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RESUMEN 
 
El presente Trabajo de Final de Máster trata del diseño e implantación de una actividad en el aula                  
para el desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos adolescentes. Se trata de una               
actividad, a realizar en el horario de tutoría, consistente en realizar dos conversaciones por parejas,               
en donde cada miembro de la pareja desempeñe uno de dos roles: el rol del que expresa cómo se                   
siente y el rol del que escucha activamente y hace preguntas para asegurarse de entender qué                
emoción está expresando su interlocutor.  
 
Tras realizar la primera conversación con la primera pareja, se realizará un cambio de pareja, por lo                 
que al final de la actividad cada alumno habrá formado parte de dos parejas diferentes y, además,                 
habrá realizado cada uno de los dos roles. 
 
La actividad se analiza y se evalúa mediante un cuestionario de satisfacción, una discusión grupal               
sobre la actividad realizada y una valoración cuantitativa y cualitativa sobre la actividad y el               
alumnado participante tanto por parte del profesorado tutor que colaboró en la implementación de              
la actividad en el aula como por parte del autor del presente trabajo.  
 
 

RESUMEN (català) 
 
El present Treball de Final de Màster tracta del disseny i implantació d'una activitat a l'aula per al                  
desenvolupament de la intel·ligència emocional dels alumnes adolescents. Es tracta d'una activitat, a             
realitzar en l'horari de tutoria, consistent en realitzar dues converses per parelles, on cada membre               
de la parella exerceixi un de dos rols: el rol del que expressa com se sent i el rol del que escolta                      
activament i fa preguntes per a assegurar-se d'entendre quina emoció està expressant el seu              
interlocutor.  
 
Després de realitzar la primera conversa amb la primera parella, es realitzarà un canvi de parella, per                 
la qual cosa al final de l'activitat cada alumne haurà format part de dues parelles diferents i, a més,                   
haurà realitzat cadascun dels dos rols. 
 
L'activitat s'analitza i s'avalua mitjançant un qüestionari de satisfacció, una discussió grupal sobre             
l'activitat realitzada i una valoració quantitativa i qualitativa sobre l'activitat i l'alumnat participant             
tant per part del professorat tutor que va col·laborar en la implementació de l'activitat a l'aula com                 
per part de l'autor del present treball. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
¿Alguien puede imaginarse una escuela en la que no se dieran clases de matemáticas? ¿Y una                
escuela que decidiera no dedicar un tiempo específico y de forma regular al aprendizaje específico               
de las lenguas o de la Historia?  
 
Se nos hace muy difícil imaginar una escuela así porque consideramos que estas materias, en               
especial estas pero también cualquier otra materia del currículum actual aplicado en las escuelas,              
son imprescindibles para que el alumnado pueda desarrollarse y formarse para su futuro profesional              
y personal. Por supuesto que es muy importante saber matemáticas para poder desenvolvernos en              
el mundo, que es imprescindible saber utilizar el lenguaje para poder comunicarnos unos con otros y                
que es fundamental conocer la Historia para poder tomar consciencia de quiénes somos como              
especie, por ejemplo, pero, ¿y qué opinamos sobre las emociones?, ¿acaso no son importantes para               
la vida?, ¿acaso no son fundamentales para el desarrollo integral de la persona, para su bienestar                
psicológico, para su equilibrio personal, para su salud y satisfacción con las relaciones sociales? ¿Y               
cómo es que no existe entonces, en la gran mayoría de centros educativos del país, ni una sola hora                   
a la semana de forma regular en la que específicamente se aborde el desarrollo de las competencias                 
emocionales del alumnado, basándose por supuesto, en programas bien definidos, estructurados y            
fundamentados en las evidencias científicas que sobre esta materia hay y que, además, esté dirigida               
por personal docente o profesional que específica y adecuadamente esté cualificado y habilitado             
para poder impartir y gestionar los contenidos y las prácticas relacionadas de esta materia? 
 
Las emociones nos hacen humanos y vivimos en un mundo en el que estas son cada vez más                  
complejas. Saber expresar, comprender y regular las propias emociones y, por tanto, orientar             
nuestras acciones para que sean adaptativas es fundamental para enhebrar unas relaciones            
personales y sociales sanas y equilibradas. Para ello es necesaria tener la más alta inteligencia               
emocional posible para no ser víctimas de nuestros impulsos y poder tener conductas reguladas y               
adaptativas.  
 
Tener una falta de inteligencia emocional provoca o facilita la aparición de problemas de conducta, y                
entre los estudiantes en concreto, problemas en las relaciones interpersonales, en el bienestar             
psicológico, en el rendimiento académico y en la aparición de conductas disruptivas            
(Fernández-Berrocal & Aranda, 2017). Por tanto, es imprescindible y urgente que se extienda en las               
escuelas la necesidad de diseñar e implantar programas específicos para el desarrollo de la              
inteligencia emocional del alumnado, en todas las etapas educativas.  
 
Afortunadamente ya hay algunas experiencias de centros o incluso de Comunidades Autónomas,            
que han apostado claramente por programas de educación emocional, como por ejemplo Canarias,             
que se ha convertido en la primera comunidad que hace obligatoria la educación emocional en los                
colegios (Menárguez, 2019), pero siguen siendo minoría respecto al número de centros educativos             
del país. La educación emocional y el desarrollo de la inteligencia emocional del alumnado no es un                 
asunto optativo a tratar, sino prioritario.  
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2. PROBLEMA Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
El presente trabajo pretende abordar la carencia de actividades o programas específicos para el              
desarrollo de la inteligencia emocional del alumnado adolescente de educación secundaria           
obligatoria que existe en el centro educativo en el que he realizado las prácticas del Máster en                 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación          
Profesional y Enseñanza de Idiomas, a través de la propuesta y realización de una intervención               
puntual en el aula mediante una actividad para el desarrollo de la inteligencia emocional del               
alumnado adolescente. 
 
La actividad propuesta en el presente trabajo no pretende ser un programa completo de desarrollo               
de la inteligencia emocional, que sin duda necesitaría de una planificación y aplicación más global y                
continuada empezando su aplicación desde etapas anteriores y con continuidad durante todas las             
etapas educativas, sino que tiene unas pretensiones mucho más humildes en este sentido y lo que                
pretende es ofrecer al alumnado una oportunidad para que pueda tener una primera aproximación              
al trabajo y desarrollo específico de su propia inteligencia emocional. 
 
Por tanto, al ser una intervención puntual, de una única sesión, no se ha pretendido medir la                 
inteligencia emocional del alumnado antes y después de participar en la actividad ya que solo se                
podría esperar una mejora en este ámbito tras un trabajo más prolongado en el tiempo, sino que lo                  
que se ha evaluado ha sido la valoración que hace el alumnado tras participar en una actividad de                  
este tipo, qué es lo que sienten que les aporta o qué les gustaría trabajar más en concreto dentro del                    
mundo de sus emociones, y también la valoración de esta actividad por parte del profesorado tutor. 
 
Los resultados obtenidos sobre las impresiones del alumnado y la valoración del profesorado tutor              
pueden servir de guía para orientar el planteamiento y la redacción de un programa más ambicioso                
de desarrollo de la inteligencia emocional del alumnado en el centro educativo. 
 
 

3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
El presente trabajo tiene 5 objetivos: 
 
1. Transmitir al alumnado la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional para mejorar su               
propio aprendizaje en el aula y su capacidad de gestión de situaciones de la vida cotidiana. 
 
2. Crear un espacio en el que el alumnado se puedan sentir cómodo para expresar sus emociones. 
 
3. Ayudar a desarrollar la inteligencia emocional del alumnado para que sea más consciente de sus                
propias emociones y de las de los demás. 
 
4. Promover que el alumnado practique cómo expresar sus emociones. 
 
5. Promover que el alumnado practique la escucha activa: escuchar sin juzgar, respetando y              
mostrando interés sincero por las emociones de su compañero/a, ayudándole a identificar cuál es su               
estado emocional. 
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4. ESTADO DEL ARTE Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 
En la Unión Europea solo hay dos países que imparten educación emocional como materia              
obligatoria: Reino Unido y Malta. En España, solo es materia obligatoria en la Comunidad Autónoma               
Canaria, que se convirtió en el año 2014 en la primera Comunidad que hacía obligatoria la educación                 
emocional en todos los centros escolares en la etapa de educación primaria (Menárguez, 2019) a               
través de la asignatura Emocrea (Educación Emocional y para la Creatividad), que se imparte en dos                
sesiones de 45 minutos a la semana, tiempo que se obtuvo al reducir una hora de Matemáticas a los                   
alumnos de 1º y 3º de Primaria y una hora de Lengua a los de 2º y 4º.  
 
Sin embargo, que la educación emocional no sea una materia obligatoria en España no quiere decir                
que no se estén realizando, en cada vez más centros del territorio español, actividades, seminarios o                
talleres de educación emocional con el objetivo de ayudar a desarrollar la inteligencia emocional y               
las competencias emocionales de los alumnos y de las alumnas en todas las etapas educativas. Estas                
actividades, jornadas o talleres tienen un carácter de intervención puntual o de corta duración pero               
hay también un gran número de centros en los que estas actividades forman parte de todo un                 
programa bien definido y estructurado, como por ejemplo el programa Educación Responsable            
(«Educación Responsable», s. f.), promovido por la Fundación Botín («Fundación Botín - Desarrollo            
integral de la sociedad y talento creativo», s. f.), y que está presente en más de 150 centros de 8                   
Comunidades Autónomas (Cantabria, Madrid, La Rioja, Navarra, Galicia, Murcia, Castilla y León y             
Aragón). Este programa educativo («El programa», s. f.) se implementa en los centros educativos a lo               
largo de tres años y sus recursos educativos están adaptados a las diferentes etapas educativas,               
desde infantil hasta secundaria. El programa está sometido a una evaluación externa (investigación             
psicológica) para poder evaluar el impacto psicológico que tiene. Los resultados de la última              
evaluación realizada («Evaluación Educación Responsable 2018», s. f.) sobre el impacto psicológico           
del programa demuestran un doble efecto: promotor del desarrollo emocional y protector ante             
comportamientos violentos y de retraimiento social. 
 
En el despliegue actual del currículum de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en el de               
Bachillerato encontramos que los aspectos emocionales tienen cabida dentro de la competencia            
personal y social (ESO) y de la competencia personal e interpersonal (Bachillerato). Se trata de una                
competencia transversal, es decir, que está presente de forma implícita en todas las demás materias,               
pero al mismo tiempo esto también quiere decir que la dimensión emocional no se trabaja de forma                 
específica, con un programa de educación emocional que esté diseñado para el desarrollo de la               
inteligencia emocional del alumnado, y que por tanto no tiene una asignación de tiempo de forma                
regular para poder desarrollar estas competencias, queda abierto a la sensibilidad y predisposición             
que sobre materia de educación emocional tenga el profesorado en cuestión. 
 
En Cataluña, más allá de las experiencias de aula, recursos y buenas prácticas que diferentes               
profesoras y profesores, a título individual, comparten con el resto del profesorado que pueda estar               
interesado en las cuestiones emocionales, personales y sociales, mediante sus propias páginas webs,             
como la de la profesora Teresa Montenegro («Educació Emocional», s. f.), podemos encontrar            
programas de educación emocional como el proyecto de Educació Emocional i Benestar en             
Viladecans («Educació emocional i benestar a Viladecans | Xarxa d’Innovació Educativa», s. f.),            
organizado por la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona y el Ajuntament de Viladecans               
y llevado a cabo por el Grup GROC («Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica», s. f.) de la                 
Universitat de Barcelona, liderado por el profesor Rafael Bisquerra, uno de los mayores expertos en               
educación emocional. Este programa de Educació Emocional i Benestar se inició en el curso              
2015/2016 y se ha desarrollado durante 3 años. 
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Según Rafael Bisquerra “la educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de las             
competencias emocionales y el bienestar” (Bisquerra Alzina, Universidad de Barcelona, Hernández           
Paniello, & CIFE (Centro de Innovación y Formación Educativa) Juan de Lanuza de Zaragoza, 2017).               
Con bienestar se refiere al bienestar emocional, que tiene una dimensión personal y otra social. En                
cuanto a las competencias emocionales, según el mismo autor (Alzina & Escoda, 2007), pueden              
agruparse en cinco bloques, que son: la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía              
emocional, la competencia social y las competencias para la vida y el bienestar.  
 
Los efectos de la educación emocional conllevan, como apunta Rafael Bisquerra («Objetivos de la              
Educación Emocional», s. f.) “resultados tales como: 
  
-Aumento de las habilidades sociales y de las relaciones interpersonales satisfactorias. 
-Disminución de pensamientos autodestructivos, mejora de la autoestima. 
-Disminución en el índice de violencia y agresiones. 
-Menor conducta antisocial o socialmente desordenada. 
-Menor número de expulsiones de clase. 
-Mejora del rendimiento académico. 
-Disminución en la iniciación al consumo de drogas (alcohol, tabaco, drogas ilegales). 
-Mejor adaptación escolar, social y familiar. 
-Disminución de la tristeza y sintomatología depresiva. 
-Disminución de la ansiedad y el estrés. 
-Disminución de los desórdenes relacionados con la comida (anorexia, bulimia).” 
 
Como señala Juan Carlos Pérez-González, en su “Revisión del aprendizaje social y emocional en el               
mundo” (PÉREZ-GONZÁLEZ, 2012_INFORME FAROS.pdf, s. f.): “En conjunto, las evidencias empíricas          
acerca de la eficacia y los beneficios de programas de educación emocional en sentido laxo son                
abrumadoras, como lo demuestran múltiples estudios”, como el de René F. W. Diekstra y Carolien               
Gravesteijn (Diekstra, s. f.), el de Joseph A. Durlak (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, &             
Schellinger, 2011) y el de J.E. Zins («Building Academic Success on Social and Emotional Learning               
9780807744390 | Teachers College Press», s. f.). 
 
