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1. ANNEXOS 

1.1. Anexo 1. Test 1 

 

Fuente: Berking, M. y Znoj, H. (2008). Desarrollo y validación de un cuestionario para la autoevaluación 

estandarizada de competencias emocionales (SEK-27). Revista de psiquiatría, psicología y psicoterapia, 56 

(2), 141-153. 

Traducción: Antonio Hernández Fernández  

 

TEST 1 

Estimado/a participante, 

A continuación hay una serie de afirmaciones sobre cómo lidió con sus sentimientos problemáticos durante 

la última semana. Responda las preguntas de forma espontánea seleccionando y marcando la respuesta 

que crea se corresponde más con su situación. 

En la última semana .... 

E
n
 a

b
s
o
lu

to
 

R
a
ra

 v
e
z
 

A
 v

e
c
e
s
 

A
 m

e
n
u

d
o

 

(c
a
s
i)
 s

ie
m

p
re

 

1.) Presté atención a mis sentimientos 0 1 2 3 4 

2.) Pude lograr sentimientos más positivos. 0 1 2 3 4 

3.) Entendí mis reacciones emocionales. 0 1 2 3 4 

4.) También sentí emociones intensas, negativas. 0 1 2 3 4 

5.) También acepté sentimientos negativos. 0 1 2 3 4 

6.) Puedo ahora indicar claramente cómo me sentí. 0 1 2 3 4 

7.) Tuve una buena percepción física de mis sentimientos. 0 1 2 3 4 

8.) Hice lo que había planeado, incluso si me sentía incómodo o ansioso. 0 1 2 3 4 

9.) Traté de valorarme en situaciones estresantes. 0 1 2 3 4 

10.) Pude influir en mis sentimientos negativos. 0 1 2 3 4 

11.) Sabía lo que significaban mis sentimientos 0 1 2 3 4 

12.) He prestado atención a mis sentimientos. 0 1 2 3 4 

13) Me di cuenta de lo que estaba sintiendo en ese tiempo. 0 1 2 3 4 

14.) Me di cuenta cuando mi cuerpo respondió a situaciones 

emocionalmente significativas. 
0 1 2 3 4 

15.) Traté de animarme a mí mismo en situaciones estresantes. 0 1 2 3 4 

16.) A pesar de los sentimientos negativos, pude hacer lo que había 

planeado para mí. 
0 1 2 3 4 

17.) Pude  soportar mis sentimientos 0 1 2 3 4 

18.) Estaba seguro de poder soportar sentimientos intensos y 

desagradables. 
0 1 2 3 4 

19.) Me ocupé de mis sentimientos. 0 1 2 3 4 

20.) Fui consciente de por qué me sentía como me sentía. 0 1 2 3 4 

21) Me di cuenta de que puedo influir en mis sentimientos. 0 1 2 3 4 

22.) Pude lograr objetivos importantes, aunque a veces me sentí 

incómodo o inseguro. 
0 1 2 3 4 

23.) Acepté mis sentimientos. 0 1 2 3 4 
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24.) Mis reacciones físicas fueron una buena señal de cómo me sentía. 0 1 2 3 4 

25) Sabía bien cómo me encontraba. 0 1 2 3 4 

26.) Me sentí lo suficientemente fuerte como para soportar sentimientos 

estresantes. 
0 1 2 3 4 

27.) Me quedé solo en situaciones estresantes. 0 1 2 3 4 
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1.2. Anexo 2. Actividad 1 

 

Fuente: Pascual Ferris, Vicent; Cuadrado Bonilla, Montserrat. (2001) 

 

¿Qué hago cuando tengo miedo? 

 

El miedo es una reacción emocional ante algo que captamos como un peligro. 

 

Objetivos 

 

Identificar cual es del primer impulso del miedo 

 

Edad recomendada 

 

16 años. 

Recursos: 

 

Hoja de trabajo 1“¿Que hago cuando tengo miedo?” 

Procedimiento: 

 

Trabajo individual: 

1. Se entrega la hoja de trabajo a cada alumno. Cada alumno individualmente 

debe acordarse de la última vez que sintió miedo, posteriormente, se contestan 

una serie de preguntas expuestas en la hoja de trabajo respecto a la situación 

aportada por el alumno. El objetivo es que cada alumno pueda aportar 

posteriormente al grupo su propia experiencia y reflexionar sobre sus impulsos 

o reacciones. 

