular gracias al artículo que escribió en prensa no científica de Daniel Goleman.  

 

Para poder desarrollar el estudio sobre la regulación de las emociones, 

primeramente tenemos que centrarnos en la inteligencia emocional.  

 

Goleman (1995), en la publicación de su libro “Inteligencia Emocional”, ampliando 

el campo de estudio de Mayer y Salovey, quienes publicaron un artículo en 1990, 

donde apareció por primera vez el término “Inteligencia Emocional”, defiende que 

el éxito en la vida no depende de las grandes habilidades académicas. Define la 

Inteligencia Emocional como la capacidad de controlar y regular los propios 

sentimientos, comprender los sentimientos de los demás y usar dicha emoción 

para guiar los pensamientos y las acciones. Contrasta la inteligencia emocional 

con la general, afirmando que la primera es más novedosa que la segunda y que 

el EQ (Coeficiente Emocional) en el futuro sustituirá el CI (Coeficiente Intelectual).     

 

Sostiene, que las competencias emocionales se pueden aprender, éstas, están 

claramente divididas en dos grupos, las competencias personales y las sociales.  

 

Las competencias personales son las que determinan el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos, ésta comprende la comprensión de uno 

mismo, la autorregulación y la motivación. Por otro lado, las competencias 

sociales determinan el modo en que nos relacionamos con los demás, mediante 

la empatía y las habilidades sociales. 

Daniel Goleman (1995) sostiene que las personas que desarrollan tales 

habilidades, son propensas a sentirse eficaces y satisfechas, de tal manera que 

un coeficiente Intelectual elevado no proporciona ninguna preparación para 
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afrontar problemas o aprovechar oportunidades que plantea la vida y que por el 

contrario, la inteligencia emocional es una habilidad necesaria para la persona, ya  

 

que ayuda a interactuar con el mundo de forma perceptiva y adecuada, y es 

fundamental en la influencia  para el éxito en la vida de la persona.  

 

Posteriormente, por otro lado, Bar-On (2002) define Inteligencia Emocional como 

la capacidad de percibir, integrar, comprender y manejar emociones que tienen 

que ver con la comprensión de uno mismo y de los demás y hacer frente con más 

éxito a las exigencias ambientales. 

 

Sin embargo, la definición más acertada de Inteligencia Emocional aportada por, 

de Mayer y Salovey (1997), la definen como la capacidad para percibir, asimilar, 

comprender y regular las emociones propias y las de los demás. 

 

Los principales modelos que ha afrontado la Inteligencia Emocional, distingue 

entre aproximaciones mixtas y aproximaciones de habilidades. 

 

Las aproximaciones mixtas  incluyen atributos personales que están más 

comúnmente relacionados con la efectividad personal y el funcionamiento social, 

en este modelo están incluidos procesos psicológicos cognitivos y no cognitivos, 

encontrando entre sus principales autores Goleman y Bar On.  

 

Por el contrario, el modelo de aproximaciones de habilidades no incluye 

componentes de personalidad, centrándose únicamente en el proceso emocional 

de la información y en el estudio de dichas capacidades de procesamiento. En 

este último modelo destacamos a  Mayer y Salovey  (1997). 
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2.2.1. MODELO DE GOLEMAN 

 

Daniel Goleman (1995) nos habla de cinco aptitudes emocionales, base de la 

Inteligencia Emocional, destrezas, como hemos comentado anteriormente, que 

pueden ser aprendidas y mejoradas por todos.  

 

Estas cinco competencias pueden ayudarnos a conseguir nuestros objetivos y  

disponer de mejores relaciones con los demás. 

Por lo tanto para Daniel Goleman (1995: 43-44) la inteligencia emocional consiste 

en: 

 

1. Conocer las propias emociones (auto-conciencia): Tener conciencia 

de las propias emociones, reconociendo el sentimiento cuando ocurre. 

 

2. Manejar las emociones (autorregulación): La habilidad para manejar 

los sentimientos propios expresando los sentimientos mediante una toma 

de conciencia de las propias emociones, fundamental para las relaciones 

interpersonales 

 

3. Motivarse a sí mismo (auto-motivación): Las emociones son las 

iniciadoras e impulsadores de las acciones. La capacidad de conducir las 

emociones y la motivación consecuente hacia objetivos, es esencial para 

prestar atención, auto motivarse, manejarse y realizar actividades 

creativas. Este tipo de autocontrol emocional conlleva al logro de objetivos 

 

4. Reconocer las emociones de los demás (empatía): La empatía, es la 

capacidad de percibir, lo que otra persona puede sentir, es una habilidad 

tanto cognitiva como emocional, en la cual un individuo es capaz de 

ponerse en la situación emocional de otro. 

 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional.html
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5. Establecer relaciones: La habilidad anterior de reconocer las 

emociones de los demás, facilita la habilidad de establecer buenas 

relaciones. Esta habilidad social conlleva, liderazgo, popularidad y 

eficiencia interpersonal. 

 

 

2.2.2 MODELO DE MAYER Y SALOVEY 

 

El modelo ha sido reformulado en sucesivas ocasiones desde que en el 1990 

Salovey y Mayer introdujeran la empatía como componente. En 1997 y en el 

2000, los autores realizan sus nuevas aportaciones (Mayer y Salovey, 1993, 

1997, 2007; Mayer, Caruso y Salovey, 1999, 2001; Mayer, Salovey y Caruso, 

2000)., que han logrado una mejora del modelo hasta consolidarlo como uno de 

los modelos más utilizados y por ende, uno de los más populares. El modelo de 

habilidades de Mayer y Solavey considera que la Inteligencia Emocional se 

conceptualiza en cuatro áreas de habilidades básicas, este modelo tal vez 

representa el modelo más coherente y completo de los modelos anteriormente 

expuestos, ya que desarrolla por etapas la Inteligencia emocional. 

 

“la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la 

habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; 

la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 

habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional 

e intelectual” (MAYER & SALOVEY, 1997). 

 

Cada una de las cuatro ramas que se toman como referencia (Mayer, Salovey y 

Caruso, 2000; Mayer y Salovey, 1997, 2007), está constituida sobre la base de 

habilidades logradas en la fase anterior, las fases constituyentes son las 

siguientes: 
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1. Percepción de emociones: Hace referencia a la habilidad para reconocer 

e identificar de forma consciente nuestras emociones, valorarlas y 

expresarlas  con exactitud. 

 

 

2. La emoción facilitadora del pensamiento: Capacidad para ordenar 

emociones para dirigir la atención, la auto supervisión y la automotivación, 

de tal manera que facilite el pensamiento y realce el razonamiento. 

 

 

3. Comprensión emocional: Capacidad de comprender información 

emocional acerca de las relaciones, entender los problemas y  transiciones 

de emociones, reconocer emociones similares u su relación con la 

situación. 

 

 

4. Regulación emocional: Capacidad para manejar emociones tanto 

positivas como negativas eficazmente y relaciones emocionales para el 

crecimiento personal y interpersonal. 

 

Esta serie de habilidades internas del ser humano, son potenciables en base a la 

práctica y a la mejora continua, en la Figura 2, vemos las características de cada 

una de las habilidades. Vemos reflejado como, estas cuatro ramas que forman 

una jerarquía, en el nivel más básico encontramos la percepción de las 

emociones y el componente de mayor nivel es la habilidad de regular nuestras 

emociones y la de los demás, que se construyen sobre la base de las otras tres 

competencias. También observamos como existe una diferencia entre la segunda 

rama (comprensión y análisis de las emociones) y las otras tres. La primera, 

tercera y cuarta rama, (percepción, comprensión y regulación) incluyen el proceso 

de razonar acerca de las emociones, mientras la segunda rama incluye el uso de 

las emociones para mejorar el razonamiento. 
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Figura 2:  Cuatro ramas de la Inteligencia Emocional de Mayer y Solavey (1997) 

 

2.2.3 MODELO DE  REUVEN BAR-ON 

 

Posteriormente a Mayer y Salovey (1997) con su modelo de habilidades, y Daniel 

Goleman( 1995) y su modelo de competencia, Dr. Bar-On (2000), nos propone 

que la Inteligencia Emocional es “la capacidad de entender y encaminar nuestras 
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emociones para que estas trabajen para nosotras y no en contra, lo que nos 

ayuda a ser más eficaces y a tener éxito en distintas áreas de la vida” 

 

Este modelo se sostiene sobre cinco puntos clave, cada uno de estos cinco 

puntos engloba otros tres factores medibles con la herramienta ,EQ-i ( Bar-On 

Emotional Quotient Inventory) , creada por el mismo.  

 

El modelo está compuesto por diversos aspectos: 

 

1. Percepción de uno mismo : 

 

i. Auto concepto: Habilidad de respetarse y ser 

consiente de uno mismo, percibiendo fortalezas y 

debilidades. 

ii. Autoconciencia emocional: Reconocimiento y 

comprensión de las emociones propias, siendo 

conscientes del impacto sobre nuestros pensamientos 

y acciones. 

iii. Autorrealización: Disposición del individuo para 

mejorar y perseguir objetivos. 