Cuando se habla de educación emocional en sentido laxo, Pérez-González explica que se está              
entendiendo la educación emocional como una educación dirigida a promover el “aprendizaje social             
y emocional” (ASE, en español; SEL, en inglés: Social and Emotional Learning), expresión que ha sido                
popularizada por la asociación estadounidense Collaborative for Academic, social and Emotional           
Learning (CASEL) («CASEL - CASEL», s. f.), y que bajo esta denominación se aglutinan numerosos              
programas muy heterogéneos y en los que tiene cabida casi cualquier tipo de intervención educativa               
preventiva o de desarrollo personal. En cambio, si se habla de educación emocional en sentido               
estricto se está hablando de aquella educación emocional cuyo objetivo es el de desarrollar la               
inteligencia emocional del alumnado, que es un concepto distinto al de competencias emocionales.  
 
Rafael Bisquerra aclara en su artículo “Las competencias emocionales” (Alzina & Escoda, 2007) la              
distinción entre los conceptos de inteligencia emocional (IE), competencia emocional y educación            
emocional, ya que suelen generar cierta confusión y se suelen usar indistintamente. La inteligencia              
emocional es un constructo hipotético del campo de la psicología en el que hay diferencias en su                 
definición según los autores. Las competencias emocionales ponen el énfasis en la interacción entre              
persona y ambiente, y como consecuencia de ello se le otorga más importancia al aprendizaje y al                 
desarrollo (Alzina & Escoda, 2007). La educación emocional es el “proceso educativo, continuo y              
permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del           
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desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad            
integral” («Concepto de Educación Emocional», s. f.). Aclara Bisquerra: “En resumen, la inteligencia            
emocional es un constructo hipotético que está en debate en el campo de la psicología. En este                 
debate hay un punto de acuerdo: la importancia del desarrollo de competencias emocionales. La              
educación emocional tiene como objetivo contribuir a este desarrollo”.  
 
Bisquerra ha puesto en duda la existencia del constructo hipotético de inteligencia emocional y se               
decanta por hablar de competencias emocionales, que es otro constructo que tampoco está exento              
de debate, en especial, de cuál es la delimitación del constructo. Sin embargo, otros autores               
defienden la existencia y la validez del constructo de inteligencia emocional, entre ellos, por              
supuesto, Peter Salovey y John Mayer, que fueron los que acuñaron este concepto en el año 1990,                 
con su trabajo (Salovey & Mayer, 1990) y, en nuestro país, Pablo Fernández-Berrocal. Por otra parte,                
el término de inteligencia emocional no tuvo demasiada repercusión hasta que en 1995, Daniel              
Goleman publicara su libro Emotional intelligence (Goleman, 2018). 
 
Según Mayer y Salovey («What is Emotional Intelligence?” Salovey and D.», s. f.), como recoge              
Bisquerra («La inteligencia emocional según Salovey y Mayer», s. f.), “la inteligencia emocional            
incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder               
y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el              
conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento            
emocional e intelectual”. La inteligencia emocional se refiere a un “pensador con un corazón” (“a               
thinker with a heart”) que percibe, comprende y maneja relaciones sociales. 
 
Hay diferentes modelos de conceptualizar y entender la inteligencia emocional. Como apuntan Pablo             
Fernández-Berrocal y Desiree Ruiz Aranda en su artículo “La inteligencia emocional en la Educación”              
(Fernández-Berrocal & Aranda, 2017) en la literatura especializada podemos encontrar una           
distinción entre dos tipos de modelos de inteligencia emocional: 
 

- Modelos de habilidad: “se focalizan en las habilidades mentales que permiten utilizar la             
información que nos proporcionan las emociones para mejorar el procesamiento cognitivo.”           
Pertenecen a este tipo de modelos el modelo de Salovey y Mayer (de 1995 y 1997) (con 4                  
componentes: percepción y expresión, facilitación, comprensión y regulación) y el de           
Extremera y Fernández-Berrocal (de 2001) (con 3 componentes: percepción, comprensión y           
regulación). 

- Modelos mixtos: “aquellos que combinan o mezclan habilidades mentales con rasgos de            
personalidad tales como persistencia, entusiasmo, optimismo, etc.”. Pertenecen a este tipo           
de modelos el modelo de Bar-On (de 1997) y el de Goleman (de 2002). 

 
Como comentan Pablo Fernández Berrocal y Natalio Extremera (Fernández-Berrocal & Pacheco,           
2002): “El modelo de habilidad de Mayer y Salovey se centra de forma exclusiva en el procesamiento                 
emocional de la información y en el estudio de las capacidades relacionadas con dicho              
procesamiento. Desde esta teoría, la IE se define como la habilidad de las personas para atender y                 
percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y             
comprenderlos de manera adecuada y la destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo               
o el de los demás. Desde el modelo de habilidad, la IE implica cuatro grandes componentes: 
 

● Percepción y expresión emocional: reconocer de forma consciente nuestras emociones e           
identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal. 

● Facilitación emocional: capacidad para generar sentimientos que faciliten el pensamiento. 
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● Comprensión emocional: integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber            
considerar la complejidad de los cambios emocionales. 

● Regulación emocional: dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de            
forma eficaz.” 

 
Respecto a los modelos mixtos, Fernández-Berrocal y Desiree Ruiz Aranda(Fernández-Berrocal &           
Aranda, 2017) consideran que: “La visión de los modelos mixtos es más general y algo más difusa, ya                  
que sus modelos se centran en rasgos estables de comportamiento y en variables de personalidad               
(empatía, asertividad, impulsividad, etc.). En nuestro país en el ámbito educativo, ha sido el modelo               
teórico más extendido como fruto del éxito editorial del bestseller de Goleman.”  
 
A respecto de nuestro país, comentan: “En España, con la finalidad de introducir la educación de las                 
emociones en la escuela, se ha generado todo un movimiento educativo que podemos encontrarlo              
con diferentes denominaciones como “Educación Emocional” o “Educación SocioEmocional”. Este          
movimiento refleja la preocupación de los educadores por cambiar una escuela que se percibe en               
crisis e incapaz de afrontar los múltiples desafíos de nuestra sociedad. En este sentido, la inclusión de                 
los aspectos emocionales y sociales en el currículo de sus alumnos se aprecia como una posible salida                 
a alguno de los problemas urgentes del sistema educativo. El inconveniente principal con el que se                
encuentran los educadores es que no saben cómo llevar sus inquietudes a la práctica. En ese deseo                 
admirable de cambio los docentes han abordado el problema desde la perspectiva de los trabajos               
divulgativos de Goleman y, ávidos por actuar, han obviado los debates académicos sobre los efectos               
reales y la eficacia comprobada de los programas de intervención en IE.” 
 
Por tanto, podemos observar que el debate está abierto entre los que defienden el constructo de                
inteligencia emocional como el más avalado a nivel científico, como Fernández Berrocal, y los que               
opinan que dicho constructo es controvertido y que es más adecuado y más operativo hablar de                
competencias emocionales, como Bisquerra. Las investigaciones científicas avalan los programas          
tanto de inteligencia emocional (educación emocional en sentido estricto) como de competencias            
emocionales (educación emocional en sentido laxo). 
 
La literatura científica más reciente ha mostrado, como comentan Pablo Fernández-Berrocal y            
Desiree Ruiz Aranda en su artículo “La Inteligencia emocional en la Educación” (Fernández-Berrocal             
& Aranda, 2017) que “las carencias en las habilidades de inteligencia emocional afectan a los               
estudiantes dentro y fuera del contexto escolar”. En concreto: “Existen cuatro áreas fundamentales             
en las que una falta de IE provoca o facilita la aparición de problemas de conducta entre los                  
estudiantes: 
 

● Inteligencia emocional y las relaciones interpersonales, 
● Inteligencia emocional y bienestar psicológico, 
● Inteligencia emocional y rendimiento académico, y 
● Inteligencia emocional y la aparición de conductas disruptivas.” 

 
Pablo Fernández-Berrocal y Rosario Cabello González exponen en su artículo “Programas para            
enseñar la inteligencia emocional en las escuelas. Ideas para una adecuada implementación”            
(González & Berrocal, 2016), que para enseñar la IE de una forma eficaz en las escuelas es necesario                  
contar con un programa riguroso y validado científicamente, aunque eso no es suficiente, porque se               
necesita también un plan de implementación realista, así como unos padres y maestros que              
colaboren en estos programas, y es más, apuntan en el artículo que es necesario que los padres y                  
maestros se formen en IE y desarrollen su propia IE. Numerosos trabajos científicos han demostrado               
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que la IE es un factor protector de aspectos como la salud física y mental, el funcionamiento social o                   
el rendimiento académico.  
 
Bajo este enfoque de IE como una habilidad y siguiendo el modelo teórico de IE de Mayer y Salovey                   
(1997), se ha desarrollado en nuestro país el programa INTEMO (2013) y el INTEMO+ (2016) para                
mejorar la inteligencia emocional de los adolescentes de forma práctica y dinámica (González &              
Berrocal, 2016). El INTEMO+ consta de 12 sesiones, distribuidas en cuatro fases que corresponden a               
las cuatro ramas del modelo teórico de IE de Mayer y Salovey (percepción y expresión emocional,                
facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional). Además incluye 2 sesiones           
más transversales consistentes en la elaboración de un “periódico emocional” y un “guión de cine”. 
 
La actividad diseñada e implementada en el presente trabajo de final de máster, que es una                
intervención puntual de una única sesión en el aula para el desarrollo de la inteligencia emocional                
del alumnado adolescente, tendría aspectos tanto de los modelos de inteligencia emocional como de              
los modelos de educación emocional basados en el desarrollo de las competencias emocionales. La              
intención detrás de la propuesta de esta actividad ha sido la de tratar de impactar positivamente en                 
el alumnado intentándoles ofrecer una oportunidad para poder probar, al menos una vez, qué les               
puede aportar la realización de actividades para el desarrollo de su inteligencia emocional. 
 

 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

5.1. Diseño de la actividad 
 
La actividad se diseña para poder aplicarla en una sesión de una hora en el horario de tutoría para                   
alumnos de segundo ciclo de la ESO, en este caso, para alumnos de 3º de la ESO. El profesorado del                    
centro educativo me indicó que no se realizaba ninguna actividad para el desarrollo de la inteligencia                
emocional del alumnado adolescente, así que busqué información sobre las actividades o programas             
de actividades que se estuvieran ya realizando en el contexto educativo de la ESO, como el programa                 
Educación Responsable de la Fundación Botín («Educación Responsable», s. f.), el programa           
INTEMO+ (González & Berrocal, 2016) (Gutiérrez-Cobo, Cabello-González, & Fernández-Berrocal,         
2017) y el proyecto de Educació Emocional i Benestar en Viladecans («Educació emocional i benestar               
a Viladecans | Xarxa d’Innovació Educativa», s. f.) dirigido por Rafael Bisquerra. También investigué             
sobre los conceptos de inteligencia emocional, competencias emocionales y educación emocional.           
Finalmente decidí seguir la fundamentación teórica del modelo de educación emocional basado en             
el desarrollo de las competencias emocionales de Rafael Bisquerra, y así la actividad incluye la               
práctica de tres de los componentes de su modelo (conciencia y regulación emocional y competencia               
social). 
 

5.2. Planificación de la intervención en el aula 
 
Una vez diseñada la actividad, se elaboraron unas fichas, para entregar al alumnado, con las               
instrucciones de cómo realizar la actividad. Se elaboró además una ficha con los datos y               
características necesarios para que cualquier profesor/a pueda llevarla a cabo siguiendo las            
indicaciones de la ficha, que sirve de guía. Aunque la actividad estaba diseñada para aplicarla en una                 
única clase, finalmente, en colaboración con el profesorado tutor, decidimos realizar la actividad             
juntando las dos líneas de 3º curso. El profesorado tutor opinó que podría resultar interesante juntar                
a los alumnos de ambas clases; en total participaron en la actividad 57 alumnos/as. Durante la                
actividad conté con la colaboración del profesorado tutor de cada una de las clases de 3º curso. 
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5.3. Metodología de análisis de los resultados 
 
La metodología de análisis de los resultados es mixta, ya que combina la metodología cualitativa con                
la cuantitativa. La actividad realizada se analiza y se evalúa mediante: 
 
1. Un cuestionario de satisfacción, respondido por el alumnado participante justo tras finalizar la              
actividad, que consta de preguntas cerradas, preguntas abiertas para que expresen su opinión y de               
preguntas para que valoren, diferentes aspectos, según una escala de valoración. Con el cuestionario              
se utiliza una metodología de análisis de los resultados tanto cuantitativa como cualitativa. 
 
2. Una discusión grupal sobre la actividad, realizada por el alumnado al finalizar la actividad y                
después de que hayan contestado al cuestionario, utilizando la técnica de la Pecera, que “es un                
formato para facilitar la discusión grupal que estimula el interés y fomenta la participación,              
enfocándose en pequeños grupos de personas a la vez, y permitiendo que la composición de dicho                
grupo sea fluida. Esta técnica es muy interesante para organizar debates y discusiones entre muchas               
personas, brindando orden y sentido a la charla.” (Seta, s. f.). Así pues, se coloca a todo el alumnado                  
sentado en sillas o en el suelo y frente a ellos se colocan tres sillas. Los alumnos/as van saliendo y                    
sentándose en las sillas para comentar lo que quieran sobre la actividad realizada. El profesor actúa                
como moderador de la discusión, interviniendo lo mínimo posible. Cuando una silla queda libre,              
porque un alumno/a ha decidido dejarla, otro/a puede ocupar su lugar y hablar cuando le cedan el                 
turno de palabra. Con la discusión grupal se utiliza una metodología de análisis de los resultados                
cualitativa, basándonos en las anotaciones tomadas sobre los comentarios del alumnado.  
 
3. Una valoración cuantitativa y cualitativa sobre la actividad realizada y sobre el alumnado              
participante tanto por parte del profesorado tutor que colaboró en la implementación de la              
actividad en el aula como por parte del autor del presente trabajo. Con estas valoraciones se utiliza                 
una metodología de análisis de los resultados tanto cuantitativa como cualitativa. 
 
 

6. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
En este apartado, de desarrollo del trabajo, se describe: 
 
- La actividad diseñada para el desarrollo de la inteligencia emocional del alumnado adolescente. 
- El contexto educativo en el cual se implementó la actividad.  
- La fase de implementación de la actividad en el aula. 

 
6.1. Descripción de la actividad 
 
La descripción de la actividad se desarrolla en forma de ficha para que pueda servir de guía para                  
todo aquel profesorado que considere el aplicarla en su aula. 
 