 

Trabajo en grupo: 

2. Acto seguido, una vez contestada las preguntas de la hoja de trabajo, se 

forman grupos de 4 o 5 personas. Ahora será el momento de compartir con los 

compañeros que forman el grupo los primeros impulsos y/o reacciones 

expuestas en la hoja de trabajo. El objetivo es reflexionar sobre ello. 

 

Trabajo con el grupo clase: 

3. Se realiza una puesta en común de todo el aula, debatiendo los impulsos y 

comportamientos creados por el miedo (ataque-huida). 

 

Observaciones: 

 

“El miedo genera dos tipos de repuesta básica: el ataque y la huida como 

respuestas de supervivencia. Cualquiera de las dos es válida si la acción es 

efectiva en una misma situación concreta. Una tercera forma de responder es la 

inhibición. Esta aparece cuando nos sentimos tan cohibidos que no podemos 

hacer nada, o cuando la respuesta surge una vez ya ha pasado el momento. 

 

La diferencia entre el primer impulso y la acción llevar a cabo puede mostrar la 

capacidad de transformación del comportamiento que tiene el individuo ante 

una situación determinada, cuando interviene lo cognitivo. Sería interesante que 

el profesor planteara esta idea y quizás la trabajara posteriormente.” Pascual 

(Pascual y Cuadrado, 2001). 

 

 

 

  



Trabajo Final de Master 
(Anexos) 

 

La gestión de las emociones en las aulas de Formación Profesional.  6 de 9

 

1.3. Anexo 3. Actividad 2 

 

Fuente: Pascual Ferris, Vicent; Cuadrado Bonilla, Montserrat. (2001) 

 

¿Qué siento cuando me enfado? 

 

El enfado es lo que sentimos cuando se manifiesta la emoción de la rabia. En general, la rabia nos 

prepara para la lucha debido a que sentimos que algo amenaza nuestras creencias. 

 

Objetivos 

 

Identificar qué tipo de situaciones provocan la sensación de rabia. 

 

Edad recomendada 

 

16 años. 

Recursos: 

 

Hoja de trabajo 2“¿Qué siento cuando me enfado? 

Procedimiento: 

 

Trabajo individual 

1. Se entrega la hoja de trabajo a cada alumno. Cada alumno individualmente 

debe acordarse de la última vez que sintió rabia, posteriormente, se contestan 

una serie de preguntas expuestas en la hoja de trabajo respecto a la situación 

aportada por el alumno. El objetivo es que cada alumno pueda aportar 

posteriormente al grupo su propia experiencia y reflexionar sobre sus impulsos 

o reacciones. 

 
Trabajo en grupo. 

2. Acto seguido, una vez contestada las preguntas de la hoja de trabajo, se 

forman grupos de 4 o 5 personas. Ahora será el momento de compartir con los 

compañeros que forman el grupo los primeros impulsos y/o reacciones 

expuestas en la hoja de trabajo. El objetivo es reflexionar sobre ello. 

 
Trabajo con el grupo clase 

3. Se realiza una puesta en común de todo el aula, debatiendo los impulsos y 

opiniones creados por la rabia. 

 

Observaciones: 

 

“Sería interesante invitar a la reflexión sobre alguno de los factores que influyen 

en el modo de vivir la rabia, como por ejemplo, el tipo de educación recibida y el 

entorno: en algunos entornos no esta permitido expresar la rabia; o los 

condicionantes culturales en cuanto al género. A los chicos se les permite 

expresarla porque se entiende ésta como una muestra de virilidad, sin 

embargo, para las chicas la muestra de la sensibilidad femenina se relaciona 

con la tristeza, la impotencia, el temor, etc. En estos casos cuando se siente la 

rabia, puede que se exprese otra emoción en lugar que sea mas aceptada 

socialmente. 

 

Posibles preguntas para orientar el debate: 

 ¿Había situaciones semejantes en las que surgían emociones 

distintas? ¿En alguna situación concreta, coincidían todos en que 

sentirían rabia? 

¿Existen diferencias entre lo que sentían los chicos y las chicas?” (Pascual y 

Cuadrado, 2001). 
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1.4. Anexo 4. Actividad 3 

 

Fuente: Pascual Ferris, Vicent; Cuadrado Bonilla, Montserrat. (2001) 

 

A veces hay que posponer la recompensa 

 

Objetivos 

 

- Definir y descubrir qué es el autocontrol, debatir cómo el autocontrol nos 

puede ayudar a alcanzar objetivos planteados. 