 

2. Expresión de uno mismo : 

 

i. Asertividad: Habilidad social, que reúne las conductas 

y pensamientos que nos permiten defender los 

derechos, opiniones y puntos de vista de cada uno sin 

agredir ni ser agredido 

ii. Expresión emocional: Expresar los sentimientos 

abiertamente, verbal o no verbalmente 

iii. Independencia: Capacidad para auto dirigirse, 

sentirse seguro de sí mismo, en pensamientos, 
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acciones y, ser independiente emocionalmente para 

tomar decisiones 

 

3. Componente Interpersonal : 

 

i. Empatía: Habilidad que consisten en reconocer, 

comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 

ii. Relaciones interpersonales: Consiste en desarrollar 

y conservar relaciones satisfactorias con otras 

personas caracterizadas por la confianza y la 

compasión. 

iii. Responsabilidad social: Disposición del individuo a 

contribuir en la sociedad, buscando el bienestar de los 

demás. 

 

4. Toma de decisiones :  

 

i. Resolución de problemas: Aptitud para solucionar 

problemas, comprendiendo la importancia de las 

emociones en la toma de decisiones. 

ii. Contrastar la realidad: Capacidad de conservar la 

objetividad , evitando que las emociones influyan en la 

toma de decisiones. 

iii. Control del impulso: Aptitud de retrasar impulsos o 

tentaciones de actuar, evitando comportamientos 

precipitados. 

 

5. Manejo del estrés : 

 

i. Flexibilidad: Adaptación de emociones, pensamientos 

y comportamientos ante situaciones desconocidas. 
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ii. Tolerancia del estrés: Capacidad de manejar 

situaciones complejas o difíciles. 

iii. Optimismo: Disposición positiva hacia la vida. 
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2.3 REGULACIÓN EMOCIONAL 

 

Como hemos visto anteriormente, todos los principales modelos de Inteligencia 

Emocional dan mucha importancia a la regulación de las propias emociones. De 

hecho, la regulación de las emociones es la base, ya que no sirve de nada 

reconocer las emociones, si no sabes regularlas.  

 

Según el autor Rafael Bisquerra en el libro Psicopedagogía de las emociones 

(2009) define la regulación emocional como “la capacidad para manejar las 

emociones de manera apropiada, estos procesos de regulación afectiva son 

inherentes al funcionamiento humano”. Son muchos los sucesos que pueden 

alterar nuestro ánimo, pero  con el tiempo, de forma automática se activan 

estrategias propias de regulación, capaces de modificar un estado emocional, 

derivadas de experiencias anteriores.  

 

Las emociones son esenciales en el funcionamiento humano, el proceso 

complementario de una buena regulación, de emociones positivas y negativas, 

puede tener consecuencias favorables en el desarrollo de cada persona. 

 

Según Gross (1999) la regulación emocional hace referencia a “procesos por los 

cuales las personas ejercemos una influencia sobre las emociones que tenemos, 

sobre cuándo las tenemos, y sobre cómo las experimentamos y las expresamos”. 

Son un proceso eminentemente adaptativo, los esfuerzos que realiza un individuo 

para modificar estados emocionales, pueden ser efectivos y adaptativos, al igual 

que ineficaces, contraproducentes y disfuncionales. 

 

En un programa de investigación desarrollado por James Gross, expone un 

modelo que identifica importantes variables que participan en la regulación y 

generación de las emociones.  

 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/biografia/publicaciones/libros-basicos/88-psicopedagogia-de-las-emociones.html
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Entiende las emociones como un fenómeno resultante de la interacción entre 

procesos explícitos o implícitos, por lo cual no se podría hacer una evaluación 

correcta o incorrecta. El modelo se centra en las distintas formas de regulación a 

lo largo del proceso emocional.  

 

Los cinco elementos de este modelo de regulación de las emociones serían: 

 

 Selección de la situación: Evitar o transformar situaciones 

desagradables, con gente, lugares u objetos, que podrían causar 

expresiones emocionales negativas. 

 

 Modificación de la situación: una vez seleccionada la situación, la 

persona puede intentar prevenir la exposición completa a la situación, 

desviando la atención para que no cause emociones negativas. 

 

 Despliegue emocional: modulación de la atención a unos elementos y 

no a otros de dicha situación con  el objetivo de regular nuestra 

respuesta emocional. 

 

 Cambio cognitivo: se refiere a cuál de los posibles significados 

elegimos de una situación. Esto es lo que podría llevar al “reappraisal” y 

sería el fundamento de terapias psicológicas como la reestructuración 

cognitiva. El significado es esencial, ya que determina las tendencias de 

respuesta. 

 

 Modulación de la respuesta: Consiste en influenciar las tendencias de 

acción una vez elicitadas, o suprimiendo la respuesta. 
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Figura 3. Autorregulación de las emociones ( Gross y Thompson, 2007). 

 

La figura 3, representa la autorregulación de las emociones de forma general, 

diferencia en dos grandes grupos las estrategias de regulación emocional: las 

estrategias de aparición temprana focalizadas en los antecedentes de la emoción 

como la reevaluación y estrategias de aparición más tardía focalizadas en la 

respuesta emocional en forma de supresión. 

 

Los cuatro primeros elementos son estrategias para los antecedentes a la 

emoción y la última, centrada en la respuesta emocional. En relación a estas dos 

estrategias básicas, diversos estudios experimentales han demostrado que el uso 

de la reevaluación y la supresión pueden tener diferentes efectos para las 

personas. 

 

La reevaluación cognitiva, es una de las dos estrategias de regulación emocional 

que consiste en modificar el proceso de surgimiento de la emoción para lograr 

cambios en el impacto que la emoción tendrá en el individuo, puede darse a lo 

largo del surgimiento de la emoción. En concreto esta estrategia se concentra en 

los antecedentes, y ocurre antes que las tendencias de las acciones hayan 

realizado una respuesta emocional (Gross,1998). 

 

La Supresión en cambio, regula la respuesta ya que actúa en la respuesta 

emocional  del individuo, ésta disminuye la expresividad afectiva, tanto positiva 
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como negativa, generando una disminución de comunicación de los estados 

internos, suprimiendo expresividad emocional generando por lo tanto efectos 

negativos en los demás 

 

La reevaluación según estudios realizados ha demostrado ser, las más afectivas 

ya que las consecuencias adversas son menores. Los datos indican que la 

reevaluación cognitiva disminuye significativa la experiencia objetiva de 

desagrado, mientras que la supresión falla a lograrlo.  

 

Investigaciones han demostrado la importancia de la regulación de las emociones 

para el rendimiento en el aula. Los resultados son consistentes: a mayor 

autoregulación emocional, mayor rendimiento (Graziano, Reavis, Keane y Kalkins, 

2007; Gumora y Arsenio, 2002; Benbenutti, McKeachie y Lin, 2002; Hamre, & 

Pianta, 2001;Vuorela, & Nummenmaa, 2004). 

 

En el contexto de la autorregulación ligada al rendimiento, un elemento importante 

es el esfuerzo por modular o controlar la sobre-activación emocional, de manera 

que se facilite el funcionamiento adaptativo. (Calkins, 1997; Garber & Dodge, 

1991; Keenan & Shaw, 2003, en Graziano, Reavis, Keane y Kalkins, 2007) 

 

En el primer estudio, realizado por Graziano, Reavis, Keane y Kalkins (2007), se 

investigó la relación entre el rendimiento académico y las habilidades para regular 

la emoción en niños de kindergarten. Los autores encontraron que los relatos de 

los padres sobre la regulación emocional de sus hijos fueron predictores 

significativos del buen rendimiento en matemáticas y lenguaje (tanto en pruebas 

estandarizadas, como en pruebas de productividad personal). Además, al 

incrementar la autorregulación emocional, éstos tuvieron mayores posibilidades 

de relacionarse con otros niños y con el profesor, lo que derivó en una menor 

cantidad de problemas conductuales.  
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Gumora y Arsenio (2002), realizaron una investigación similar, pues evaluaron la 

regulación emocional y el rendimiento académico en un test estandarizado, a nivel 

nacional, en los Estados Unidos. Los resultados demostraron que la 

autorregulación emocional predijo significativamente el rendimiento académico, 

luego de controlar otras variables afectivas, como la autoeficacia, la disposición 

emocional hacia el profesor y el afecto negativo hacia el contexto educativo. La 

evidencia demuestra que, a pesar de lo consistente de los resultados a favor de 

autorregulación emocional, no debe olvidarse que éste es un fenómeno complejo, 

que actúa simultáneamente (Gross y Thompson, 2007) y que está articulado en 

las diferentes situaciones en las que se encuentra inmerso el individuo. De igual 

manera, debe recalcarse el rol preponderante que los docentes podrían tener en 

la autorregulación efectiva de la emoción. 
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2.4 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

Toda emoción representa el inicio del impulso hacia la acción, por lo tanto educar 

los impulsos, es decir, educar las emociones es básico para el buen desarrollo de 

la Inteligencia Emocional.  

 

La educación emocional por lo tanto, representa la adquisición de competencias 

aplicables en situaciones, una prevención primaria que consiste en prevenir o 

minimizar la vulnerabilidad del individuo en determinadas disfunciones. 

 

Los objetivos de la educación emocional son los siguientes ( Bisquerra, 2000): 

 

 Identificar las emociones propias y de los demás. 

 

 Denominar a las emociones correctamente. 

 

 Desarrollar emociones correctamente. 

 

 Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones. 

 

 Aumentar la tolerancia de frustraciones. 

 

 Prevenir los efectos negativos de las emociones. 

 

 Facilitar la generación de emociones positivas. 

 

 Desarrollar la automotivación. 