• Nombre de la actividad: Actividad de tutoría para el desarrollo de la inteligencia emocional del                
alumnado adolescente. 
 
• Descripción general de la actividad: La actividad consiste en realizar una conversación por parejas,               
en la que cada uno de la pareja desempeñe uno de dos roles: el rol del que expresa cómo se siente y                      
el rol del que escucha activamente. Se realizará un cambio de pareja, por lo que al final de la                   
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actividad cada alumno habrá formado parte de dos parejas diferentes y, además, habrá realizado              
cada uno de los dos roles. 
 
• Objetivos de la actividad: Se plantean 5 objetivos: 
1. Transmitir al alumnado la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional para mejorar su               
propio aprendizaje en el aula y su capacidad de gestión de situaciones de la vida cotidiana. 
2. Crear un espacio en el que el alumnado se puedan sentir cómodo para expresar sus emociones. 
3. Ayudar a desarrollar la inteligencia emocional del alumnado para que sea más consciente de sus                
propias emociones y de las de los demás. 
4. Promover que el alumnado practique cómo expresar sus emociones. 
5.Promover que el alumnado practique la escucha activa: escuchar sin juzgar, respetando y             
mostrando interés sincero por las emociones de su compañero/a, ayudándole a identificar cuál es su               
estado emocional. 
 
• Nombre de la clase donde se realizaría la actividad: tutoría. 
 
• Curso: 3º de ESO. 
 
• Número de participantes en la actividad: 57 (28 participantes de 3º A y 29 de 3º B). 
 
• Tamaño de los grupos: 2 personas (pareja). 
 
• Explicación inicial de la actividad: Con los alumnos sentados en sillas o en el suelo se les explicará                   
el tema de la actividad que van a realizar (actividad para el desarrollo de la inteligencia emocional),                 
el objetivo, el por qué, reglas de funcionamiento, roles, tiempo para la charla entre cada pareja,                
advertencias y demás explicaciones. Además se les explicará que a los 8 minutos se realizará un                
cambio de pareja y de rol. Al finalizar la actividad cada persona habrá formado parte de dos parejas y                   
habrá realizado los dos roles (un rol distinto en cada pareja). 
 
• Constitución de las parejas: Se constituirán dos parejas, la primera de ellas se formará al azar por                  
el profesorado y la segunda será de libre elección por el alumnado participante, con la única                
condición de que nadie puede repetir el rol que ya ha realizado con la pareja previa.  
 
- Constitución de la 1ª pareja: Se distribuyen parejas de sillas por el espacio del aula. Posteriormente                 
el profesorado forma las parejas al azar. En este caso, se forman las parejas por orden de lista de                   
ambas clases, juntando para la primera pareja, al primero/a de la lista de la clase de 3º A con el                    
primero/a de la lista de 3º B.  
 
Se reparten las fichas con las instrucciones de cada uno de los roles a cada uno de los miembros de                    
cada pareja, asignándole, al azar, uno de los dos roles posibles a cada uno de los miembros de la                   
pareja. Si el número de alumnos es impar, se formará algún trío en lugar de una pareja. 
 
- Constitución de la 2ª pareja: Para constituir la segunda pareja se dejará que el propio alumnado la                  
escoja, con la única condición de que nadie repita el rol que ya ha realizado en la dinámica con la                    
primera pareja.  
 
• Materiales: esto son los materiales necesarios para realizar la actividad: 
- el propio mobiliario del aula (sillas y mesas). 
- folios de papel (con las instrucciones de los roles impresas). 
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• Duración de la sesión: Una hora de duración. En la sesión se realizará la actividad en parejas, el                   
alumnado responderá a un cuestionario y se realizará una discusión grupal a partir de las opiniones                
que los alumnos quieran aportar (con la técnica de la Pecera). 
 
• Tarea del grupo (pareja): Cada pareja dispone de 8 minutos para hablar sobre las propias                
emociones. El primer minuto sirve para establecer un clima de conexión entre la pareja,              
manteniendo el contacto visual (mirarse a los ojos) y/o corporal (manos en contacto). Después              
tendrán 6 minutos en los que uno expresará sus emociones y el otro escuchará activamente               
interesándose por entender y empatizar con lo que el otro/a quiere transmitir. Finalmente             
dispondrán de un minuto más para despedirse y darse las gracias por compartir ese momento. 
 
• Fases en la dinámica de cada pareja: Podemos dividir la dinámica de cada pareja en tres fases: 
 
- Fase 1 (1 minuto): Al empezar con cada pareja se empezará destinando 1 minuto, gestionado por el                  
profesor, a conectar con la persona que tenemos delante, manteniendo el contacto visual (mirarse a               
los ojos) y/o corporal (manos en contacto). Se ha de respirar tranquilamente, sin prisa, cada vez más                 
profundamente. 
 
- Fase 2 (6 minutos): Pasado el minuto, el profesor indicará que la persona con el rol del que escucha                    
puede empezar preguntando al otro, por ejemplo, alguna de estas preguntas (que quedarán escritas              
en la pizarra): ¿cómo te sientes ahora mismo?, ¿cómo te sientes hoy?, ¿cuál es la emoción que más                  
te cuesta expresar normalmente? 
 
La pareja dispondrá de 6 minutos para realizar esta segunda fase. En esta fase el que expresa puede                  
expresar lo que quiera y el que escucha tendrá que permanecer muy atento a lo que expresa el otro,                   
ayudándole si ve que lo necesita para que continúe hablando sobre emociones y expresándolas. Le               
puede ayudar haciendo alguna pregunta nueva, repitiendo algo que le ha parecido importante de lo               
que acaba de oír, o bien dejarse guiar por su intuición y hacer lo que considere. Además, el que                   
escucha tiene que intentar identificar cuál es el estado emocional predominante en este momento              
de su compañero/a. El profesor debe dejar cierta libertad para que exploren este mundo de las                
emociones, interviniendo lo mínimo posible, a excepción, por supuesto, de situaciones que así lo              
requieran. 
 
Puede que algún alumno, precisamente por no encontrarse cómodo con el tema de las emociones,               
bien con expresarlas o bien con escuchar las de otros, se muestre poco participativo, o disruptivo, o                 
pasota. El profesor debe intentar reconducir una situación de este tipo intentando explicar a las               
personas que muestren este problema que o bien pueden cambiar de rol o bien pueden decidir no                 
participar de esa actividad en ese momento pero siempre respetando que otros compañeros sí              
quieren hacer esa actividad, y por tanto deben permanecer en un respetuoso silencio. Si la cosa                
fuera incontrolable se procedería según los criterios y normas del colegio para casos de gran               
disrupción o faltas graves. 
 
- Fase 3 (1 minuto): Pasados los 6 minutos, el profesor indicará que les queda 1 minuto para                  
despedirse de su pareja, agradeciendo ese tiempo compartido de la manera que consideren hacerlo,              
por ejemplo, podrían darse un abrazo, chocarse las manos, darse las gracias, o levantarse e irse. El                 
profesor debe respetar la manera que tenga cada uno de hacerlo, sin intervenir demasiado, porque               
precisamente se trata de que experimenten cosas, que experimenten emociones. 
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• Roles: Hay dos roles, y cada miembro de la pareja realizará un rol diferente: 
- el rol del que expresa cómo se siente. 
- y el rol del que escucha activamente al compañero y se interesa por identificar cuál es la emoción                   
que está expresando. 
 
Todo el mundo habrá realizado los dos roles al finalizar de la actividad: 
-  en la 1ª pareja que se forme cada uno realiza un único rol: uno expresa y el otro escucha. 
- en la 2ª pareja que se forme cada uno realiza un único rol, pero diferente al que ha realizado                    
anteriormente: el que había expresado ahora escucha y el que había escuchado ahora expresa. 
 
• Criterio de éxito: 
- Que los alumnos realicen la actividad, expresen sus emociones y sepan escuchar las de los demás. 
- Que tengan ganas de hacer más actividades de inteligencia emocional. 
 
• Evaluación de la actividad: La actividad se analiza y se evalúa mediante: 
- Un cuestionario de satisfacción, respondido por el alumnado participante justo tras finalizar la              
actividad, con preguntas de tipo abierto y cerrado, sobre la actividad realizada. 
- Una discusión grupal sobre la actividad, realizada por el alumnado al finalizar la actividad y después                 
de que hayan contestado al cuestionario, utilizando la técnica de la Pecera.  
- Una valoración cuantitativa y cualitativa sobre la actividad y el alumnado participante por parte del                
profesorado participante en la implementación de la actividad. 
  
• Competencias básicas que se trabajan en la actividad: 
- Comunicación lingüística y audiovisual 
- Autonomía e iniciativa personal. 
- Social y ciudadana. 
 
• Riesgo de la actividad: Estos son los riesgos que podrían aparecer durante la actividad y cómo                 
poder mitigarlo cada uno de ellos en caso de aparecer: 
 
- Que se pierda mucho tiempo en la distribución del espacio y en la organización de la primera pareja                   
y en el cambio de pareja. Cómo mitigar este riesgo: explicando muy asertivamente las normas, sin                
hablar más de lo necesario y no admitir demasiadas preguntas o dudas, hasta que al menos estén ya                  
sentados frente a la primera pareja. 
- Que no se lo tomen en serio, quizás porque el hecho de hablar de emociones les asuste, les                   
bloquee o no les interese y se muestren poco receptivos o incluso disruptivos. Cómo mitigar este                
riesgo: explicando que es una actividad para ofrecerles un espacio para hablar de cosas que               
posiblemente nadie les pregunta y que es una buena oportunidad para aprender cosas nuevas sobre               
uno mismo y del otro/a. Hay que explicar que es importante, en el caso de que alguno no esté                   
interesado o no quiera participar, que respete a los que sí quieren participar. Si alguien no quiere                 
participar hay que darle la opción de situarse fuera de la zona de la actividad y darle otra tarea (plan                    
B) que, relacionada con el tema de la inteligencia emocional, pueda realizar el alumno, por ejemplo,                
leer información sobre inteligencia emocional o emociones básicas, que le aportará el profesor. 
- Qué cosas hay que explicar al alumnado para que puedan desempeñar bien su rol: 

- A los del rol del que escucha, se les ha de invitar a que sean respetuosos con lo que el otro                      
haga o exprese, sin juzgar, mostrándose empáticos, escuchando activamente, mostrando          
auténtico interés por el otro tal y como les gustaría que les escucharan. 
- A los del rol del que expresa, se les ha de invitar a que se sientan libres de compartir lo que                      
quieran, sin verse forzados a nada, y recordarles que tienen el derecho a no querer decir                
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nada o a no compartir nada. Nadie les va a juzgar, porque todos estamos ahí formando parte                 
del mismo grupo. 

- Que no nos dé tiempo a realizar toda la actividad porque no hemos calculado bien el tiempo de la                    
presentación de la actividad o se nos ha escapado el tiempo en la distribución y organización del                 
espacio y los alumnos. Cómo mitigar este riesgo: llevando un control firme del tiempo, y si nos                 
hemos pasado, podemos recortar algún minuto de los 8 que dura la reunión de cada pareja,                
acortándolo a 6 minutos (eliminando, por ejemplo, el minuto inicial de mirarse a los ojos). 
 
• Plan B: Para los que no quieren o no pueden, o les supera este tipo de actividades (precisamente                   
por asuntos emocionales que puedan estar viviendo) se les aportará dos o tres opciones de textos                
(ver anexo 5 y anexo 6) que hablan sobre la inteligencia emocional para que los lean y después                  
escriban una reflexión sobre lo que acaban de leer relacionándola, si procede, con alguna situación               
personal que les haya evocado el texto y que contesten a algunas preguntas que se prepararán para                 
ayudar a la reflexión sobre el texto. Además, si quieren unirse después al debate o discusión grupal                 
de la actividad podrán también aportar sus reflexiones u opiniones sobre lo que han leído. 
 
• Escaleta de tiempo: 
5' - Tiempo para que los alumnos se calmen tras la salida del profesor anterior, que quizás además se                   
haya podido retrasar por algún motivo. 
5' - Presentación breve de la actividad, el tema de la actividad que se va a realizar, qué se espera del                     
alumnado, cuáles son los objetivos y cómo se va a proceder para organizar al alumnado en el lugar.  
5' - Constitución de la 1ª pareja y explicación de los roles, protocolo y las normas de funcionamiento. 
8' - Actividad de la 1ª pareja. 
2' - Tiempo de cambio de pareja y recordatorio de alguna cuestión que no haya funcionado bien o                  
que sea importante remarcar. 
8' - Actividad de la 2ª pareja. 
2' - Corolario de la actividad. Se entrega y se pide al alumnado que rellene el cuestionario. 
5' - Cumplimentación del cuestionario de satisfacción por parte de los alumnos (qué creen que les ha                 
aportado la actividad, si les gustaría repetirla, etc.). 
1' - Recogida de los cuestionarios. 
15'- Discusión grupal. Se utilizará la técnica de "la pecera" que es una técnica pensada para facilitar                 
la discusión grupal sobre un tema, donde tres personas se sientan en sillas frente al resto de la clase                   
y expresan libremente su opinión sobre cualquier aspecto de la actividad. Cuando uno de los tres ya                 
no quiera añadir nada más, se sentará en su sitio y una nueva persona podrá ocupar su lugar y                   
esperar su turno de palabra. El profesor hará de moderador, interviniendo lo mínimo indispensable.  
4' - Despedida y cierre de la actividad (qué hemos trabajado, importancia de las emociones en la vida                  
diaria y en el aprendizaje, saber expresar, saber escuchar y empatizar). 
 
Tiempo total previsto: 60 minutos.  
 
La clase tiene una duración de 60 minutos. Si hubiera que recortar tiempo se podría reducir el                 
tiempo de la discusión grupal de 15 a 10 minutos, o bien reducir de 8 a 6 minutos una o las dos                      
conversaciones de pareja (eliminando el minuto inicial de mirarse a los ojos y acortando la despedida                
al finalizar la conversación con la pareja). 
 
 
 
 
 

 
Diseño e implantación de una actividad en el aula para el desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos adolescentes                            16 



 
 

• Resumen de la escaleta de tiempo: 
 

  5' Tiempo para el cambio de clase. 