- Ver cómo una cada situación puede verso aparentemente adversa o 

favorable dependiendo de la óptica en que se mire. 

-  

Edad recomendada 

 

16 años. 

Recursos: 

 

Cuestionarios y textos 

 

Procedimiento: 

 

Trabajo individual: 

1. El alumno ha de leer individualmente y en silencio el texto de “Ulises y el 

____________.” 

2. Una vez finalizada la lectura se completará el cuestionario que se refiere al 

texto. 

 

Trabajo en grupo: 

3. Se formaran grupos de 3 o 4 personas y se pondrá en común las opiniones 

sobre el texto y el cuestionario. 

 

Trabajo con el grupo clase: 

4. Se creará un portavoz de cada grupo y expondrá a la clase un resumen de 

las diferentes opiniones. 

 

Trabajo individual: 

5. El alumno ha de leer individualmente y en silencio el texto de “Parábola 

china” 

6. Una vez finalizada la lectura se completará el cuestionario que se refiere al 

texto. 

 

Trabajo con el grupo clase: 

7. Se realiza una puesta en común de todo el aula, debatiendo el significado 

que atribuye a la frase “posponer la recompensa”. 

 

Observaciones: 

 

“Se busca que el alumnado descubra la importancia que tiene el autocontrol de 

sus actuaciones para conseguir sus objetivos tanto en la vida académica, como 

en la vida social o incluso en la práctica de un deporte de competición. 

Fácilmente se pueden buscar ejemplos en los tres ámbitos. 

Por medio del segundo objetivo se pretende que el alumno se inicie en la 

resistencia a la adversidad, primando la motivación del proceso sobre la 

motivación del logro.” (Pascual y Cuadrado, 2001). 
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1.5. Anexo 5. Actividad 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Puzle en grupo 

 

Objetivos 

 

- Descubrir las ventajas de trabajar en grupo. 

- Ver cómo hay situaciones que si no toman desde una perspectiva grupal no 

se pueden solucionar. 

Edad recomendada 

 

A partir de 14 años. 

Recursos: 

 

Puzle. 

 

Procedimiento: 

 

Trabajo en grupo: 

1. Los alumnos reunidos en grupos de seis componentes, intentan resolver en 

común seis pequeños puzles. Para ello no se les permite hablar, ni hacer 

ningún tipo de signos. Hay otros alumnos que harán de vigilantes para 

garantizar que no hay comunicación entre ellos. 

 

Trabajo con el grupo clase: 

2. Se hará una puesta en común sobre cuales han sido las dificultades para 

realizar el puzle correctamente. 

3. Se hará una puesta en común sobre el significado de trabajar en grupo. 

 

 

Observaciones: 

 

Se busca que el alumnado descubra la importancia que tiene el trabajo en 

grupo y que sus actuaciones individuales pueden perjudicar al conjunto. 

Se busca reflexionar sobre la colectividad. 
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1.6. Anexo 6. Encuesta profesorado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ENCUESTA PROFESORADO 

Estimado/a participante, 

A continuación, responde sobre cómo percibes la actuación de los alumnos en el aula en la última 
semana. Responde las preguntas de forma espontánea seleccionando y marcando la respuesta 
que cree se corresponde más con la situación. 
 

En la última semana .... 
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1.) Los alumnos expresan sus problemas con mayor madurez. 
0 1 2 

2.) El ambiente del aula es mas propicio para trabajar. 
0 1 2 

3.) Gestionan mejor sus reacciones. 
0 1 2 

4.) Los alumnos conectan mejor entre si. 
0 1 2 

5.) El aula se percibe un ambiente mas calmado. 
0 1 2 

6.) Se percibe un aumento de la motivación en el aula. 
0 1 2 

7.) Gestionan mejor sus conflictos. 
0 1 2 

8.) Los alumnos están muy irritables. 
0 1 2 

9.) Tienen mayor ganas de aprender. 
0 1 2 

10.) Consiguen sobreponerse a sus dificultades. 
0 1 2 

11.) Tienes las percepción de que la conducta de los alumnos ha 

cambiado a raíz de la educación emocional. 0 1 2 

 
 