 

 Adaptar una actitud positiva. 
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Adquiriendo educación emocional, inconscientemente estamos adquiriendo 

competencias capaces de ayudar a un aumento significativo de la felicidad. Para 

mejorar la educación emocional, uno de los puntos clave es la mejora de las 

relaciones sociales y para esto debe de ser efectivo el desarrollo de habilidades 

sociales, mediante la gestión de las emociones. 

 

Los contenidos de la educación emocional y por lo tanto en la gestión emocional, 

se basan en el  conocimiento de las propias emociones y de las emociones de los 

demás, la utilización de las emociones para la automotivación y todos los factores 

comentados en los modelos de inteligencia emocional desarrollados 

anteriormente.  

 

Por lo tanto, el conocimiento de nuestra mecánica emocional, nos conduce al 

crecimiento y mejora personal y al éxito profesional. 
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2.5 FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Presentamos como base en programas de educación, la motivación, tal y como 

hemos comentado anteriormente  ya que ésta es una de las bases de la 

educación emocional ( Goleman, 1995).  

 

Percibimos la motivación como aquellos procesos que dan cuenta de la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo del individuo, para conseguir una 

meta. Los individuos poseen muchos motivos capaces de impulsar una conducta, 

incluso destacamos al autor conocido Reevé (1994) , que sostiene que la 

conducta humana no la provoca únicamente un motivo, sino una función de 

pluralidad de motivos dominantes y subordinados que actúan conjuntamente en 

forma compleja. Por lo tanto, podemos destacar que la mayoría de conductas 

humanas son motivadas y que las metas, hacen aumentar significativamente la 

conducta, centrando la atención de la persona, movilizando el esfuerzo, 

aumentando la persistencia y motivando a desarrollar nuevas estrategias 

mejorando su rendimiento. 

 

Por lo tanto para realizar un programa de educación afectivo, complementando 

información básica con destrezas emociones y sociales, deducimos el desarrollo 

de la motivación  como habilidad clave para el control de los impulsos y 

generación de una conducta satisfactoria en el desarrollo de la motivación laboral. 

 

Daniel Goleman (1995) agrega que las destrezas emocionales incluyen:  

 Autoconocimiento. 

 

 Identificación. 

 

 Expresión y manejo de los sentimientos. 

 

 Control de impulsos y las gratificaciones demoradas. 
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 El manejo del estrés y la ansiedad. 

 

Las destrezas sociales son las conductas específicas que usa una persona al 

interactuar con otros permitiéndole ser efectivo en alcanzar sus metas personales.  

 

Al formar un trabajador no solo aportamos información para adquirir los 

conocimientos del curso , sino todo una serie de beneficios apartados tanta 

directa como indirectamente, como son por ejemplo la adquisición  de 

conocimientos, en aumentar el conocimiento en habilidades relacionadas con la 

labor a desarrollar, ayudando de tal manera a facilitar la conservación del puesto 

de trabajo, ayudando al desarrollo tanto personal como profesional, y facilita 

mejorando el nivel de eficiencia en la área específica que el trabajador desarrolle, 

facilitando la preservación de su puesto de trabajo. 

 

Definimos formación como un proceso que debe de ser planificado y continuo, 

antes de planificar una actividad formativa, se deben de conocer desde un primer 

momento cuales van a ser las necesidades a cubrir. Teniendo en cuenta que son 

muchos los factores que afectan y que no solo una buena formación es capaz a 

regular todos ellos.
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3.MARCO METADOLÓGICO   

 

3.1 OBJETIVOS INVESTIGACIÓN 

 

La formación en la prevención de riesgos laborales, representa un pilar básico de 

la acción  preventiva para mejorar la protección del trabajador frente a riesgos 

derivados del trabajo. Por otro lado, es un derecho de los trabajadores realizar 

dicha formación, impuesto por la legislación vigente y ser, una responsabilidad del 

empresario. El empresario ha de cumplir todas las exigencias de la ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales desde el momento en el que contrata a un 

trabajador, o su actividad es contratada o subcontratada por otra empresa, o 

contrate o subcontrate a otra empresa. 

 

El artículo 14.2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales manifiesta: 

 

“El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio 

en todos los aspectos relacionados con el Trabajo” 

 

La Prevención de Riesgos Laborales es una obligación legal para todas las 

empresas, por lo tanto si se incumple la ley, la empresa puede ser sancionada y 

el empresario puede tener responsabilidades, administrativas, civiles e incluso 

penales. 

 

Estudios estadísticos realizados, reflejan importantes cifras de accidentes y 

enfermedades laborales. El aumento de la complejidad de los trabajos en la 

construcción, indicaba una tendencia al alza de aumento de accidentes, 

enfermedades y consecuencias, que derivó a la necesidad de establecer unas 

pautas para reducirlos, definidos por la Ley 31/1995, para la prevención de 

riesgos laborales, aportando nociones de seguridad y salud en el entorno laboral. 

 

Nuestra propuesta entiende la formación del trabajador, en todos los niveles de la 

construcción como garantía de éxito en prevención, ofreciendo una formación en 
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esta materia específica del sector de la construcción que establece el Convenio 

del Sector de la Construcción. Una formación imprescindible que permitirá adquirir 

tanto los conocimientos necesarios para que se realice el trabajo de una forma 

segura, como obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción con la que se 

podrá acreditar que has recibido la formación mínima en materia de prevención de 

riesgos laborales que te exige el mencionado convenio. 

 

Hoy en día tratamos de evitar los daños reduciendo al máximo los hechos 

causantes. A una empresa le interesa que sus trabajadores estén formados en 

materia de prevención debido a varias razones. Por razones humanitarias y 

morales, no es admisible que éste pueda sufrir daños o desarrolle algún tipo de 

enfermedad por la labor que éste desarrolle en la empresa. Por razones sociales, 

los daños pueden causar malestar en la empresa y mala publicidad de ésta. Y 

económicamente derivado que los accidentes o enfermedades generan unos 

costes imprevistos importantes para la empresa, derivados del tiempo perdido por 

la victima del accidente y de los compañeros que han realizado la sustitución 

pagando horas extras y pagando los daños de los equipos y las horas extras. La 

mejora de las condiciones laborales aumenta la productividad de los trabajadores 

y la rentabilidad de todo negocio. 

 

Nuestro objetivo, pretende plantear una mejor solución a los principales 

problemas derivados de la reacción de los trabajadores ante la realización de una 

formación obligada, cuando el alumnado carece en muchas ocasiones de 

formación básica. 

 

Después de los estudios realizados y una vez desarrollado el campo teórico de 

las emociones, procedemos a entender que una buena gestión del proceso 

psicológico y una buena regulación de las emociones derivadas, son los 

principales influyentes para tener capacidad de controlar los sentimientos de 

motivación, ilusión, interés, para superar dificultades y posibles frustraciones  y 

encontrar el equilibrio en el aula, para realizar programas efectivos influyentes.  
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Proponemos de manera innovadora combatir la aversión de los trabajadores 

cuando, debido a la legislación vigente les es de obligado cumplimiento la 

realización de un plan de formación inicial. Después de haber realizado un estudio  

mediante encuestas, hemos visto como los trabajadores que se ven obligados a 

realizar los cursos de formación opinan que van a realizar un curso que no les va 

a aportar ningún tipo de conocimiento y su nivel de interés es nulo, reconociendo 

así su alto grado de aversión. 

 

Nuestra metodología por lo tanto, quiere contribuir a disminuir la aversión de los 

trabajadores que van a recibir dicha formación, aumentando su nivel de interés e 

integración, favoreciendo su participación en el desarrollo de las clases. 

Promoviendo la integración de los trabajadores en clases preventiva, se pretende 

incrementar la motivación, provocando al trabajador y haciéndolo generador de 

emociones positivas con la finalidad de dirigirlas y equilibrarlas, para superar el 

rechazo.  

 

Como iniciativa personal, propongo trabajar el tema de la motivación y la gestión 

de las emociones, debido a que bajo mi punto de vista es importante que éstos no 

falten en actos pedagógicos. Aplicando un programa formativo desarrollado 

mediante un Juego de Rol, se pretende trabajar la actitud del alumno, mediante 

las dramatizaciones y simulaciones que se generan en esta técnica, y aparte de 

motivar a los alumnos, se fomenta la comunicación en grupo, aumentando la 

participación de todos ellos, mostramos situaciones problemáticas y criticando 

posibles decisiones en situaciones a modo grupal. 

 

Pretendemos desarrollar la capacidad de entender, identificar, regular y modificar 

estados emocionales propios y ajenos, en el global de la jerarquía empresarial, 

relacionada con la formación en prevención de riesgos laborales. 

 

En sí la inteligencia emocional, es la suma de aptitudes y habilidades, como el 

autocontrol, el entusiasmo, el manejo del estrés, la solución de problemas, el 
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control de impulsos, entre otras muchas cualidades, que hoy en día constituye 

uno de los factores de desarrollo de las competencias más valoradas en la 

promoción y la educación, como son el autoconocimiento, la autorregulación y la 

capacidad de aprender a captar las necesidades de los demás y por supuesto, la 

capacidad de ponerse en lugar del otro, que conocemos con el nombre de 

empatía. 

 

Los cursos ofrecidos en la formación para la prevención de riesgos laborales que 

planteamos, ofrecen programas para educar a estudiantes con falta de 

habilidades para resolver problemas, tomar decisiones, habilidades de 

comunicación, trabajo en equipo, además de los conocimientos teóricos. Cada 

uno de los trabajadores presenta características especiales y diferentes y 

maneras distintas para enfrentarse a problemas pero mediante la regulación de 

las emociones podemos ser capaces, tanto en ámbito personal como laboral, de 

aprender a gestionar nuestra conducta satisfactoriamente.  