  5' Distribución del alumnado y presentación de la actividad. 

  5' Constitución 1ª pareja, roles, protocolo y normas de funcionamiento. 

  8' Actividad 1ª pareja. 

  2' Cambio de pareja. 

  8' Actividad 2ª pareja. 

  2' Corolario de la actividad. Entrega de cuestionarios de satisfacción. 

  5' Cumplimentación de cuestionarios de satisfacción. 

  1' Recogida de los cuestionarios. 

15' La pecera: discusión grupal. 

  4' Despedida y cierre de la actividad. 

 
6.2. Descripción del contexto educativo 
 
Se trata de un centro educativo que ofrece Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria,              
con dos líneas en cada curso, con cerca de 30 alumnos por clase. En el centro no se aplica ningún                    
programa de educación emocional para el alumnado de la ESO. Sí se realiza alguna actividad en las                 
horas de tutoría que implica el trabajo de aspectos emocionales pero estas actividades no forman               
parte ni constituyen un programa de educación emocional ni riguroso ni validado científicamente.  
 
Por otra parte, el profesorado, según las entrevistas informales que pude mantener, se declara poco               
preparado para abordar el tema de la inteligencia emocional con el alumnado porque considera que               
carece de la formación adecuada en esta materia, y además, algunos expresan que no hay tiempo                
para perder en estos aspectos porque la cantidad de contenidos didácticos que hay en los               
curriculums no permite dedicar tiempo a abordar estos temas ni siquiera de manera transversal, a               
pesar de que en el currículum actual la competencia personal y social, que es una competencia                
transversal, sí incorpora los aspectos emocionales, como parte del autoconocimiento. Tampoco la            
Dirección del centro educativo ni la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) han liderado                
ninguna propuesta para incorporar la educación emocional en sus aulas. Por tanto, ni la Dirección               
del Centro, ni el profesorado, ni el AMPA parece que vayan en la línea de considerar incorporar un                  
programa de educación emocional que además sea riguroso y esté validado científicamente.  
 
Paralelamente, las quejas, por parte del profesorado del Centro, sobre el mal comportamiento del              
alumnado, de su falta de interés por las materias y de las constantes interrupciones, faltas de                
atención y bajo rendimiento académico, son constantes. Normalmente la atribución que hacen de             
cuál es la causa o causas es externa, es decir, consideran que no son ellos (profesorado) sino otros                  
(el alumnado) los responsables de todos estos problemas.  
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Quizás si al alumnado le ofrecieran la oportunidad de desarrollar su inteligencia emocional y sus               
competencias emocionales mediante programas de educación emocional, muchos de los problemas           
que refiere el profesorado sobre el comportamiento y el rendimiento académico se mitigarían, como              
ha quedado avalado por multitud de investigaciones científicas que demuestran los beneficios de             
aplicar un programa de educación emocional a lo largo del tiempo. 
 
En este contexto educativo la actividad propuesta en el presente Trabajo de Final de Máster               
pretende ofrecer al alumnado una sesión para trabajar su inteligencia emocional y sus competencias              
emocionales y, que a la vez, pueda valorar qué le podría aportar a nivel personal y a nivel académico                   
(rendimiento académico, convivencia en las aulas y en el centro, entre otras) realizar con regularidad               
un programa de educación emocional.  
 
El presente trabajo también pretende animar al profesorado del centro educativo a considerar la              
necesidad de incorporar un programa de educación emocional, o al menos, dentro de los márgenes               
de maniobra que puedan tener dentro del Centro, ofrecer actividades de educación emocional en el               
horario de tutoría. 

 
6.3. Implementación de la actividad en el aula 
 
La actividad se realizó, en una única sesión, con alumnado de 3º curso de la ESO, durante el horario                   
de la clase de tutoría, un lunes por la mañana, de 12:00 a 13:00, después de clase de matemáticas. 
 
Aunque en principio la actividad estaba diseñada para aplicarla en una única clase con alrededor de                
30 alumnos, finalmente, en colaboración con el profesorado tutor, se decidió realizar la actividad              
juntando las dos líneas de 3º curso de la ESO que hay en el centro educativo, ya que el horario de                     
tutoría de las dos líneas (clases) coincidía. El profesorado tutor opinó que podría resultar interesante               
juntar a los alumnos de ambas clases tanto para el propio alumnado como para que el presente                 
trabajo pudiera recabar más información, al aumentar el número de participantes.  
 
En total participaron en la actividad 57 alumnos/as y como no cabían todos en una sola aula de las                   
habituales, se buscó una sala más grande en la que pudieran caber todos. El lugar elegido fue una                  
sala diáfana, con buena iluminación, plafones de absorción del sonido y suficientes sillas para todos.  
 
Durante toda la actividad conté con la colaboración del profesorado tutor de cada una de las clases                 
de 3º curso, que me ayudaron a colocar las sillas por parejas, a repartir las fichas con la información                   
de la actividad y a gestionar al alumnado más disruptivo. Al profesorado, en días previos, ya les había                  
enviado la ficha con la descripción detallada de la actividad y las fichas que repartiríamos al                
alumnado y además les había comentado cómo tenía pensado implementar la actividad en el aula.  
 
Así pues, ese día, a las 11:45, empecé a preparar las sillas en la sala. A las 12:00, sonó el timbre de                      
cambio de clase y empezó a entrar el alumnado en el sala. El profesorado me ayudó a acabar de                   
colocar las sillas y a que el alumnado guardara silencio para poder empezar con la actividad. 
 
Comencé explicando de qué trataba la actividad, qué se esperaba que hicieran, cómo se distribuirían               
por el espacio de la sala y cómo se harían las parejas y que habría un cambio de pareja. 
 
Dado que eran dos clases diferentes se procedió a juntar por parejas al primero de la lista de una                   
clase, por orden alfabético, con el primero de la lista de la otra, y así sucesivamente. Esto creó un                   
poco de revuelo en el alumnado porque por lo que se escuchaba que iban diciendo, hubieran                

 
Diseño e implantación de una actividad en el aula para el desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos adolescentes                            18 



 
 

preferido escoger la pareja con la que hacer la actividad, pero descubrieron que las parejas eran                
asignadas por el profesorado utilizando ese sistema. 
 
Una vez sentados, el profesorado y yo repartimos las fichas con las instrucciones de los roles que                 
debían desempeñar y se les dio tiempo para que las pudieran leer. 
 
Después se inició la actividad con la primera pareja. Lo que le resultó más incómodo al alumnado fue                  
el tener que mirarse a los ojos, ya que para iniciar el contacto y centrarse en la pareja que tenías                    
delante se pedía al alumnado que se mirasen a los ojos mientras respiraban profundamente. Un par                
de personas dijeron: “Esto no lo voy a hacer”. Parece que mirarse a los ojos les resultó muy violento.                   
De hecho, incomoda a muchas personas, incluso adultas. Tomé nota de estos comentarios para              
reflexionar sobre si este punto era tan importante o bien se podría omitir. 
 
A partir de ahí el alumnado se metió cada vez más en la actividad y la dinámica funcionó                  
perfectamente. Los tiempo previstos también se pudieron respetar.  
 
Cuando se anunció el primer cambio de pareja y se le dijo al alumnado que ahora sí podían escoger a                    
esa segunda pareja con la cual continuar en la segunda parte de la actividad una gran mayoría                 
expresó alivio y alegría, verbalizando que “así era mucho mejor”. Tomé nota también de esa opinión                
del alumnado para poder reflexionar posteriormente sobre si es mejor dejarles elegir las dos parejas               
o si es más interesante que una no la elijan (quizás podrían elegir la primera para romper el hielo y                    
sentirse más cómodos con la actividad y que la segunda fuera elegida al azar por el profesorado). La                  
única condición que se le pidió al alumnado para conformar esa segunda pareja fue que ninguna de                 
las dos personas podía repetir el rol que acababa de desempeñar. 
 
El minuto de silencio, al inicio de la conexión con esta segunda pareja, ya elegida por ellos, pareció                  
menos molesto, ya que se tenían más confianza. 
 
Finalmente, siguiendo el horario de tiempos planificado se acabó la conversación con la segunda              
pareja y entonces se le pidió al alumnado que contestaran al cuestionario de satisfacción de la                
actividad, por supuesto, sin poner su nombre.  
 
Se recogieron los cuestionarios y se les invitó a que, en los minutos que quedaban hicieran una                 
discusión grupal utilizando la técnica de la Pecera. Escogí esta técnica porque ya sabía que la                
conocían y que el profesorado tutor la solía usar en las horas de tutoría y que les funcionaba muy                   
bien. Así pues, colocamos tres sillas frente al alumnado, que entonces estaba agrupado y sentado en                
el suelo, salieron tres personas para sentarse en las sillas y de ese modo empezó la discusión grupal.                  
Tomé notas de lo que iban diciendo para poder sacar luego conclusiones..  
 
La discusión grupal funcionó muy bien. Y cuando quedaban unos minutos para acabar hice el cierre                
de la actividad recalcando la importancia de las emociones en la vida diaria y en el aprendizaje, y les                   
agradecí su participación y su predisposición hacia la actividad. Sonó el timbre y salieron de la sala. 
 
Al finalizar la actividad el profesorado tutor me comentó que les parecía que la actividad había ido                 
muy bien y que estaban contentos de cómo se había comportado y la predisposición que había                
tenido el alumnado hacia la actividad. Tomé nota de sus impresiones y opiniones y les pedí también                 
que pusieran una calificación, una nota, tanto a la actividad en sí como al alumnado participante,                
porque eso me serviría para complementar la manera de evaluar la actividad del presente trabajo y                
su implementación en el aula. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En este apartado se presentan los datos y resultados obtenidos a través de: 
 
- El cuestionario de satisfacción. 
- La discusión grupal.  
- Las valoraciones sobre la actividad y el alumnado participante por parte del profesorado y del                
autor.  

 
7.1. Datos y resultados obtenidos a través del cuestionario de satisfacción 
 
Estos son los datos obtenidos, tanto cuantitativos como cualitativos, sobre la actividad realizada, por              
parte del alumnado participante. 
 
Han participado en la actividad 57 alumnos/as de 3º de ESO (las dos líneas de 3º curso de la ESO del                     
Centro educativo) y se han obtenido 57 cuestionarios contestados. Por tanto: 
 
Tamaño de la muestra: 57 alumnos/as 
Cuestionarios contestados: 57  
Porcentaje de cuestionarios contestados completamente: 100% 
 
A continuación se aportan los resultados obtenidos en cada una de las preguntas del cuestionario: 
 
#1 - Resultados de la pregunta 1: ¿Te ha parecido interesante hacer esta actividad sobre               
inteligencia emocional? 
 
Se pide al alumnado que valoren del 1 al 5 si les ha parecido interesante hacer la actividad, siendo el                    
1 “Nada interesante”, el 2 “Poco interesante, el 3 “Bastante interesante”, el 4 “Interesante” y el 5                 
“Muy interesante”. Estos son los resultados obtenidos: 
 

VALORACIONES A LA 
PREGUNTA 1 

Frecuencia 
(nº alumnos) 

Porcentaje  
de alumnos 

Porcentaje  
de alumnos 

1 - Nada interesante.  3 5,26%  
29,82% 

2 - Poco interesante. 14 24,56% 

3 - Bastante interesante. 15 26,32%  
 

70,18% 4 - Interesante. 16 28,07% 

5 - Muy interesante. 9 15,79% 

TOTAL 57 100,00% 100,00% 
 

TABLA 7.1: Frecuencia y porcentaje de las valoraciones a la pregunta 1: ¿Te ha parecido interesante hacer 
esta actividad sobre inteligencia emocional? 
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Este es el histograma de frecuencias de las valoraciones (del 1 al 5): 
 

 
GRÁFICO 7.1: Histograma de frecuencias de las valoraciones a la pregunta 1: ¿Te ha parecido interesante 

hacer esta actividad sobre inteligencia emocional? 

 
Si agrupamos las respuestas en dos grupos de respuestas, aquellas que indican que la actividad no                
les ha parecido interesante (en diferentes grados: nada o poco interesante) y aquellas que indican               
que sí les ha parecido interesante (en diferentes grados: bastante interesante, interesante o muy              
interesante), obtenemos el siguiente histograma de frecuencias: 
 

 
GRÁFICO 7.2: Histograma de frecuencias agrupadas de las valoraciones a la pregunta 1: ¿Te ha parecido 

interesante hacer esta actividad sobre inteligencia emocional? 
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#2 - Resultados de la pregunta 2: ¿Qué es lo que más te ha gustado de la actividad? 
  
A continuación, y en base a las respuestas obtenidas (ver anexo 4), se realiza un análisis semántico                 
de todas las respuestas, agrupando aquellas explicaciones o ideas que son semánticamente similares             
(que tienen significados similares) y poder valorar así la frecuencia de cada respuesta. 
 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA 2 Síntesis de significados 

Respuestas (tras agruparlas por 
significados similares). 

Frecuencia 
(nº veces) 

Hablar / 
expresar 

Escuchar 
 

Ser 
escuchado 

Otros 

Hablar con amigos y 
compañeros.  

17 17 
 

   

Expresar mis sentimientos con 
libertad, sinceridad y sin miedo.  

12 12    

Escuchar a los demás.  9  9   

Estar con los amigos.  8    8 

Poder elegir a la persona con la 
que hablar. 

7 7    

Ser escuchado.  4   4  

Conocer cosas nuevas de los 
demás.  

4  4   

Conocer a gente nueva.  3  3   

Reír.  3 3    

El tema de la inteligencia 
emocional. 

3    3 

No me ha gustado la actividad 
(no tengo confianza con los 
demás / me sentía observado).  

3 
 

   3 
 

No sabe, no contesta (NS/NC). 3    3 

TOTAL 76 39 
(51,32%) 

16 
(21,05%) 

4  
(5,26%) 

17 
(22,37%) 

 

TABLA 7.2: Frecuencia y porcentaje de cada una de las respuestas a la pregunta 2: ¿Qué es lo que más te 
ha gustado de la actividad? 

 
Con estos datos se puede observar que al 51,32% del alumnado lo que más le ha gustado de la                   
actividad es el poder hablar y expresarse, al 21,05% le ha gustado más el escuchar a los demás y al                    
5,26% le ha gustado más el sentirse escuchado.  
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#3 - Resultados de la pregunta 3: ¿Qué es lo que menos te ha gustado de la actividad? 
 
A continuación, y en base a las respuestas obtenidas (ver anexo 4), se realiza un análisis semántico                 
de todas las respuestas, agrupando aquellas explicaciones o ideas que son semánticamente similares             
(que tienen significados similares) y poder valorar así la frecuencia de cada respuesta. Sobre ese               
análisis semántico se ha realizado además una síntesis más global de los significados. 
 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA 3 Síntesis de significados 

Respuestas (tras agruparlas por 
significados similares). 

Frecuencia 
(nº veces) 

Porcentaje 
(%) 

Incomo- 
didad 

Falta de 
confianza 

Otros 

No poder elegir a la primera 
pareja y tener que hablar de 
sentimientos con personas con 
quien no tienes confianza. 

12 
 

21,82% 
 

 12  

Mirarse a los ojos durante un 
minuto.  

9 
 

16,36% 
 

9   

No sabe, no contesta (NS/NC). 9 16,36%   9 

Otros (con frecuencia = 1). 8 14,55%   8 

Expresar emociones. 6 10,91% 6   

Tener poco tiempo con cada 
pareja. 

4 7,27% 4 
 

  

Nada. Me ha gustado todo. 3 5,45%   3 

Tener fichas (pautas) que guían 
la actividad. 

2 
 

3,64% 2   

Sentirme obligado a sincerarme. 2 3,64% 2   

TOTAL 55  
(100,00%) 

23  
(41,82%) 

12 
(21,82%) 

20 
(36,36%) 

 

TABLA 7.3: Frecuencia y porcentaje de cada una de las respuestas a la pregunta 3: ¿Qué es lo que menos 
te ha gustado de la actividad? 

 
En base a estos resultados podemos observar que al 41,82% del alumnado lo que menos le ha                 
gustado de la actividad es que, por diversos motivos, le generaba incomodidad y que al 21,82% lo                 
que menos le ha gustado es tener que hablar de sus sentimientos con personas con quien no tenían                  
confianza.  
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#4 - Resultados de la pregunta 4: ¿Qué te ha resultado más difícil: expresar tus emociones o                 
escuchar las del otro/a? 
 
Se pide al alumnado que indique si les ha parecido más difícil expresar sus emociones o bien si les ha                    
resultado más difícil escuchar las de sus compañeros/as. Estos son los resultados obtenidos: 
 

VALORACIONES A LA PREGUNTA 4 Frecuencia 
(nº alumnos) 

Porcentaje  
de alumnos 

Más difícil expresar mis emociones. 45 78,95% 

Más difícil escuchar las del otro/a. 11 19,30% 

Ninguna me ha resultado difícil. 1 1,75% 

TOTAL 57 100,00% 
 

TABLA 7.4: Frecuencia y porcentaje de cada una de las valoraciones  a la pregunta 4: ¿Qué te ha 
resultado más difícil: expresar tus emociones o escuchar las del otro/a? 

 

 
GRÁFICO 7.3: Histograma de frecuencias de las valoraciones a la pregunta 4: ¿Te ha parecido interesante 

hacer esta actividad sobre inteligencia emocional? 

 
A continuación, dentro de la misma pregunta 4, se les pregunta el porqué les ha resultado más difícil                  
una cosa o la otra. En base a las respuestas obtenidas (ver anexo 4), se realiza un análisis semántico                   
de todas las respuestas, agrupando aquellas explicaciones o ideas que son semánticamente similares             
(que tienen significados similares) y poder valorar así la frecuencia de cada respuesta. 
 
Aquellos alumnos que han respondido, en la primera parte de la pregunta 4 del cuestionario, que les                 
ha resultado más difícil expresar sus emociones han dado los siguientes porqués: 
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¿POR QUÉ TE HA RESULTADO MÁS DIFÍCIL EXPRESAR TUS EMOCIONES? 

Respuestas  
(tras agruparlas por significado similar). 

Frecuencia 
(nº veces) 

Porcentaje 
(%) 

Porque me cuesta expresar mis emociones. 16 35,56% 

Porque no tenía confianza con la pareja. 10 22,22% 

Porque tengo miedo de las reacciones del otro.  4 8,89% 

Porque prefiero escuchar. 4 8,89% 

No sabe, no contesta (NS/NC). 4 8,89% 

Otros (con frecuencia = 1). 3 6,67% 

Porque me siento incómodo/a.  2 4,44% 

Porque no tengo nada que decir. 2 4,44% 

TOTAL 45 100,00% 
 

TABLA 7.5: Frecuencia y porcentaje de cada una de las explicaciones de por qué les ha resultado más 
difícil expresar sus emociones. 

 
Por otra parte, aquellos alumnos que han respondido que les ha resultado más difícil escuchar las                
emociones de los demás han dado los siguientes porqués: 

 

¿POR QUÉ TE HA RESULTADO MÁS DIFÍCIL ESCUCHAR LAS EMOCIONES AJENAS? 

Respuestas  
(tras agruparlas por significado similar). 

Frecuencia 
(nº veces) 

Porcentaje 
(%) 

Porque la persona que tenía que expresar sus 
emociones no lo hacía.  

5 45,45% 

Porque es difícil entender al otro.  2 18,18% 

Otros (con frecuencia = 1). 2 18,18% 

Porque prefería hablar yo.  1 9,09% 

Porque no me interesa mucho escuchar sus 
emociones.  

1 9,09% 

TOTAL 11 100,00% 
 

TABLA 7.6: Frecuencia y porcentaje de cada una de las explicaciones de por qué les ha resultado más 
difícil escuchar las emociones del otro/a. 
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#5 - Resultados de la pregunta 5: ¿Cómo plantearías la actividad para que pudieras sentirte más                
cómodo/a hablando de tus emociones o escuchando las de los demás? 
 
A continuación, y en base a las respuestas obtenidas (ver anexo 4), se realiza un análisis semántico                 
de todas las respuestas, agrupando aquellas explicaciones o ideas que son semánticamente similares             
(que tienen significados similares) y poder valorar así la frecuencia de cada respuesta. 
 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA 5  

Respuestas  
(tras agruparlas por significado similar). 

Frecuencia 
(nº veces) 

Porcentaje 
(%) 

Poder elegir hablar con quien tenga confianza.  23 39,66% 

No sabe, no contesta (NS/NC). 10 17,24% 

Dar un tema más específico del que hablar.  5 8,62% 

Cambios en el espacio: más separados, pasear 
por el patio, sentados en el suelo.  

5 8,62% 

Otros (con frecuencia = 1). 4 6,90% 

Poder debatir.  3 5,17% 

Hacer más actividades para coger más confianza.  2 3,45% 

Más libertad: sin papeles (fichas), ni registros con 
preguntas.  

2 3,45% 

Diferente duración: más tiempo con cada 
persona / menos tiempo.  

2 3,45% 

En grupo (3 o 4 personas) o con toda la clase, no 
en pareja.  

2 3,45% 

TOTAL 58 100,00% 
 

TABLA 7.7: Frecuencia y porcentaje de cada una de las respuestas a la pregunta 5: ¿Cómo plantearías la 
actividad para que pudieras sentirte más cómodo/a hablando de tus emociones o escuchando las de los 

demás? 

 
 
#6 - Resultados de la pregunta 6: ¿Crees que es importante saber identificar tus propios estados                
emocionales para desenvolverte mejor en la vida y en el Colegio? 
 
Se pide al alumnado que valoren del 1 al 5 si creen que es importante saber identificar sus propios                   
estados emocionales para desenvolverse mejor en la vida y en el Colegio, siendo el 1 “Nada                
importante”, el 2 “Poco importante”, el 3 “Bastante importante”, el 4 “Importante” y el 5 “Muy                
importante”. Estos son los resultados obtenidos: 
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VALORACIONES A LA 
PREGUNTA 6 

Frecuencia 
(nº alumnos) 

Porcentaje  
de alumnos 

Porcentaje  
de alumnos 

1 - Nada importante.  5 8,77%  
15,79% 

2 - Poco importante. 4 7,02% 

3 - Bastante importante. 9 15,79%  
 

84,21% 4 - Importante. 17 29,82% 

5 - Muy importante. 22 38,60% 

TOTAL 57 100,00% 100,00% 

 

TABLA 7.8: Frecuencia y porcentaje de las valoraciones a la pregunta 6: ¿Crees que es importante 
saber identificar tus estados emocionales para desenvolverte mejor en la vida y en el Colegio? 

 
Este es el histograma de frecuencias de las valoraciones (del 1 al 5): 
 

 
GRÁFICO 7.4: Histograma de frecuencias de las valoraciones a la pregunta 6: ¿Crees que es importante 
saber identificar tus propios estados emocionales para desenvolverte mejor en la vida y en el Colegio? 

 
Si agrupamos las respuestas en dos grupos de respuestas, aquellas que indican que no creen que es                 
importante saber identificar sus propios estados emocionales para desenvolverte mejor en la vida y              
en el Colegio (en diferentes grados: nada o poco importante) y aquellas que indican que sí creen que                  
es importante (en diferentes grados: bastante importante, importante o muy importante),           
obtenemos el siguiente histograma de frecuencias: 
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GRÁFICO 7.5: Histograma de frecuencias agrupadas de las valoraciones a la pregunta 6: ¿Crees que es 
importante saber identificar tus estados emocionales para desenvolverte mejor en la vida y el Colegio? 

 

A continuación, se les pide que expliquen el porqué de su valoración. En base a las respuestas                 
obtenidas (ver anexo 4), se realiza un análisis semántico de todas las respuestas. 
 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA 6  

Respuestas  
(tras agruparlas por significado similar). 

Frecuencia 
(nº veces) 

Porcentaje 
(%) 

Para saber cómo reaccionar ante situaciones.  18 31,58% 

No sabe, no contesta (NS/NC). 7 12,28% 

Para saber expresar cómo te sientes.  6 10,53% 

Para conocerte a ti mismo.  6 10,53% 

Para sentirte mejor, tener más autoestima.  6 10,53% 

Otros (con frecuencia = 1). 5 8,77% 

Porque sí.  4 7,02% 

Porque así te pueden ayudar.  3 5,26% 

Para saber organizarte la vida.  2 3,51% 

TOTAL 58 100,00% 
 

TABLA 7.9: Frecuencia y porcentaje de cada una de las respuestas a la pregunta 6: ¿Por qué crees que es 
importante saber identificar tus estados emocionales para desenvolverte mejor en la vida y el Colegio? 
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#7 - Resultados de la pregunta 7: ¿Te gustaría que hubiera más actividades como esta,               
relacionadas con la inteligencia emocional, en las horas de tutoría?  
 
Se pide al alumnado que indiquen si les gustaría, si les daría igual o si les gustaría que hubiera más                    
actividades como la que han realizado, relacionadas con la inteligencia emocional, en las horas de               
tutoría. Estos son los resultados obtenidos: 
 

VALORACIONES A LA PREGUNTA 7 Frecuencia 
(nº alumnos) 

Porcentaje  
de alumnos 

No. 11 19,30% 

Me da igual. 24 42,11% 

Sí. 22 38,60% 

TOTAL 57 100,00% 
 

TABLA 7.10: Frecuencia y porcentaje de las valoraciones a la pregunta 7: ¿Te gustaría que hubiera más 
actividades como esta, relacionadas con la inteligencia emocional, en las horas de tutoría? 

 
Este es el histograma de frecuencias de las valoraciones: 
 

 
GRÁFICO 7.6: Histograma de frecuencias de las valoraciones a la pregunta 7: ¿Te gustaría que hubiera 

más actividades como esta, relacionadas con la inteligencia emocional, en las horas de tutoría? 

 
A continuación, dentro de la misma pregunta 7, se les pide que expliquen el porqué de la respuesta                  
que han dado. En base a las respuestas obtenidas (ver anexo 4), se realiza un análisis semántico de                  
todas las respuestas, agrupando aquellas explicaciones o ideas que son semánticamente similares            
(que tienen significados similares) y poder valorar así la frecuencia de cada respuesta. 
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Aquellos alumnos que han respondido que no les gustaría que hubiera más actividades como esta,               
relacionadas con inteligencia emocional, en horas de tutoría, han dado las siguientes explicaciones: 

 

¿POR QUÉ NO TE GUSTARÍA QUE HUBIERA MÁS ACTIVIDADES COMO ESTA? 

Respuestas  
(tras agruparlas por significado similar). 

Frecuencia 
(nº veces) 

Porcentaje 
(%) 

Porque no me gusta expresarme.  4 36,36% 

Porque no me gustan y me parecen aburridas.  2 18,18% 

Porque es suficiente con esta sesión.  2 18,18% 

No sabe, no contesta (NS/NC). 2 18,18% 

Porque la tutoría está para hablar de la clase. 1 9,09% 

TOTAL 11 100,00% 
 

TABLA 7.11: Frecuencia y porcentaje de cada una de las explicaciones del porqué no les gustaría que 
hubiera más actividades como esta, relacionadas con la inteligencia emocional, en horas de tutoría. 

 
Aquellos alumnos que han respondido que les daría igual han dado las siguientes explicaciones: 

 

¿POR QUÉ TE DARÍA IGUAL QUE HUBIERA MÁS ACTIVIDADES COMO ESTA? 

Respuestas  
(tras agruparlas por significado similar). 

Frecuencia 
(nº veces) 

Porcentaje 
(%) 

No sabe, no contesta (NS/NC). 7 29,17% 

Porque me ha gustado pero hacerlas mucho 
cansaría.  

5 20,83% 

Porque me es indiferente qué hacer.  4 16,67% 

Porque ha estado bien pero prefiero otras cosas.  2 8,33% 

Porque son incómodas.  2 8,33% 

Porque depende del tiempo libre del profesor.  2 8,33% 

Otros (con frecuencia = 1).  2 8,33% 

TOTAL 24 100,00% 
 

TABLA 7.12: Frecuencia y porcentaje de cada una de las explicaciones del porqué les daría igual que 
hubiera más actividades como esta, relacionadas con la inteligencia emocional, en horas de tutoría. 
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Y por último, aquellos alumnos que han respondido que sí les gustaría que hubiera más actividades                
como la realizada, han dado las siguientes explicaciones: 
 

¿POR QUÉ SÍ TE GUSTARÍA QUE HUBIERA MÁS ACTIVIDADES COMO ESTA? 