 

 La construcción, al tratarse de un sector complejo, hace difícil a los instructores 

impartir los conocimientos teóricos en aulas, mediante conferencias, seminarios y 

tutoriales. Incorporando la enseñanza mediante rol, mediante la técnica del teatro, 

se ayuda a inculcar al estudiante, y generar un pensamiento crítico, demostrando 

así ser, una estrategia de enseñanza eficaz. 

 

Con un sabor de drama, esta estrategia de enseñanza permite a los estudiantes 

ponerse en la piel de diferentes grupos de interés e involucrándose al máximo en 

la participación en clase.  

 

Este trabajo se centra en el análisis de una práctica educativa con la finalidad de 

obtener evidencias en relación con algunos procesos de enseñanza y aprendizaje 

de contenidos relacionados con la prevención de riesgos laborales en los alumnos 

universitarios de la Universidad Politécnica de Catalunya. 
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La principal ventaja de enfocar las clases en juegos de rol, es el incremento de la 

participación de los estudiantes y la ayuda de sintetizar los conocimientos para 

ser aplicados. 

 

La técnica del juego de rol permite a los participantes experimentar una situación 

o acción, no sólo intelectualmente, sino también física y emocionalmente. Resulta 

útil para manejar temáticas complicadas en las que es necesario tomar diferentes 

posiciones para su comprensión. Esta técnica consiste en representar 

espontáneamente una situación real o una hipotética para mostrar problemas o 

información relevante del curso. Cada alumno representa un papel, 

intercambiable con otros roles a interpretar, de modo que puede abordar la 

problemática desde distintos puntos de visa y perspectivas, comprendiendo las 

diversas interpretaciones de una misma realidad. 
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3.2 HIPÓTESIS 

 

Este documento resume el concepto de la enseñanza de rol y representa los 

diferentes beneficios y cómo la estrategia puede ayudar a los estudiantes a,  

sintetizar y retener más información en comparación con la enseñanza tradicional. 

 

Las innovaciones en las aulas está cada vez más presente en la actualidad ya 

que se están empezando a visualizar centros pioneros en la aplicación de nuevos 

métodos de enseñanza con el objetivo de aprender y adquirir conocimientos, 

gestionando y teniendo en cuenta muchos otros aspectos. 

 

¿Puede la impartición de juego de rol aumentar el interés y tener 

beneficios en el desarrollo de emociones, para obtener una mejora en la 

adaptación académica? 

 

La pregunta que nos cuestionamos pretende plantearnos de que manera puede 

un instructor/profesor captar el interés de un alumno en todos los ámbitos de la 

educación, involucrando la parte emocional en el proceso educativo, mediante la 

realización de un juego de rol. 
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3.3 DISEÑO ESTRATEGIA  

 

La estrategia que presento, a pesar de basarse en un manual, de forma 

estructurada y visual, también tengo en cuenta otros aspectos relacionados como 

los derivados de la obligatoriedad de recibir dicha formación. Esta metodología es 

un plus al manual de formación. Del mismo modo, el desarrollo en destrezas y 

valores como la cooperación, inteligencia emocional y superación, son 

absolutamente necesarias para que los alumnos tengan éxito a nivel profesional y 

personal. 

 

La estrategia de aula es una pieza clave para conseguir la eficacia dentro del 

aula. La gestión de los tiempos de cada actividad cobra importancia, así como la 

variedad de medios y espacios, las rutinas y los momentos más creativos o de 

proyectos que se pueden distinguir en las lecciones. 

 

Propongo el establecimiento de un juego de rol en el aula, no se trata de una 

actuación, sino de una técnica para el aprendizaje.  

 

Definimos juego de rol como un tipo especial de estudio de caso, en el que hay 

una explícita situación establecida con los estudiantes que juegan roles 

específicos, espontáneamente decir y hacer lo que ellos entienden de su 

"Personaje" en esa situación. Los juegos de roles difieren de otro caso estudios 

en la inmediatez de la experiencia.  

 

Una de las razones en la que los juegos de roles trabajan bien es debido al 

colocarse en la piel de otra persona, proporcionando oportunidades de 

aprendizaje tanto en el ámbito afectivo como en las emociones involucradas, así 

como en el dominio cognitivo donde se analizan experiencias. La cantidad de 

información que los alumnos reciben y procesan durante el juego de rol, es mucho 

mayor debido a la motivación que desarrollan al tener que asimilar y procesar una 

nueva situación. 
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Los instructores deben tener claros los objetivos de aprendizaje que tienen para 

sus estudiantes. Los instructores, facilitadores, también deben ser conscientes del 

potencial poder de las emociones fuertes de los estudiantes. 

 

A continuación nombramos algunos de los usos de los juegos de rol que los 

instructores pueden diseñar en sus clases:  

 

 Para resolver un problema  

 

 Aplicar habilidades  

 

 Para explorar o cambiar los valores; para desarrollar la 

empatía; a tomar conciencia de las suposiciones de otra 

persona. 

 

Para algunos grupos el término "juego de rol" despierta ansiedad y por lo tanto, 

tiene que quedar claro desde el primer momento que únicamente se trata de un 

proceso práctico, para adquirir conocimientos educativos sin establecer ningún 

tipo de presión sobre los asistentes.  

 

Un juego de rol se debe establecer cuidadosamente. Si es la primera vez que se 

realiza en el aula, es aconsejable comenzar lentamente y tener una estructura 

clara desde el principio y compartirla con el resto de los participantes, explicando 

objetivos del juego. 

 

Estructura 

 

Se realizan papeles escritos para los jugadores, que ayuda a los estudiantes a 

entender el carácter del personaje que van a tener que desarrollar. Cada 

estudiante recibe una copia del papel describiendo específicamente el objetivo  y 

las intenciones de éste, con el fin de comportarse en consecuencia. Es 
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aconsejable dar pautas escritas específicas para los observadores, incluyendo por 

ejemplo: 

1) ¿Qué objetivos [nombre del personaje] tiene? 

 

2) Lista de lo que el personaje dice o hace. No especificamos 

directrices. Usted tendrá que centrarlos en cuestiones relacionadas 

con sus metas para su aprendizaje; gran parte del aprendizaje 

vendrá de sus opiniones y percepciones durante el tiempo de 

reflexión.  

 

Cuando se utiliza el juego de rol en una clase, se utiliza para involucrar a todos  

desde  el primer momento,  evitando que nadie se sienta identificado. En lugar de 

pedir a los voluntarios, es mejor escoger al azar para evitar enfrentamientos. 

 

Al final se habla de lo que aprendieron de hacer el ejercicio, entre los estudiantes 

observadores al principio, y luego en el global del grupo. Cuando la clase está 

familiarizada con los juegos de rol, ya no representa un problema pedir voluntarios 

para ser los jugadores y para ser observadores. Al finalizar el juego de rol el 

objetivo de aprendizaje se ha cumplido.  

 

Para reflexionar  

 

Al final del juego, se realiza un cuestionario evaluativo, representando la parte 

más importante (Anexo 1), es por lo tanto, cuando se aclara el aprendizaje, 

confirmado, y solidificado. Sirve para reflexionar y discutir en grupo, 

posteriormente lo que cada uno aprendió en el proceso de realización de la 

actividad. Esto requiere que los estudiantes analicen y sinteticen las partes de una 

dinámica compleja.  

 

En el cuestionario se plantea una discusión de los sentimientos, así como la de 

análisis cognitivo. Los sentimientos son una parte inevitable del juego de rol, y el 
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facilitador sólo es necesario reconocerlos y los reconoce como parte del proceso 

de aprendizaje. Del mismo modo, dejar que los jugadores, sean los primeros en 

criticar o discutir sus propios comportamientos y sentimientos en el juego de rol 

permitiendo su defensa y crítica,  establece una mejor adquisición del aprendizaje. 

 

Para la realización de un análisis más exhaustivo del rendimiento en el aula, y 

para poder verificar, que realmente existe una relación entre la inteligencia 

emocional, y los resultados académicos, así como las relaciones existentes entre  

los diferentes factores de la Inteligencia Emocional desde diferentes instrumentos 

de evaluación, en la enseñanza superior universitaria.  

 

La presencia de las emociones, y la necesidad de regularlas, representan un 

aspecto psicológico vinculado a estos dos procesos. Las emociones intervienen 

en el proceso de aprendizaje y en el rendimientos académico, tanto 

favoreciéndolos, como perjudicándolos. 

 

Para saber si alguien aprendió, pueden explorarse diversas variables 

relacionadas tanto como el aprendizaje como a su demostración y poder realizar 

un análisis comparativo relacionando la inteligencia emocional y el rendimiento  

académico, a los estudiantes que realizan el juego de rol, pasamos primero de 

todo el test  TMMS-24, que está basado en el Trait-Meta Mood Scale ( TMMS), de 

los investigadores Salovey y Mayer, siendo ésta la versión española, La Escala 

Rasgo de Metaconocimientos sobre Estados Emocionales desarrollada por 

Fernández Berrocal extraída de la siguiente publicación: 

 

Fernández Berrocal, P.; Alcaide, R.; Domínguez, E.; Fernández-McNally, C.; Ramos, N. 

S.; Ravira, M.: Adaptación al castellano de la escala rasgo de metaconocimiento sobre estados 

emocionales de Salovey et al.: datos preliminares. Libro de Actas del V Congreso de Evaluación 

Psicológica 1998; 1:83–84. 

 

La Escala Rasgo de Meta conocimientos sobre Estados Emocionales, evalúa las 

destrezas con las que podemos ser conscientes en nuestras propias emociones 
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así como de nuestra capacidad para regularlas. Consta de veinticuatro ítems y en 

cada una de ellas encontramos cinco opciones de respuesta de distinto nivel de 

conformidad con ese ítem. No existen preguntas correctas o incorrectas, cada 

respuesta se responde dependiendo de las preferencias de cada individuo, 

valorados por una escala Likert teniendo en cuenta la puntuación 1 como “nada 

de acuerdo” y 5 como “totalmente de acuerdo”. 

 

Existen tres componentes claves de la Inteligencia Emocional (IE) con 8 

ítems cada una de ellas, estos componentes en el test son: 

 

1. ATENCIÓN: Percepción emocional, cuando el individuo es 

capaz de sentir y expresar los sentimientos en una forma 

adecuada. 

 

2. CLARIDAD: Comprensión de sentimientos, se da cuando el 

individuo conoce bien sus propios estados emocionales. 

 

3. REPARACIÓN: Regulación emocional, cuando una persona es 

capaz de regular sus estados emocionales correctamente. 

 

 

Evaluación 

 

Para obtener una puntuación de cada uno del los factores de este “test”, se 

evalúa sumando los ítems del 1 al 8 para obtener el factor percepción, a su vez, 

también se suman los ítems del 9 al 16 para el factor comprensión y por 

consiguiente los ítems del 17 al 24 para saber el factor regulación. 

 

Tras haber sumado estos ocho ítems dentro de cada grupo, se mira en la tabla 

correspondiente los resultados, es importante diferenciar si el test ha sido 

realizado un hombre o una mujer debido a los puntos de corte que se diferencian 

entre los géneros ya que presentan  diferencias en temas emocionales. 
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A continuación se muestran las puntos de corte para hombres y mujeres, para la 

medición de la atención emocional, la claridad de los sentimientos y la reparación 

emocional. 

 

ATENCIÓN 

 

PUNTUACIONES HOMBRES PUNTUACIONES MUJERES 

Debe mejorar su atención: 

Presta poca atención < 21 

Debe mejorar su atención: 

Presta poca atención < 24 

Adecuada atención : 

22 a 32 

Adecuada atención : 

25 a 35 

Debe mejorar su atención: 

Presta demasiada atención > 33 

Debe mejorar su atención: 

Presta demasiada atención > 36 

 

CLARIDAD 

PUNTUACIONES HOMBRES PUNTUACIONES MUJERES 

Debe mejorar su claridad: 

< 21 

Debe mejorar su claridad: 

< 23 

Adecuada claridad : 

26 a 35 

Adecuada claridad : 

24 a 34 

Excelente claridad: 

> 36 

Excelente claridad: 

> 35 

 

REPARACIÓN 

PUNTUACIONES HOMBRES PUNTUACIONES MUJERES 

Debe mejorar su reparación: 

< 23 

Debe mejorar su reparación: 

< 23 

Adecuada reparación : 

24 a 35 

Adecuada reparación : 

24 a 34 

Excelente reparación: 

> 36 

Excelente reparación: 

> 35 
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Los resultados obtenidos de ese test siempre dependen de la veracidad con la 

que cada persona haya respuesta todas las preguntas. 

 

A partir de las puntuaciones obtenidas, determinamos la Inteligencia Emocional 

de cada uno de los participantes en el test. 

 

Existen muchas investigaciones y científicos que han realizado el TMMS, 

aventajándose de la facilidad de administrarlo, corregirlo e interpretarlo 

,añadiendo el bajo coste económico para realizar dicha investigación, por lo tanto 

gracias a investigaciones previas es fácil la comparación de datos con otros test 

realizados anteriormente. 

 

Una vez realizado el test para determinar la Inteligencia Emocional de cada uno 

de nuestros participantes. Procedemos a poner en práctica nuestra propuesta. 

Ésta se basa en un juego de rol, que pretende hacer las clases más interactivas y 

más participativas, con el manual siguiente: 

 

Manual del Juego de rol 

 

1. Seis voluntarios para la representación de la escena. 

 

2. Hacer tres grupos de dos personas. Cada pareja representará por 

separado la misma situación. 

 

 

3. Explicamos la situación del problema (*) del cual se va a tener que 

realizar un debate, delante de todos los componentes del grupo y el 

público. 

 

4. Cada uno de los actores (tres personas en el rol de jefes de obra y tres 

en el rol de trabajadores) en base a datos especificados, actuarán de 
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acuerdo con unas características psicológicas, habilidades sociales y 

personales. 

 

5. Una vez definidas las características de cada pareja y antes de 

empezar la representación, intercambian con su pareja el rol 

previamente definido. El resto de los componentes de los otros grupos 

no deben conocer este cambio de rol, ya que influiría en la 

determinación de la forma de ser del personaje. 

 

6.  Los actores se sitúan en la escena, el resto de actores que todavía no 

han realizado la representación no pueden asistir a la de los otros 

compañeros. 

 

7. Cada uno de los actores argumenta su posición ante el problema 

teniendo en cuenta las características determinadas, donde 5 minutos a 

cada pareja para llegar a un acuerdo. 

 

8. Los componentes del público toma nota sobre las actitudes y 

argumentos de los actores, y posteriormente deberán contestar un 

cuestionario. 

 

 

Planteamos un Problema(*): 

 

Debido a un incorrecto acopio de materiales (ladrillo cerámico), se 

desprende un palé y cae rompiendo el material, y causando un corte en la 

pierna de un trabajador, inhabilitándolo para trabajar una semana. 

 

Características de las parejas: 

Pareja 1: El jefe y el trabajador mantienen una amistad de muchos años 

 

Pareja 2: El jefe es muy autoritario y el trabajador muy liberal. 
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Pareja 3: La relación entre el jefe y el trabajador es de pura falsedad, 

defienden su versión pero le dan la razón al otro porqué son muy 

diplomáticos. 

 

Objetivos del juego 

 

Se pretende poner a cada uno de los actores en el papel del contrario, esto 

lo logramos a través del intercambio de roles una vez los actores han 

definido a su propio personaje, y utilizar sus argumentos para convencerle 

y convencerse a uno mismo. 

 

- Los alumnos deben valorar las actitudes de cada una de las partes, el 

porqué de sus posturas y argumentos. 

 

- El objetivo es que los alumnos aprendan a empatizar con su interlocutor, y 

a aprender de esa empatía. Con el objetivo de llegar a soluciones de 

problemas donde se producen conflictos de intereses. Teniendo en cuenta 

la diferencia de personalidad que les adjudicamos a cada uno de ellos.
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 3.3.1 VARIABLES 

 

Existen variables, que condicionan a la persona, y a la hora de realizar un curso 

para la formación de riesgos laborales y al elaborar nuestra metodología hemos 

tenido en cuenta que hay variables que pueden determinar la manera en que el 

alumno se desarrolle en el papel a interpretar en el juego de rol. 

 

Las variables son las siguientes: 

 

 Datos generales: 

Sexo. 

Estudios realizados y centro donde los realizó. 

 Datos laborales: 

Profesión. 

Estado en el que se encuentra actualmente (estudia, trabaja, en paro...). 

Última situación laboral. 

De qué estuvo contratado y si fue a jornada completa o parcial. 

 Situación laboral anterior: 

Profesiones que ha tenido anteriormente. 

 Datos de interés en formación: 

Interés de realizar cursos formativos con compromiso de trabajo. 
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3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para realizar un mayor análisis de los resultados realizamos la experiencia en 

alumnos del Diploma de Ampliación de Competencias  de Seguridad y Salud 

Laboral  que realiza la Universidad Politécnica de Catalunya ( EPSEB). 

 

Previo inicio del juego, se debe aclarar que, ya que era la primera vez que me 

enfrentaba a una actividad de este tipo, tenía muchas dudas sobre cómo iban a 

reaccionar los compañeros. La reacción de éstos fue positiva ya que desde el 

primer momento se dejó claro que se iba a establecer un juego que nos ayudaría 

a desarrollar unes competencias que sirven de ayuda en el mundo laboral, y 

sobretodo que no se trataba de ninguna competición, pero sí de una colaboración 

por parte de todos de carácter socializador y  educativo. 

 

Los resultados obtenidos muestran una mejora evidente y rápida en el 

rendimiento académico de los estudiantes, en comparación con la evaluación 

tradicional de los contenidos de la asignatura observada. Además, se aportan 

elementos metodológicos para replicar la experiencia. 

 

Una vez realizado el juego dudaba si realmente observaría los resultados 

deseados que buscaba planteando este juego de rol, y sobre todo si serviría para 

analizar esta propuesta para un tipo de formación de personal para una empresa 

del sector de la construcción, sobre todo en materia de prevención de riesgos 

laborales. 
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3.5 TRABAJO DE CAMPO 

 

Desarrollamos la estrategia diseñada , es decir, el juego de rol. 

 

Propuesta del juego a la clase 

 

Ponemos en conocimiento a todos los alumnos en qué va a consistir el juego. 

Conseguimos captar la atención desde el primer instante, definiendo la propuesta 

como novedosa e involucradora. 