Respuestas  
(tras agruparlas por significado similar). 

Frecuencia 
(nº veces) 

Porcentaje (%) 

Porque es muy importante y útil.  9 40,91% 

Otros (con frecuencia = 1).  4 18,18% 

Porque son actividades divertidas.  2 9,09% 

Porque así conoceré y comprenderé mejor a 
mis compañeros.  

2 9,09% 

Porque no hacemos nada de provecho en 
tutoría.  

2 9,09% 

Porque así no hacemos clase.  2 9,09% 

No sabe, no contesta (NS/NC). 1 4,55% 

TOTAL 11 100,00% 
 

TABLA 7.13: Frecuencia y porcentaje de cada una de las explicaciones del porqué sí les gustaría que 
hubiera más actividades como esta, relacionadas con la inteligencia emocional, en horas de tutoría. 

 
 
#8 - Resultados de la pregunta 8: ¿Te ha resultado una actividad demasiado breve o demasiado                
larga de duración? 
 
Se pide al alumnado que indique si la actividad realizada le ha resultado demasiado breve,               
demasiado larga, o si considera que ha tenido la duración adecuada. Estos son los resultados               
obtenidos: 
 

VALORACIONES A LA PREGUNTA 8 Frecuencia 
(nº alumnos) 

Porcentaje  
de alumnos 

Demasiado breve. 11 19,30% 

Ha tenido la duración adecuada. 40 70,18% 

Demasiado larga. 6 10,53% 

TOTAL 57 100,00% 
 

TABLA 7.14: Frecuencia y porcentaje de las valoraciones a la pregunta 8: ¿Te ha resultado una actividad 
demasiado breve o demasiado larga de duración? 
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Este es el histograma de frecuencias de las valoraciones: 
 

 
GRÁFICO 7.7: Histograma de frecuencias de las valoraciones a la pregunta 8: ¿Te ha resultado una 

actividad demasiado breve o demasiado larga de duración? 

 
A continuación, dentro de la misma pregunta 8, se les pregunta cuál sería la duración adecuada:  
 
-De los alumnos que han respondido que la actividad les ha resultado demasiado breve, dos de ellos                 
indican que 30 minutos sería más adecuado, dos indican que 1 minuto, uno indica que 4 minutos y                  
otro indica que no lo sabe. 
 
-De los alumnos que han respondido que la actividad les ha resultado demasiado larga, siete de ellos                 
no indican específicamente qué duración sería más adecuada, tres indican que 1 hora (que es lo que                 
ha durado) y uno indica que 2 horas.  
 
 
#9 - Resultados de la pregunta 9: ¿Te gustaría añadir alguna cosa más sobre la actividad? 
 
El alumnado que ha querido comentar alguna cosa más (el 8,77% del total) ha dicho lo siguiente: 
 
-Tendríamos que poder elegir a nuestra pareja. 
-Está bien como ha sido, máximo cambiar más de pareja. 
-Más actividades y más dinámica en la actividad. 
-Como ya he dicho, dar una situación. 
-Me gustaría haber estado hablando más con la primera pareja. 
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7.2. Datos y resultados de la discusión grupal realizada con la técnica de la Pecera 
 
Estos son los datos y resultados de la discusión grupal realizada, mediante la técnica de la Pecera,                 
por el alumnado participante al finalizar la actividad.  
 
Del total de los 57 participantes en la actividad, salieron a expresar sus opiniones al resto de la clase                   
un total de 9 alumnos/as. Por tanto: 
 
Tamaño de la muestra: 57 alumnos/as 
Número de alumnos/as participantes en la discusión grupal: 9  
Porcentaje de participantes respecto al tamaño de la muestra: 16% 
 
La duración de la discusión grupal fue de 15 minutos y estas son las opiniones registradas durante la                  
misma: 
 
-La actividad me ha parecido bien, pero preferiría poder combinar los roles sin cambiar de pareja. 
-Me ha resultado difícil hablar así en frío, sería mejor dar un tema específico sobre el que hablar. 
-Me ha gustado escuchar cosas que no sabía de otras personas. 
-Creo que no es necesario que haya fichas para guiar lo que tenemos que hacer. 
-La conversación ha sido un poco forzada porque no conoces de nada a la pareja que te toca. 
-Si no conoces a la persona que te toca resulta un poco frío expresar tus emociones. 
-La actividad ha sido interesante, divertida. 
-Me hubiera gustado que la actividad fuera más dinámica y no solo hablar, que eso ya lo hacemos.  
-Me hubiera gustado que se hubiera hecho en clase de matemáticas, porque no me gusta. 
-Me hubiera gustado que los roles fueran intercambiables, así fluye más la conversación. 
-La actividad ha estado bastante bien, conoces a gente con la que no hablabas. 
-Me ha resultado incómodo lo de mirarse a los ojos al principio. 
-Me gustaría que se diera un tema más específico, como una situación. 
-Me parece que está bien poder conocer a otras personas, aunque contar tus intimidades es difícil. 
 
Realizando un análisis semántico de las opiniones registradas, podemos recoger como resultado            
general de sus opiniones que el mayor obstáculo que han encontrado durante la actividad es que ha                 
habido falta de fluidez a la hora de expresar sus emociones y han notado que les resulta difícil                  
expresarlas frente a personas que no conocen, con quienes no tienen confianza. Sugieren que para               
que la conversación sea más fluida y menos fría (para romper el hielo) sería mejor dar un tema                  
específico o una situación concreta, o bien poder combinar los dos roles sin cambiar de pareja.  
 

7.3. Datos y resultados de las valoraciones sobre la actividad y sobre el alumnado              
por parte del profesorado participante 
 
Se pide al profesorado tutor que colaboró en la implementación de la actividad en el aula que dé una                   
valoración cuantitativa y cualitativa sobre la actividad en sí y sobre el alumnado participante. Así               
mismo, como autor del presente trabajo también realizo dichas valoraciones. 
 
• Valoraciones cuantitativas sobre la actividad realizada y sobre el alumnado participante: 
 
Estos son los resultados obtenidos de las valoraciones cuantitativas (valorando de 0 a 10 puntos)               
sobre la actividad realizada y sobre el alumnado participante: 
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VALORACIONES CUANTITATIVAS DEL 
PROFESORADO 

Nota a la 
actividad 

Nota al 
alumnado 

Profesor/a 1. 9,00 9,00 

Profesor/a 2. 9,00 8,00 

Autor del presente trabajo. 8,00 9,00 

NOTA MEDIA 8,67 8,67 
 

TABLA 7.15: Valoraciones cuantitativas sobre la actividad y sobre el alumnado tanto por parte del 
profesorado tutor participante como del autor del presente trabajo.  

 
Estos son los resultados obtenidos de las valoraciones cualitativas sobre la actividad realizada y              
sobre el alumnado: 
 
• Valoraciones cualitativas sobre la actividad realizada (diseño e implementación): 
 
Valoraciones del profesor/a 1 sobre la actividad realizada: 
-Considero que la actividad estaba bien diseñada y muy detallada. 
-Creo que la implementación de la actividad ha seguido lo planificado y ha funcionado muy bien. 
-Me parece que se ha cumplido con los tiempos planificados, cosa que no siempre es fácil, y en                  
cualquier caso la propia actividad ya tenía planificado cómo resolver esta situación en caso de               
suceder. 
 
Valoraciones del profesor/a 1 sobre la actividad realizada: 
-Creo que es interesante el tema de la actividad y estaría bien realizarlas más a menudo porque                 
considero que les puede ir muy bien a los alumnos, para conocerse mejor y gestionar sus estados de                  
ánimo y cómo se sienten, para poder conseguir estar más centrados en el aula. 
-Sobre la aplicación de la actividad al aula creo que se ha desarrollado de forma muy fluida, y aunque                   
ha habido algún alumno que no se lo ha tomado en serio, se ha sabido gestionar muy bien y el                    
resultado final ha sido muy positivo. 
 
Valoraciones del autor del presente trabajo sobre la actividad realizada: 
-Se ha podido cumplir con todo lo planificado durante la aplicación de la actividad en el aula, se han                   
podido respetar todos los tiempos y se han realizado todas las subtareas de la actividad. 
-Durante la sesión anoté los comentarios y las impresiones que iba haciendo de forma espontánea el                
alumnado: anoté que el no poder elegir a la primera pareja les causó cierto temor o incomodidad y                  
también anoté que la subtarea de mirarse a los ojos, como parte del protocolo en la formación de                  
una pareja, les resultó muy incómodo, aunque esa incomodidad disminuyó con la segunda pareja, ya               
que esa ya la podían elegir ellos/as. Quizás para una primera actividad sobre el tema de las                 
emociones, como precisamente no están muy entrenados, se podría suprimir la subtarea de mirarse              
a los ojos. Respecto a no poder elegir a la primera pareja creo que está bien mantener esa decisión                   
porque en la vida las cosas no siempre suceden como nos gustaría y hay que poder entrenar estas                  
situaciones para poder saber cómo reaccionar mejor en futuras ocasiones. 
-El hecho de juntar dos clases y hacer la actividad de manera conjunta con tantos alumnos creo que                  
ha tenido sus aspectos positivos, como por el hecho de tener una muestra de participantes más                
amplia y más heterogénea, pero también sus aspectos negativos, porque al ser un gran número de                
alumnos se generaba demasiado ruido de fondo para poder hacer la actividad con más confort. 
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• Valoraciones cualitativas sobre el alumnado participante en la actividad (actitud y desempeño): 
 
Valoraciones del profesor/a 1 sobre el alumnado participante en la actividad: 
-Los alumnos se han comportado mejor de lo que me esperaba. Al principio, con el cambio de clase,                  
como sucede habitualmente, estaban un poco revueltos, y mucho más todavía porque además veían              
que se les juntaban con los de la otra clase. Pero poco a poco se han ido calmando y se han ido                      
metiendo más en la actividad y la verdad es que han participado muy bien durante todo el tiempo. 
-Les he notado nerviosos, porque hablar de sus emociones no les estaba resultando fácil, pero               
precisamente esta actividad trata de las emociones, así que ya está bien que se vean en esa situación                  
y que vean cómo desenvolverse, contando además con la ayuda de un compañero. Pero creo que a                 
pesar de sus nervios y de la incomodidad que les producía hablar de sus emociones han seguido                 
haciendo la actividad, lo mejor que han sabido. 
 
Valoraciones del profesor/a 1 sobre el alumnado participante en la actividad: 
-Me parece que se han mostrado muy predispuestos a hacer la actividad. Evidentemente hay              
algunos/as que se lo tomaban un poco a broma todo, cosa que es bastante habitual en ellos/as pero                  
la mayoría creo que han recibido la actividad como algo positivo y han participado muy bien.  
 
Valoraciones del autor del presente trabajo sobre el alumnado participante en la actividad: 
-El alumnado ha participado activamente durante toda la actividad, mostrando una muy buena             
predisposición a realizarla.  
-Además, han expresado, creo que con total libertad, aquello que les ha gustado y lo que no les ha                   
gustado de la actividad, con lo que estaban demostrando que estaban metidos en lo que allí sucedía. 
-Algún alumno/a no se lo tomaba al principio muy en serio, pero al ver que la mayoría de sus                   
compañeros/as sí querían participar y tomárselo en serio recondujeron su actitud. 
-En general mi valoración sobre el alumnado participante es muy buena. 
 
 
8. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Realizaremos una discusión de los resultados obtenidos, tanto del cuestionario de satisfacción, de la              
discusión grupal como de las valoraciones del profesorado. 
 
• Discusión de los resultados del cuestionario de satisfacción: 
 
Con los datos obtenidos podemos concluir que: 
 
- Al 70,18% del alumnado le ha resultado interesante (en algún grado) hacer la actividad. Por tanto,                 
podemos considerar que la actividad en términos generales ha sido recibida muy positivamente. 
 
- Al 51,32% del alumnado lo que más le ha gustado de la actividad es el poder hablar y expresarse,                    
mucho más que escuchar a los demás, que es lo que más le ha gustado al 21,05% del alumnado. Así                    
pues, podemos decir que prefieren hablar y expresarse más que escuchar.  
 
- Al 41,82% del alumnado lo que menos le ha gustado de la actividad es que, por diversos motivos, le                    
generaba incomodidad. Parece que lo más incomodidad les ha generado es mirarse a los ojos  
durante un minuto (esta incomodidad podría ir disminuyendo con la práctica y con la confianza que                
podría ir cogiendo cada uno con los demás si estas actividades fueran más regulares, formando parte                
por ejemplo de una intervención más prolongada, como en un programa de educación emocional de               
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varias semanas o de todo el curso. La segunda cosa que más les ha generado incomodidad ha sido                  
propiamente el expresar sus emociones, cosa que es precisamente lo que se quiere desarrollar.  
 
- Al 21,82% del alumnado lo que menos le ha gustado es tener que hablar de sus sentimientos con                   
personas con quien no tienen confianza. El alumnado se mostró muy aliviado al poder elegir a la                 
segunda pareja. Quizás la actividad tendría que haberles permitido escoger a las dos parejas, ya que                
les generó demasiado bloqueo el que les tocase por azar una pareja con la que no tenían confianza.                  
Seguramente, tras participar en un programa más prolongado de educación emocional podrían estar             
más preparados ante esa situación.  
 
- Al 78,95% del alumnado le ha resultado más difícil expresar sus emociones. Este dato podría estar                 
vinculado con la información obtenida de la pregunta anterior, en la que manifestaban que lo que                
menos les ha gustado ha sido el tener que hablar de sus sentimientos con personas con quien no                  
tenían confianza. Es probable que, de tener más confianza con la pareja, expresar sus emociones no                
les hubiera resultado tan difícil en comparación con el hecho de escuchar las emociones del otro,                
aunque pudiera seguir siendo más difícil expresar que escuchar en cualquier caso. De hecho, las dos                
razones que más se repiten de por qué les ha resultado más difícil expresar sus emociones es                 
porque, simplemente, les cuesta expresarlas (al 35,56%) y por otra parte, porque no tenían              
confianza con la pareja (al 22,22%).  
 