 

Primero de todo realizamos el test TMMS-24, adjuntado en el anexo 3, como 

instrumento de evaluación empleado para la medición de la Inteligencia 

Emocional, para posteriormente compararlo con los resultados académicos de tal 

manera veremos que la validez predictiva de la Inteligencia Emocional sobre 

aspectos como las relaciones interpersonales y las actitudes empáticas, puestas a 

la practica en el juego de rol. (Adjuntamos resolución del test en Anexo 4). 

 

Elección de los participantes 

 

Como primera idea queríamos que la elección de los participantes para la 

realización del juego fuera voluntaria, pero dado que era la primera vez que lo 

hacíamos no quisimos arriesgar y los elegimos nosotras mismas. Observamos 

que más de uno se intenta hacer el despistado para no ser elegido, pero 

rápidamente los animamos a colaborar y no nos cuesta convencer a nadie para 

que nos ayude a llevar a cabo la actividad. 

 

Cuando días antes elaboramos el juego, tuvimos en cuenta que uno de los 

aspectos más importantes para que diera buenos resultados y diversidad era que 

cada pareja tuviera caracteres o personalidades significativamente distintos, para 

que fuera más versátil y poco previsible. 

Determinación de roles y personalidades 



LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN LA FORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

 

50 
 
 

 

Salimos de la clase con las 3 parejas y se le explica a cada una el rol que va a 

tener y la característica principal del personaje. Observamos que aunque tienen 

algunas dudas de la metodología, enseguida captan el juego y no dudan en 

ponerse a discutir posibles argumentos o estrategias con su pareja. Se les ve a 

todos proactivos. No hay ninguno que diga que no quiere jugar o que prefiere ser 

substituido. 

 

Preparación de los argumentos en parejas 

 

Debe quedar claro que aunque somos poca gente en clase y hay buen ambiente, 

no hemos escogido parejas que se conozcan mucho entre si o que tengan una 

amistad, precisamente para que el hecho de colaborar y trabajar juntos en la 

actividad fuerce a crear esa empatía y esa conexión que aunque no exista se 

acabará creando si ambos quieren que salga bien. Las parejas son muy 

proactivas y no dejan de buscar argumentos y preparar sus roles. 

 

Escenificación 

 

Entra la primera pareja a la clase, muy preparada para empezar con la escena. Es 

entonces cuando se les informa de EL CAMBIO DE ROL entre ellos. Entre las tres 

parejas existe la misma reacción se quedan en principio paralizados pero 

enseguida reaccionan y adquieren rápidamente el rol del otro sin ningún 

problema, empezando la escenificación sin un especial retraso por esta razón. 

Nos sorprende que nadie de ellos se quede parado o sin saber cómo va a actuar 

debido a ese cambio. Evidenciamos de esta manera que la empatía con el juego 

de roles funciona, y que cada uno utiliza bien los argumentos que antes tenía a 

favor, para usarlo de nuevo pero de forma contraria. Observamos también que 

han sabido introducir la característica del tipo de relación que existe entre ambos, 

y que el resto de la clase sabe diferenciar qué relación tienen. Se crea un 
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ambiente divertido y distendido y los participantes se sienten cómodos en la 

escena. 

 

Pareja 1: (relación de amistad) Muy buena interpretación y escenificación 

en el cambio de roles. En ningún momento se quedan cortados. El público 

sigue con atención la conversación.  

No se llega a ningún acuerdo pero se diferencia claramente los objetivos 

que tienen cada uno.  

Cortamos la escena porque se alarga de tiempo. 

 

 

Pareja 2: (relación de enemistad) Muy buena escenificación. Se diferencia 

claramente la personalidad de cada rol, lo que conlleva a visualizar con 

más facilidad la poca conexión que existe entre los personajes y los 

objetivos que persigue cada uno. Tampoco llegan a ningún acuerdo claro. 

Cortamos la escena porque se alarga de tiempo. 

 

 

Pareja 3: (relación diplomática pero falsa) El inicio de la escena ayuda 

mucho a entender la relación entre los personajes y nos da una idea a los 

demás de cómo irá la conversación entre ellos. Llegan a un acuerdo (falso) 

y la escena acaba relativamente rápido. 

 

Debate general 

 

Después de cada representación se hace un pequeño comentario en clase de 

cómo lo han hecho y lo que han transmitido a los demás. El profesor participa y 

les pregunta a los alumnos que lo han representado algunas cuestiones que cree 

oportunas para entender qué ha pasado.  
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En unas de estas intervenciones un alumno del público nos pregunta sobre el 

objetivo real del juego. Nos damos cuenta de que es probable que no haya 

quedado claro que el objetivo es hacer la clase participativa y crear interés en la 

formación. Evidentemente, como ya hemos explicado antes, en la vida real el 

juego de rol será un complemento que acompañará un objetivo pedagógico y de 

aprendizaje de los asistentes al curso. Creemos que sería interesante proponer y 

explicar al inicio de la clase que se realizará esta actividad al finalizar los 

contenidos teóricos del curso para crear expectación en los asistentes y un 

incremento de su atención en la explicación teórica. La parte teórica es obligatoria 

en toda formación y no podemos obviarla, pero sí que intentaremos sintetizarla al 

máximo y hacerla lo más adaptable posible para que la parte práctica sea 

favorable y aporte un sentido real, aplicable y entendible de cara a los asistentes 

a la formación. 

 

Al finalizar todas las escenificaciones y cuando estamos todos dentro de la clase, 

hacemos un debate general sobre la actividad realizada. La mayoría del grupo 

valora la actividad de forma muy positiva y constructiva. Se ha creado un 

ambiente relajado y distendido y ello ha ayudado a la participación más activa de 

toda la clase. 

 

Al finalizar el debate se le proporciona a cada alumno un test valorativo. Dicho 

test nos aporta una visión subjetiva de cada alumno ante la propuesta 

metodológica clarificando las respuestas y valorando la resolución de objetivos.   

 

Se realiza un test con varias preguntas con referencia al juego de rol que han 

vivido. (Adjuntamos resultados en Anexo 2). De esta forma hacemos autocrítica y 

vemos cómo han vivido desde su punto de vista esta nueva experiencia, si ven el 

objetivo, si hubiesen cambiado algunas cosas, etc. 
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3.6 AUTOCRÍTICA  

 

El funcionamiento del juego ha sido satisfactorio. Se debe de tener en cuenta en 

captar la atención de los alumnos que asisten al plan de formación desde el inicio 

i como principal objetivo de esta actividad, de una manera diferente y dinámica de 

forma que estuvieran motivados para asistir la próxima vez que se les convoque 

para una formación de este tipo. 

 

También se debe ir con cuidado con este tipo de formaciones y ser muy cautos 

sobretodo en el tema interpretativo o de la “exageración” en la actuación. Puede 

ser un arma de doble filo y puede herir sensibilidades según el rol obtenido, o 

según el conflicto que se presente. Habrá que limitar mucho las escenificaciones y 

establecer pautas para que no se pierdan las formas o se malinterpreten según 

qué acciones. 

 

En términos generales cree que se ha presentado una propuesta innovadora, 

alternativa y muy dinámica aplicable a cualquier proceso de formación de 

trabajadores. La hemos puesto a prueba y pese a ser la primera vez se ha 

desarrollado con éxito. 

 

Al finalizar la dinámica en grupo, muchos de los estudiantes han comentado al 

profesor, que esta práctica se debería de repetir por lo menos una vez al mes. 

Este dato nos ayuda a determinar, que el conjunto de alumnos han valorado 

positivamente este método nuevo y que colabora con un aprendizaje dinámico 

que es lo que queríamos conseguir. 

 

Por lo tanto, concluyo que, la impartición de un juego de rol, aumenta 

considerablemente el interés, y la motivación, desarrollando emociones positivas 

que finalizan con el rechazo hacia programas de formación estáticos en los que 

solo participa el profesorado. Éste dinamismo, genera un interés y un beneficio 

para la adaptación académica. 
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3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICAS 

 

Tal y como hemos comentado en el apartado de análisis de los resultados, 

adjuntamos el análisis del TMMS-24, el cuestionario evaluativo, y la resolución de 

él de los participantes de la puesta a prueba del juego de rol,(adjuntamos en el 

anexo 4). 

 

Una vez finalizado el curso escolar, procedemos a comparar el test TMMS-24, 

con las notas finales realizadas a final del curso donde se ha realizado como 

metodología la implantación de nuestro juego de rol. 

 

La muestra realizada por 9 estudiantes del Diploma de Ampliación de 

Competencias para la Prevención de Riesgos Laborales, está compuesta de 4 

hombres y 5 mujeres. 

 

El resultado de los test es la siguiente, lo dividimos según el género del estudiante 

debido a que se tienen valores distintos para la determinación de estos factores. 

 

 

ESTUDIANTE 

Puntuación 

preguntas 1-8 

ATENCIÓN 

Puntuación 

preguntas 9-16 

CLARIDAD 

Puntuación 

preguntas 17-24 

REPARACIÓN 

VARÓN 1 26 29 28 

VARÓN 2 29 33 30 

VARÓN 3 29 25 29 

VARÓN 4 27 29 30 

 

Tabla 1. Puntuaciones del Cuestionario Evaluativo TMMS-24 desarrollado por Varones. 

 

En la Tabla 1, mostramos los resultados de los varones del test TMMS-24 y 

analizamos las puntuaciones obtenidas. 