- Al 19,30% del alumnado le ha resultado más difícil escuchar las emociones del otro, y el 45,45% de                   
ellos/as ha manifestado que ha sido así porque la persona que tenía que expresar sus emociones no                 
lo hacía, bien porque se quedaba callado o bien porque hablaba de otras cosas que no tenían que                  
ver con la actividad. 
 
- Al 39,66% del alumnado le gustaría poder elegir hablar con quien tenga confianza, es decir, le                 
gustaría poder elegir pareja para así poder sentirse más cómodo hablando de sus emociones o               
escuchando las de los demás. 
 
- Al 84,21% del alumnado le parece importante, en algún grado de importancia, saber identificar sus                
propios estados emocionales para desenvolverse mejor en la vida y en el colegio. La razón que da, el                  
31,58% de ellos/as, es que es importante para saber cómo reaccionar ante diferentes situaciones de               
la vida. 
 
- Al 42,11% del alumnado le daría igual que hubiera más actividades como la realizada, relacionadas                
con la inteligencia emocional. De entre ellos, el 29,17% no da ninguna razón del porqué les daría                 
igual (no sabe/no contesta) y el 20,83% que dice que le ha gustado la actividad pero que hacerlas                  
mucho cansaría.  
 
- Al 38,60% del alumnado sí le gustaría que hubiera más actividades como la realizada, relacionadas                
con la inteligencia emocional. De entre ellos, el 40,91 % explica que la razón del porqué les gustaría                  
que hubiera más actividades con la realizada es porque es muy importante y útil.  
 
- Al 19,30% del alumnado no le gustaría que hubiera más actividades como la realizada. De entre                 
ellos, el 36,36 % explica que la razón del porqué no les gustaría que hubiera más actividades con la                   
realizada es porque no les gusta expresarse. 
 
- El 70,18% del alumnado considera que la actividad ha tenido la duración adecuada. 
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- El 8,77% del alumnado ha querido añadir alguna cosa más sobre la actividad que no haya sido                  
preguntada anteriormente indican que tendrían que poder elegir a la pareja, que se les diera una                
situación más específica y que la actividad fuera más dinámica. 
 
• Discusión de los resultados de la discusión grupal: 
 
Los resultados obtenidos en la discusión grupal concluían que el alumnado consideraba que había              
tenido falta de fluidez a la hora de expresar sus emociones y que había notado que les resultaba                  
difícil expresar sus emociones frente a personas que no conocían, con quienes no tenían confianza.               
Sugerían además que para que la conversación fuera menos fría (para romper el hielo) y más fluida                 
sería mejor dar un tema específico o una situación concreta de la que hablar, o bien poder combinar                  
los roles sin cambiar de pareja.  
 
En mi opinión la clave para el alumnado es la confianza, ya que el motivo por el que la conversación                    
o la expresión de sus emociones no fue fluida fue porque no tenían confianza con la persona que                  
tenían delante. Como no se les dio la oportunidad de elegir a la primera pareja no supieron cómo                  
resolver esa situación. Precisamente uno de los objetivos de desarrollar la inteligencia emocional es              
saber cómo responder ante una situación así. Además, el alumnado interpretó que tenía que contar               
necesariamente cosas muy íntimas de su interior, de sus emociones y por tanto se bloqueó. Sin                
embargo, la tarea consistía en expresar sus emociones y así se especificó en la explicación de la                 
actividad y en la ficha con las instrucciones de los roles, y que además eran libres de expresar aquello                   
que les apeteciera expresar respecto a sus emociones, tanto del momento presente como de algún               
evento del pasado. No se les pedía necesariamente que contaran sus intimidades más profundas,              
podían hacerlo si así lo decidían, pero no se pedía explícitamente así. Por ejemplo, para explicar                
mejor este punto, si se encontraban ante una pareja con la que no tenían confianza suficiente para                 
contar sus emociones más íntimas podrían haber expresado algunas emociones más generales, pero             
no por ello menos valiosas como por ejemplo lo incómodos que se sentían en ese momento o contar                  
por ejemplo cómo se sienten cuando suspenden un examen o cuando alguien les cae mal. Los                
alumnos sugerían que se les hubiera dado un tema más específico o una situación concreta de la que                  
hablar, pero podrían haberla generado ellos mismos, y contar, por ejemplo, cómo se sienten ante un                
examen. 
 
Precisamente el detectar esta carencia en la habilidad de identificar, expresar, regular y compartir              
las emociones motivaría que hubieran más actividades como la presente para poder entrenarlas. Y              
es que saber entender el contexto, la situación, qué es lo que se les está pidiendo con una tarea y                    
saber regular las emociones y decidir cuáles se quieren expresar y cuáles no, en función de la pareja                  
que tengan delante o de su propio estado emocional ese día, son herramientas que se adquieren con                 
la práctica al seguir un programa de educación emocional implementado a lo largo de varios años. 
 
• Discusión de los resultados de las valoraciones del profesorado participante: 
 
Los resultados obtenidos de las valoraciones cuantitativas y cualitativas sobre la actividad realizada y              
sobre el alumnado participante por parte del profesorado tutor participante son muy positivas y van               
en la misma línea que las que he tenido yo, como autor del presente trabajo.  
 
-La nota media que se le ha dado a la actividad realizada es de 8,67 puntos sobre 10. 
-La nota media que se le ha dado al alumnado participante es de 8,67 puntos sobre 10. 
-Las valoraciones cualitativas indican una buena implementación de la actividad en el aula y una muy                
buena actitud e implicación del alumnado hacia la actividad.  
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9. CONCLUSIONES 
 
A tenor de los resultados podemos concluir que algunos de los objetivos enunciados al principio del                
trabajo se han cumplido totalmente, mientras que otros solo se han cumplido parcialmente.  
 
A continuación detallaremos cuánto se ha logrado de cada uno de los objetivos iniciales: 
 
• Objetivo 1: Transmitir al alumnado la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional              
para mejorar su propio aprendizaje en el aula y su capacidad de gestión de situaciones de la vida                  
cotidiana.  
 
Dado que el 84,21% del alumnado ha manifestado que le parece importante, en algún grado de                
importancia, saber identificar sus propios estados emocionales para desenvolverse mejor en la vida y              
en el colegio podemos dar por cumplido totalmente este objetivo. 
 
• Objetivo 2: Crear un espacio en el que los alumnos se puedan sentir cómodos para expresar sus                  
emociones.  
 
El 41,82% del alumnado ha manifestado que lo que menos le ha gustado de la actividad es que, por                   
diversos motivos, le generaba incomodidad. Así pues no hemos conseguido crear un espacio             
suficientemente cómodo para que puedan expresar sus emociones. La incomodidad ha venido            
principalmente por el minuto de silencio en el que tenían que mirarse a los ojos al iniciar el contacto                   
con cada pareja, cosa que podríamos considerar eliminar de la actividad, o bien posponer una acción                
de este tipo para momentos posteriores dentro de un programa de educación emocional más              
prolongado. Mirar a los ojos a alguien con quien no tienes confianza no es una acción sencilla y                  
requiere de un mayor desarrollo de las competencias emocionales.  
 
El segundo aspecto que más les ha generado incomodidad ha sido propiamente el expresar sus               
emociones. Sobre este aspecto no podemos corregir nada, puesto que es precisamente la falta de               
habilidad o de competencia emocional para expresar las emociones la que genera esta incomodidad              
y se espera que con la práctica acabe siendo menor. También recogemos la incomodidad, malestar o                
dificultad que ha manifestado el alumnado por el hecho de no poder elegir a la primera pareja, lo                  
que ha causado que se sientan incómodos, cohibidos o bloqueados antes esa situación. Este aspecto               
del diseño de la actividad sí podríamos modificarlo pero considero que está bien mantener esa               
decisión porque en la vida las cosas no siempre suceden como nos gustaría y hay que poder entrenar                  
estas situaciones para poder saber cómo reaccionar mejor en futuras ocasiones. 
 
En conclusión, no podemos dar por cumplido totalmente este objetivo. Tampoco podemos decir que              
no se haya cumplido en ningún grado porque el alumnado ha realizado toda la actividad propuesta y                 
ha valorado como interesante en un 70,18% del alumnado le ha resultado interesante (en algún               
grado) hacer la actividad. Así pues, podemos considerar que este objetivo se ha cumplido              
parcialmente. 
 
• Objetivo 3: Ayudar a desarrollar la inteligencia emocional de los alumnos para que sean más                
conscientes de sus propias emociones y de las de los demás.  
 
Siendo conscientes de que esta actividad constituye una intervención puntual y por tanto no es un                
programa de mayor duración sobre el que poder medir si tras la participación en el programa se ha                  
conseguido desarrollar la inteligencia emocional del alumnado, sí podemos decir que esta actividad             
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ha contribuido a dar un primer paso en esta línea. Al hacer la actividad el alumnado se ha dado                   
cuenta de los bloqueos que les provocan algunas situaciones, que algunos compañeros/as no             
hablaban y eso producía situaciones incómodas por no saber cómo reaccionar y han podido conocer               
más a sus compañeros cuando les escuchaban con atención y con ganas de comprenderles. Por               
tanto, consideramos que sí ha ayudado a desarrollar la inteligencia emocional del alumnado.  
 
• Objetivo 4: Promover que el alumnado practique cómo expresar sus emociones. 
 
Durante la actividad el alumnado ha practicado cómo expresar sus emociones, especialmente            
cuando realizaba el rol del que expresa en la dinámica de la conversación en parejas, pero también                 
durante la discusión grupal (para aquellos 9 personas que quisieron intervenir) cuando ha expresado              
cómo se sentía respecto a lo sucedido durante la actividad realizada.  
 
Por tanto, dado que todo el alumnado participante ha realizado el rol del que expresa y ha                 
practicado cómo expresar emociones podemos dar por cumplido totalmente este objetivo. 
 
• Objetivo 5: Promover que el alumnado practique la escucha activa: escuchar sin juzgar,              
respetando y mostrando interés sincero por las emociones de su compañero/a, ayudándole a             
identificar cuál es su estado emocional. 
 
Durante la actividad el alumnado ha practicado la escucha activa, escuchando, especialmente            
cuando realizaba el rol del que escucha en la dinámica de la conversación en parejas, pero también                 
durante la discusión grupal cuando escucharon a aquellos compañeros/as que expresaron cómo se             
sentían respecto a lo sucedido durante la actividad. No se observaron ni quedaron registradas en el                
cuestionario quejas sobre falta de respeto o interés por parte del alumnado que realizaba el rol del                 
que escucha, así pues, parece que el alumnado que escuchaba lo hizo sin juzgar al otro/a,                
respetando y mostrando interés por las emociones de su compañero/a, y ayudándole a identificar              
cuál era su estado emocional. 
 
Por tanto, dado que todo el alumnado participante ha realizado el rol del que escucha y ha                 
practicado la escucha activa podemos dar por cumplido totalmente este objetivo. 
 
 

Conclusión final del trabajo 
 
Se han cumplido totalmente 4 de los 5 objetivos que queríamos conseguir con el diseño e                
implementación de la actividad para el desarrollo de la inteligencia emocional del alumnado             
adolescente que ha motivado el presente trabajo de final de máster. Y el único objetivo que no se ha                   
cumplido totalmente podemos considerar que se ha cumplido al menos parcialmente, por tanto             
podemos considerar que los objetivos enunciados se han cumplido y que la actividad, tanto en su                
diseño como en su implementación en el aula, ha tenido éxito. 
 
 

10. LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 
 
La actividad del presente trabajo, como ya se ha comentado al principio, no es ni pretende ser un                  
programa completo para el desarrollo de la inteligencia emocional, pero sí pretende ofrecer al              
alumnado una oportunidad para que pueda tener una primera aproximación al trabajo y desarrollo              
específico de su propia inteligencia emocional. Al mismo tiempo la introducción de esta actividad en               
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el aula pretende manifestar la carencia que hay en el centro educativo, como todavía en muchos                
otros, de actividades o programas de educación emocional.  
 
Ya se ha comentado, refiriéndonos al artículo de Pablo Fernández-Berrocal y Desiree Ruiz Aranda,              
“La Inteligencia emocional en la Educación” (Fernández-Berrocal & Aranda, 2017), que “una falta de              
inteligencia emocional provoca o facilita la aparición de problemas de conducta entre los             
estudiantes”, en concreto afecta a sus relaciones interpersonales, a su bienestar psicológico, a su              
rendimiento académico y a la aparición de conductas disruptivas.  
 
Además, como dice René F. W. Diekstra y Carolien Gravesteijn en su documento “Evaluación de los                
programas escolares universales de educación emocional y social y de habilidades para la vida”              
(Diekstra, s. f.), que podemos encontrar en el Informe Fundación Marcelino Botín 2008            
(Completo_es.pdf, s. f.):  
 

“La falta de acción o el rechazo a adoptar y apoyar adecuadamente la implementación de programas                
SEL/SFL en la educación primaria y secundaria equivale a privar a los niños y jóvenes de oportunidades                 
cruciales y científicamente contrastadas para su desarrollo personal, social y académico. Esto significa             
una flagrante violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños.” 

 
Por tanto, es urgente implantar un programa de educación emocional para garantizar un desarrollo              
integral del alumnado en todos los centros educativos del país. De lo contrario no podemos decir                
que estemos aportando una verdadera educación integral al alumnado.  
 
La presente actividad podría ser un punto de partida para empezar a construir un programa               
completo de educación emocional para el desarrollo de la inteligencia emocional y de las              
competencias emocionales del alumnado. Pero para tener éxito a la hora de implementar un              
programa de educación emocional no basta con tener un programa riguroso y basado en las               
evidencias científicas. Se necesita que haya, además, tal y como se expone en el prólogo del citado                 
Informe Fundación Marcelino Botín 2008 (Completo_es.pdf, s. f.): 
 

• Voluntariedad:  todos los implicados en el inicio y desarrollo del proceso lo hagan voluntariamente. 
• Implicación: los educadores lleven a cabo un trabajo de creación y/o adaptación de cualquier programa                
o iniciativa a su contexto, se comprometan con el proceso y lo conviertan en algo propio. En este sentido                   
sus propuestas y aportaciones son imprescindibles. 
• Corresponsabilidad activa: los centros educativos, las familias y la comunidad se apoyen mutuamente y               
compartan objetivos y tareas.  
• Planificación: Todas las acciones implementadas sean rigurosas, ordenadas y queden registradas. 
• Atención personalizada: todos los participantes en el proceso reciban formación, acompañamiento,            
orientación, atención y seguimiento cercano. 
• Largo plazo: el planteamiento de trabajo sea a largo plazo para observar resultados contrastables. 
• Evaluación: se lleve a cabo una evaluación interna continua para la reflexión y mejora, acompañada de                 
una evaluación externa, tanto del proceso como del impacto psicológico que producen las diferentes              
acciones y programas. 
 