Valoramos que el estudiante Varón 1, dispone de una adecuada atención, una 

adecuada claridad y una adecuada reparación. 
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Valoramos que el estudiante Varón 2, dispone de una adecuada atención, una 

adecuada claridad y una adecuada reparación. 

 

 

Valoramos que el estudiante Varón 3, dispone de una adecuada atención, debe 

mejorar su claridad y una adecuada reparación. 

 

Valoramos que el estudiante Varón 4, dispone de una adecuada atención, una 

adecuada claridad y una adecuada reparación. 

 

 

 

ESTUDIANTE 

Puntuación 

preguntas 1-8 

ATENCIÓN 

Puntuación 

preguntas 9-16 

CLARIDAD 

Puntuación 

preguntas 17-24 

REPARACIÓN 

MUJER 1 26 19 21 

MUJER 2 30 28 22 

MUJER 3 28 22 28 

MUJER 4 28 28 26 

MUJER 5 26 22 26 

 

Tabla 2. Puntuaciones del Cuestionario Evaluativo TMMS-24 desarrollado por Mujeres. 

 

En la Tabla 2, mostramos los resultados de las mujeres del test TMMS-24 y 

analizamos las puntuaciones obtenidas. 

 

Valoramos que el estudiante Mujer 1, dispone de una adecuada atención, debe 

de mejorar su claridad y debe mejorar su reparación. 

Valoramos que el estudiante Mujer 2, dispone de una adecuada atención, 

adecuada claridad y debe mejorar su reparación. 
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Valoramos que el estudiante Mujer 3, dispone de una adecuada atención, debe 

mejorar su claridad y de una adecuada reparación. 

 

Valoramos que el estudiante Mujer 4, dispone de una adecuada atención, 

adecuada claridad y de una adecuada reparación. 

 

Valoramos que el estudiante Mujer 5, dispone de una adecuada atención, debe 

mejorar su claridad y de una adecuada reparación. 

 

Para ello se hace un estudio descriptivo unidimensional con cada variable, es 

decir, cada una de las dimensiones evaluadas de la Inteligencia Emocional en el 

TMMS-24, que son, la atención, la claridad y la reparación, y la nota final de la 

asignatura. 

 

En la siguiente Tabla 3 se muestran los resultados referentes a media aritmética, 

desviación típica y mediana, para valorar el conjunto obtenido y las diferencias 

existentes entre los diferentes géneros dividiéndolo según la dimensión analizada. 

 

 

DIMENSION 

 

GRUPOS 

 

MUESTRA 

 

MEDIA 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

 

MEDIANA 

 

ATENCIÓN 

MUJER 5 27,6 1,49 28 

VARÓN 4 27,75 1,299 28 

 

CLARIDAD 

MUJER 5 23,80 3,6 22 

VARÓN 4 29 2,828 29 

 

REPARACIÓN 

MUJER 5 24,6 2,653 26 

VARÓN 4 29,25 0,829 29,5 

 

Tabla 3. Puntuaciones del Cuestionario Evaluativo TMMS-24 y análisis de éste. 
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Tabla 4. Gráfica del Cuestionario Evaluativo TMMS-24, sobre las medias obtenidas . 

 

La Tabla 4 se muestra un gráfico con la muestra las puntuaciones medias 

obtenidas, en las diferentes sub-escalas de las herramientas de auto- informe, 

según género.  

 

Valoramos que el Varón 1, la nota media de la asignatura ha sido un 7,8. 

 

Valoramos que el Varón 2, la nota media de la asignatura ha sido un 8,1. 

 

Valoramos que el Varón 3, la nota media de la asignatura  ha sido un 6,1  

 

Valoramos que el Varón 4, la nota media de la asignatura ha sido un 9,0. 

 

Valoramos que la Mujer 1, la nota media de la asignatura ha sido un 6,1. 

 

Valoramos que la Mujer 2, la nota media de la asignatura ha sido un 6,9. 

 

Valoramos que la Mujer 3, la nota media de la asignatura ha sido un 7,3. 

MUJER; ATENCIÓN; 
27,6 

MUJER; CLARIDAD; 
23,8 

MUJER; 
REPARACIÓN; 24,6 

VARÓN; 
ATENCIÓN; 27,75 

VARÓN; CLARIDAD; 
29 

VARÓN; 
REPARACIÓN; 

29,25 

MUJER VARÓN
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Valoramos que la Mujer 4, la nota media de la asignatura ha sido un 8,4. 

 

Valoramos que la Mujer 5,  la nota media de la asignatura ha sido un 7,7. 

 

ESTUDIANTE NOTA ASIGNATURA 

VARÓN 1 7,8 

VARÓN 2 8,1 

VARÓN 3 6,1 

VARÓN 4 9,0 

MUJER 1 6,1 

MUJER 2 6,9 

MUJER 3 7,3 

MUJER 4 8,4 

MUJER 5 7,7 

 

Tabla 5. Notas finales de la asignatura 

 

En la siguiente Tabla 5 se establecen las notas finales  de la asignatura obtenidas 

por los alumnos. 

 

El estudio realizado y los datos obtenidos relacionan por lo tanto la puntuación 

total de la escala TMMS-24, como la de las tres sub-escalas que la forman, 

apreciándose un aumento en las calificaciones a favor del alumnado con mayores 

competencias emocionales.  

 

Establecemos un resumen de análisis del Cuestionario Evaluativo TMMS-24, para 

medir la Inteligencia Emocional. 

 

1. HIPÓTESIS: Existe una relación entre la Inteligencia Emocional y el 

rendimiento académico.  

 

2. MUESTRA: 9 alumnos universitarios españoles  de cuarto curso de la 

Universidad Politécnica de Cataluña ( 4 hombres y 5 mujeres ). 
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3. MÉTODO: Para estudios la Inteligencia Emocional se utilizan medidas 

de auto informe, concretamente el TMMS-24 ( Trait Merta Mood Scale,en 

versión española realizada por Berrocal) y para el rendimiento académico 

se han utilizado las notas finales de la asignatura. 
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3.8 OTROS TRABAJOS DE CAMPO 

 

La mayoría de los estudios que se han realizado recientemente apoyan la 

importante relación que existe entre el IE y éxito académico, igual que la relación 

entre IE y competencia social (Fernández-Berrocal & Extremera, 2006). 

 

Desarrollar habilidades emocionales podría contribuir a la adaptación social y 

académica. Un estudio realizado con estudiantes universitarios australianos 

confirma que las altas puntuaciones obtenidas en IE al principio del curso escolar 

se correlacionan con una nota media positiva al finalizar el año. (Schutte, Malouff, 

Hall, Haggerty, Cooper, Golden, y Dornheim, 1998).  

 

Entre muchos otros estudios, he considerado oportuno nombrar cuatro de ellos, 

surgidos de mis búsquedas por lograr una clara investigación relacionada con mi 

trabajo de campo. Los resumo mencionando la hipótesis, es decir, objetivo 

principal del estudio, muestra y método utilizado y los resultados conseguidos. 

 

ESTUDIO 1 

 

1. HIPÓTESIS: Este estudio pretende demostrar y encontrar relaciones 

entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. 

 

2. MUESTRA: 344 alumnos entre 17 y 15 años de edad (  187 mujeres y 

157 varones). 

 

3. MÉTODO: Para estudios la Inteligencia Emocional se utilizan medidas 

de auto informe, concretamente el TMMS-24 ( Trait Merta Mood Scale, en 

versión española realizada por Berrocal) y para el rendimiento académico 

no solo se han utilizado medidas globales como la nota media y el número 

de suspensos.  
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4. RESULTADOS: Queda reflejado la diferencia de Inteligencia Emocional 

en los diferentes géneros. Los resultados de este trabajo ponen de 

manifesto que existen relaciones significativas, ya que el estudiante con 

Inteligencia Emocional tiende a obtener mejores cualificaciones debido a 

su  mayor capacidad de comprensión de las emociones. Esto, permite 

conseguir que los estados de ánimo negativos interfieran menos en sus 

tareas de ejecución y por lo consiguiente, los resultados sean mejores. 

 

ESTUDIO 2 

 

1. HIPÓTESIS: Este estudio pretende realizar un análisis  que se 

correlacionen la variable, puntuaciones obtenidas en el TMMS-24, con la 

variable calificaciones académicas. Pretende demostrar que se debe 

introducir la educación socio-efectiva con objeto de formar a profesionales, 

competente en trabajo en equipo y relaciones interpersonales. 

 

2. MUESTRA: 147 alumnos. 

 

3. MÉTODO: Para estudios la Inteligencia Emocional se utilizan medidas 

de auto informe, concretamente el TMMS-24 ( Trait Merta Mood Scale,en 

versión española realizada por Berrocal) y para el rendimiento académico 

no solo se han utilizado medidas globales. 

 

4. RESULTADOS: Se vinculan las puntuaciones de la escala de auto-

informe del TMMS-24, con las calificaciones de modo que: a mayor 

puntuación en la escala, mejores calificaciones en el alumno, tanto en la 

parte teórica como en la práctica. 

 

 

 

ESTUDIO 3 
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1. HIPÓTESIS: Este estudio pretende examinar las conexiones entre I.E, 

evaluada  con medidas de auto informe y de habilidad, la calidad de las 

relaciones interpersonales y la empatía de los estudiantes universitarios. 

Además de examinar la contribución de la  I. E como predictor de estas 

dimensiones. 

 

2. MUESTRA: 55 alumnos universitarios españoles ( 39 hombres, 14 

mujeres y dos participantes que no contestaron a este dato). 

 

3. MÉTODO: Para estudios la Inteligencia Emocional se utilizan medidas 

de auto informe, concretamente el TMMS-24 ( Trait Merta Mood Scale,en 

versión española realizada por Berrocal) y para el rendimiento académico 

se han utilizado las notas finales de la asignatura. 

 

4. RESULTADOS: Mostraron asociaciones significativas entre aspectos 

de  Inteligencia  Emocional y las dimensiones de relaciones interpersonales 

y la empatía. 

 

ESTUDIO 4 

 

1. HIPÓTESIS: Este estudio pretende examinar las conexiones entre I.E, 

evaluada  con medidas de auto informe y de habilidad, la calidad de las 

relaciones interpersonales y la empatía de los estudiantes universitarios. 

Además de examinar la contribución de la  I. E como predictor de estas 

dimensiones. 

 

2. MUESTRA: 250 alumnos universitarios españoles  de la Universidad de 

Alcoy (100 hombres y 150 mujeres ). 

 

3. MÉTODO: Para estudios la Inteligencia Emocional se utilizan medidas 
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de auto informe, concretamente el TMMS-24 (Trait Merta Mood Scale,en 

versión española realizada por Berrocal) y para el rendimiento académico 

se han utilizado las notas finales de la asignatura 

 

4. RESULTADOS: Existe un valor moderado aunque estadísticamente 

significativo de la correlación entre varias de las variables relativas a la 

inteligencia emocional y los principales indicadores del rendimiento 

académico, pone de manifiesto que los aspectos emocionales guardan 

cierta relación con el logro académico .En conjunto, estos resultados 

apuntan a la existencia de relaciones moderadas, aunque significativas, de 

los factores emocionales con el rendimiento académico en el nivel 

universitario. 
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3.9 CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Existe un valor moderado aunque estadísticamente significativo de la correlación 

entre varias de las variables relativas a la inteligencia emocional y los principales 

indicadores del rendimiento académico. Se ponen de manifiesto, que los aspectos 

emocionales guardan cierta relación con el logro académico .En conjunto, 

después del trabajo realizado, los resultados apuntan a la existencia de relaciones 

moderadas, aunque significativas, de los factores emocionales con el rendimiento 

académico en el nivel universitario. 

 

Nuestra hipótesis planteada al inicio del trabajo, planteaba la siguiente cuestión: 

 

¿Puede la impartición de juego de rol aumentar el interés y tener 

beneficios en el desarrollo de emociones, para obtener una mejora en la 

adaptación académica? 

 

Podemos por lo tanto, afirmar que sí, que existe una evidencia empírica de lo 

importante que resulta ser el manejo de las emociones y de la manera que éstas 

afectan en el rendimiento del alumnado y como la Inteligencia Emocional influye 

en el funcionamiento y adaptación del estudiante al sistema educativo. (Extremera 

& Fernández-Berrocal, 2003) (Jiménez, 2009).  

 

Como hemos podido comprobar, durante la realización del juego de rol en el aula 

de la Universitat Politècnica de Catalunya, a mayor Inteligencia Emocional, es 

decir, a mayor habilidad para regular las emociones, los alumnos son capaces de, 

con la ayuda de programas educativos adecuados, ayudar a desarrollar todo este 

manejo para beneficiar su desarrollo en el entorno académico.  

 

Medida la Inteligencia Emocional, con el test TMMS-24, y desarrollado el Juego 

de Rol para la adquisición de conocimientos, podemos destacar que existe una 

importante relación. 



LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN LA FORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

 

65 
 
 

La relación la establecemos debido a que, el Juego de Rol, es una dramatización 

de una situación, cuando una persona tiene un alto nivel de Inteligencia 

Emocional, y por lo tanto sabe gestionar sus emociones y su empatía con el resto, 

todos estos factores contribuyen a una mejor representación de cualquiera de las 

situaciones planteadas en el Juego de Rol. Si se realiza con éxito esta 

dramatización, implica una mejora absorción de los conocimientos a adquirir en el 

aula a nivel formativo y por lo tanto, se verán reflejados en las notas evaluativas a 

final de curso. 

 

En el desarrollo del Juego de Rol, no solo se busca la necesidad de ayudar a los 

asistentes al desarrollo para la mejora de sus habilidades emocionales, también 

desarrollamos esta metodología para sustituir la dinámica de clase, y hacer más 

atractiva la asistencia para los trabajadores que se ven forzados a realizar cursos 

de formación y enseñarles la importancia, mediante las dramatizaciones 

conseguidas en el Juego de Rol, de las ventajas de adquirir conocimientos 

necesarios para la vida laboral y destrezas para solucionar problemas. 

 

Como conclusión del trabajo de campo, creo, que un trabajo continuado de las 

habilidades de expresión, comprensión y regulación emocional realiza una 

mejorar a la atención a la motivación y como consecuencia, establece una clara 

mejora en el rendimiento académico de los alumnos. Por lo tanto, la labor más 

importante para un docente, se trata de intentar incluir el trabajo de inteligencia 

emocional en el día a día y así hacer una contribución indirecta a sus alumnos, 

para garantizar su éxito académico. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Para concluir, en mi opinión considero que la gestión de las emociones en el aula, 

no tan solo satisface al alumno en docencia sino también lo favorece en aspectos 

profesionales, ya que garantizando una buena gestión de las emociones y 

adecuando éstas a cada momento, garantizará el éxito en la vida. 

 

Este trabajo derivado de la asignatura “ Técnicas de la Promoción a la 

Prevención”, donde se plantea la necesidad de plantear nuevas técnica 

comunicativas para promocionar la salud en trabajadores, me ha planteado la 

necesidad de gestionar la motivación en las clases de formación para la 

prevención de riesgos laborales, y desarrollar un juego que gracias  a la 

colaboración de mis compañeros de curso del Diploma de Ampliación de 

Competencias, se pudo llevar a práctica y por lo tanto queda evidenciado en este 

trabajo y gracias a su propia evaluación, la importancia de cambiar una dinámica 

siendo capaz de gestionar las emociones de cada uno de ellos para derivar a un 

bien común, combatir la monotonía de las clases. 

 

Realizamos la instauración en el aula de un juego de rol, que hace desarrollar la 

empatía entre los alumnos, haciéndolos generadores de emociones positivas, que 

ayudan a la integración de todos en la clase. 

Previo al juego realizamos un test, el TMMS-24, medidor de la Inteligencia 

Emocional y al finalizar el juego de rol, un test evaluativo que nos ayuda a mejorar 

aspectos en el trabajo y metodología empleada. 

 

Al finalizar el curso, comparamos las notas obtenidas por el alumno, en el curso 

donde el programa ha sido la impartición de conocimientos llevados a la práctica 

mediante el juego de rol y lo comparamos con los datos obtenidos en el TMMS-

24. Es en este momento, donde se visualiza que los alumnos con mayor 

puntuación en Inteligencia Emocional, y por lo tanto mayor capacidad de regular 
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las emociones, han obtenido mayor puntuación en el curso desarrollado. Esta 

conclusión está apoyada por otros estudios realizados en otras universidades. 

 

A nivel personal este trabajo, no solo me ha servido para desarrollar una 

metodología, un juego de rol para incrementar la motivación en el aula, y de esta 

manera hacer conocedor a todos los trabajadores que desarrollan trabajos de la 

importancia de realizar cursos para la prevención laboral; sino también me ha 

ayudado a conocer el papel tan importante que desarrollan las emociones y como 

aprendiendo a regular todas ellas, podemos crear un mejor índice del equilibrio , 

no únicamente en un aula, sino en la vida cotidiana. 

 

Por lo consiguiente concluyo que bajo mi punto de vista en este momento de 

fuerte debate sobre los cambios educativos, sería una buena ocasión para 

reflexionar sobre la inclusión de las habilidades emocionales en el sistema escolar 

y observar los seguramente, mejores resultados. 

 

.  
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6.ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

 

Cuestionario Evaluativo del Juego de Rol 

 

 

1. ¿Qué es lo que se ha querido mostrar en la representación? 

 

 

2. ¿Existen diferencias entre los objetivos que perseguían cada uno de los 

actores de un mismo rol? 

 

 

3. ¿Ha existido diferencia en cada una de las tácticas seguidas por los actores de 

un mismo rol? 

 

 

4. ¿A qué son debidos los diferentes resultados (acuerdos o desacuerdos) a los 

que han llegado cada una de las parejas? 

 

 

5. ¿Crees que han sabido utilizar el cambio de rol a su favor, para atacar los 

puntos débiles que ya conocían de su antiguo rol? 

 

 

6. Propuestas de solución o mejora de la comunicación jefes/trabajador. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

INSTRUCCIONES: 

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 
atentamente cada frase y decida la frecuencia con la que usted cree que se produce cada una de 
ellas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada 
respuesta. 

 

1 2 3 4 5 

NUNCA 

 
RARAMENTE 

 
ALGUNAS 

VECES 

 
CON 

BASTANTE 
FRECUENCIA 

 
MUY 

FRECUENTE 
MENTE 

 

1.  Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2.  Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3.  Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

5.  Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6.  Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7.  A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8.  Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9.  Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10.  Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11.  Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12.  Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13.  A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 

14.  Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15.  A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16.  Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17.  Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18.  Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19.  Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20.  Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 
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21.  Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5 

22.  Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23.  Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24.  Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
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ANEXO 4 
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