Pablo Fernández-Berrocal y Rosario Cabello González (González & Berrocal, 2016) añaden además            
que padres y maestros deben también formarse y desarrollar su propia inteligencia emocional. 
 
Así pues, queda todavía mucho camino por recorrer en este área, pero cada uno de los implicados                 
tenemos la obligación moral de aportar nuestro granito de arena, por pequeño que este pueda ser,                
para que a la mayor brevedad posible la educación emocional sea una realidad en todas las aulas. 
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12. ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha para el rol del que escucha 
 

FICHA PARA EL ROL DEL QUE ESCUCHA 

  
TU ROL IMPLICA: 
 

- ESCUCHAR ACTIVAMENTE a tu compañero/a. 
- MOSTRAR INTERÉS sincero por lo que nos está expresando. 
- NO JUZGAR, SINO RESPETAR SUS EMOCIONES, porque son importantes para él/ella. 
- NO INTERRUMPIR, SINO DEJAR HABLAR. 
- AYUDARLE HACIENDO ALGUNA PREGUNTA si se queda callado mucho tiempo. 
- GUARDAR EN SECRETO LO QUE TU COMPAÑERO/A TE DIGA, sin usarlo en su contra, y sin                 
contárselo a nadie bajo ningún concepto. 
- IDENTIFICAR CUÁL ES SU ESTADO EMOCIONAL predominante en este momento. Marca qué             
emoción ha expresado más: 
 

Pareja 1:        miedo         tristeza         alegría         ira         asco         sorpresa 
Pareja 2:        miedo         tristeza         alegría         ira         asco         sorpresa 

 
PROTOCOLO DE PAREJA: 
 

Una vez que se siente tu compañero/a deberéis seguir los siguientes pasos: 
  
1 - CONTACTO VISUAL Y RESPIRACIÓN LENTA Y PROFUNDA (1 minuto). 
Durante el primer minuto: respirar profundamente mientras mantenéis el contacto visual entre            
los/las dos. También podéis juntar vuestras manos y mantener ese contacto. El profesor indicará el               
final de este minuto.  
 
2 - ESPERA A QUE EMPIECE A HABLAR O BIEN LE PREGUNTAS PARA ROMPER EL HIELO. 
Para romper el hielo y facilitar que tu compañero/a empiece a expresar cómo se siente, puedes                
preguntar alguna de estas preguntas (o otras que consideres): 
 

¿Cómo te sientes ahora mismo? 
¿Qué emoción es la que sientes que te cuesta más expresar? ¿Por qué? ¿En qué situación lo notas? 

 
3 - SI SE BLOQUEA: 
Si se bloquea, se queda callado/a mucho tiempo, o responde con expresiones como "bien", "mal",               
"normal", "no lo sé", intentar ayudarle haciendo alguna pregunta para que continúe con lo que               
estaba explicando o bien invitarle a que nos cuente alguna experiencia del pasado donde haya               
sentido miedo, tristeza, alegría, ira, asco o sorpresa. 
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Anexo 2: Ficha para el rol del que expresa sus emociones 
 
FICHA PARA EL ROL DEL QUE EXPRESA SUS EMOCIONES 
 
DESEMPEÑANDO ESTE ROL: 
  
- ERES LIBRE DE EXPRESAR AQUELLO QUE TE APETEZCA EXPRESAR RESPECTO A TUS EMOCIONES,              
tanto del momento presente como de algún evento del pasado. 
- NO ESTÁS OBLIGADO A HABLAR DE NADA QUE NO QUIERAS, pero si quieres hacerlo tu                
compañero/a te ayudará. 
- TIENES DERECHO A NO DECIR NADA O A NO COMPARTIR NADA SI NO QUIERES. 
- NADA DE LO QUE DIGAS SE DIVULGARÁ. Tu compañero/a se compromete a GUARDAR EN SECRETO                
todo aquello que le expreses. 
- NADIE TE VA A JUZGAR por cómo se sientes o por lo que expresas, todos tenemos emociones. 
  
 PROTOCOLO DE PAREJA: 
 
Una vez que te sientes frente a tu compañero/a deberéis seguir los siguientes pasos: 
  
1 - CONTACTO VISUAL Y RESPIRACIÓN LENTA Y PROFUNDA (1 minuto). 
Durante el primer minuto: respirar profundamente mientras mantenéis el contacto visual entre            
los/las dos. También podéis juntar vuestras manos y mantener ese contacto. El profesor indicará el               
final de este minuto. 
  
2 - EMPIEZAS A EXPRESAR ALGO QUE QUIERAS EXPRESAR O ESPERAS A QUE TE PREGUNTEN. 
Si te apetece empezar a hablar directamente hazlo. Si prefieres que tu compañero/a te ayude con                
alguna pregunta para romper el hielo espera en silencio y él/ella ya saben qué hacer. 
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Anexo 3: Cuestionario de satisfacción sobre la actividad 
 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 
ACTIVIDAD DE TUTORÍA SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Tu opinión es muy valiosa para nosotros/as. 
 Responde, por favor, a las siguientes preguntas con total libertad: 
  
#1 - ¿Te ha parecido interesante hacer esta actividad sobre inteligencia emocional? 
Valora del 1 al 5. 
 
O 1 Nada interesante 
O 2 Poco interesante 
O 3 Bastante interesante 
O 4 Interesante  
O 5 Muy interesante 
  
#2 - ¿Qué es lo que más te ha gustado de la actividad? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
  
#3 - ¿Qué es lo que menos te ha gustado de la actividad? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
  
#4 - ¿Qué te ha resultado más difícil: expresar tus emociones o escuchar las del otro/a? 
O Más difícil expresar mis emociones 
O Más difícil escuchar las del otro/a 
¿Por qué? Explica tu punto de vista. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
  
#5 - ¿Cómo plantearías la actividad para que pudieras sentirte más cómodo/a hablando de tus               
emociones o escuchando las de los demás? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
#6 - ¿Crees que es importante saber identificar tus propios estados emocionales para             
desenvolverte mejor en la vida y en el Colegio? Valora del 1 al 5. 
O 1 Nada importante 
O 2 Poco importante 
O 3 Bastante importante 
O 4 Importante  
O 5 Muy importante 
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¿Por qué? Explica tu punto de vista. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
  
#7 - ¿Te gustaría que hubiera más actividades como esta, relacionadas con la inteligencia              
emocional, en las horas de tutoría? 
O No 
O Me da igual 
O Sí 
¿Por qué? Explica tu punto de vista. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
  
#8 - ¿Te ha resultado una actividad demasiado breve o demasiado larga de duración? 
O Demasiado larga 
O Ha tenido una duración adecuada 
O Demasiado breve 
¿Cuál sería la duración adecuada para ti? 
__________________________________________________________________________________ 
 
#9 - ¿Te gustaría añadir alguna cosa más sobre la actividad? 
O No 
O Sí 
Cuéntanos... 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Anexo 4: Respuestas obtenidas a través del cuestionario de satisfacción 
 
A continuación se recopilan las respuestas dadas por el alumnado en aquellas preguntas             
del cuestionario que eran de tipo abierto.  
 
#2 - Respuestas obtenidas a la pregunta 2 del cuestionario “¿Qué es lo que más te ha gustado de la                    
actividad?” 
 
-Hablar con mis amigos.  
-Hablar con mis magníficos compañeros.  
-Hablar con gente.  
-Hablar con amigos.  
-Que hemos podido hablar y expresarnos.  
-Hablar con mis compañeros.  
-El espacio que nos han dado para hablar.  
-Poder hablar libremente con otra persona y que me escuche.  
-Poder hablar con mis amigos.  
-Hablar con la gente.  
-Hablar con mi amigo. 
-Poder expresarnos.  
-Cuando le contaba cómo me siento al otro.  
-Los roles.  
-Que he podido expresar mis sentimientos.  
-Poder expresarme con libertad.  
-Poder desahogarme con la otra persona.  
-Poder expresar cómo me siento sin miedo y con sinceridad.  
-Que la gente exprese lo que siente sin miedo.  
-Poder expresarme. 
-Nos hemos escuchado.  
-Escuchar a los demás.  
-Poder escuchar y opinar.  
-Escuchar.  
-Escuchar la vida emocional de la gente.  
-Poder escuchar a mis amigos. 
-Estar con amigos de la otra clase.  
-Estar con mis amigos. 
-Poder hacerlo con quien quisiera.  
-Lo que más me ha gustado ha sido poder elegir la segunda pareja porque tenía más relación con él. 
-La segunda parte, siento que es muy importante compartir los sentimientos con quien quieres y sin                
sentirte obligado.  
-Reunirme con la pareja que quería.  
-Estar con la pareja.  
-Estar con la segunda pareja.  
-Poder hablar con quien queramos (amigos). 
-Me ha gustado hablar y escuchar pero creo que lo que más me ha gustado ha sido que me escuchen                    
y explicar anécdotas divertidas.  
-Lo que más me ha gustado ha sido que me escuchen y me apoyen, y también escuchar los                  
sentimientos de la otra persona y ponerme en su piel. 
-Conocer un poco más a los demás.  
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-Poder escuchar cosas que no sabía de la gente. Saber cosas nuevas sobre el compañero.  
-Saber cosas nuevas sobre el compañero. 
-Que puedas conversar con personas que puede que nunca hayas hablado con ella.  
-Que puedes hablar y conocer a gente que no conocías.  
-Conocer a alguien con quien no me hablaba. 
-El tema.  
-El tema que se trata.  
-El tema. 
-Los jajas.  
-Algunas risas.  
-Reir con las anécdotas. 
-Sentirse observado.  
-No me ha gustado mucho.  
-Nada, no tengo confianza con esta gente como para contar mis cosas. 
-No sé.  
-No sé.  
-Nada.  
 
#3 - Respuestas obtenidas a la pregunta 3 del cuestionario “¿Qué es lo que menos te ha gustado                  
de la actividad?” 
  
-No poder elegir a la primera pareja.  
-No poder elegir a la primera pareja.  
-Estar con personas con las que no tienes confianza.  
-Expresar mis sentimientos a personas con las cuales no suelo hablar.  
-Hablar con un compañero que no considero amigo y que ha sido muy incómodo.  
-En este caso me ha gustado todo porque me han tocado dos compañeras que son muy amigas                 
mías, pero si me hubiese tocado alguien diferente me hubiera sentido bastante incómoda.  
-Que a lo mejor entre la pareja había poca confianza.  
-Que no podamos escoger la primera pareja.  
-Que no pudiéramos elegir pareja al principio.  
-Que a veces no prestaban muchas atención (la primera pareja, ya que no la conocía tanto).  
-Tener otras parejas cerca y que no puedes elegir la primera pareja. 
-La primera pareja.  
-El minuto de silencio del principio.  
-La actividad de los ojos.  
-Las miradas (el minuto del principio).  
-Lo de observar durante un minuto.  
-El mirarse a los ojos ha sido incómodo.  
-Tener que mirar a los ojos a alguien que no conozco muy bien.  
-Tener que mirarnos a los ojos.  
-El minuto de silencio del principio.  
-La primera parte. 
-No sé. 
-No sé.  
-No sé.  
-NS/NC.  
-NS/NC.  
-NS/NC.  
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-NS/NC.  
-NS/NC.  
-NS/NC.  
-Expresar emociones.  
-Era demasiado sentimental.  
-Me ha costado mucho expresar los sentimientos.  
-Hablar.  
-Sincerarse.  
-Que mi compañero se ha quedado callado (momentos incómodos).  
-No saber qué decir.  
-Que no había conversación con mi compañero.  
-Que se acabe.  
-Que ha sido muy corto.  
-Que teníamos muy poco tiempo.  
-Que nos cambiaran de pareja muy rápido.  
-Todo bien.  
-Nada. Me ha gustado todo.  
-Nada.  
-Tener fichas para preguntar al compañero.  
-Comunicarnos a través de fichas.  
-Que nos obliguéis a sincerarnos.  
-Tener que hablar de manera forzada.  
-Que solo tuviera que explicarlo una persona de la pareja.  
-La explicación.  
-Que hay mucha gente que no se lo ha tomado en serio.  
-Que había mucho ruido.  
-Que fuera tan constante.  
-Tener que levantarme.  
-Es bastante aburrida.  
-Pensar.   
 
#4 - Respuestas obtenidas a la pregunta 4 del cuestionario “¿Qué te ha resultado más difícil:                
expresar tus emociones o escuchar las del otro/a? 
 
Tras preguntar al alumnado qué les ha resultado más difícil se les pregunta el porqué les ha                 
resultado más difícil una cosa o la otra. Estas son las respuestas: 
 
Más difícil expresar: aquellos alumnos/as que han respondido, en la primera parte de la pregunta 4                
del cuestionario, que les ha resultado más difícil expresar sus emociones han dado los siguientes               
porqués: 
 
-Porque me cuesta expresar mis emociones.  
-Porque me cuesta.  
-Me cuesta expresar mis emociones, sobre todo a una persona con la que no le tengo mucha                 
confianza, pero lo intento.  
-Porque me cuesta más explicar mis emociones que escuchar a los otros.  
-Porque cuesta más.  
-Yo creo que es más difícil porque tienes que pensar bien las palabras con las que te sientes                  
exactamente.  
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-Porque yo al menos he acabado hablando mucho pero al principio no sabía qué decir.  
-Porque me encierro mucho con los sentimientos que no sean alegría, ira, asco… La 
  tristeza y todos estos no los expreso.  
-Porque soy una persona que me cuesta abrirme, pero con la pareja que me ha tocado no 
  me ha costado.  
-Porque no me gusta expresarme.  
-Porque no sabía bien qué pensar.  
-Porque se ha de pensar más.  
-Porque no había conversación.  
-Porque soy más cerrada.  
-Cuesta dar el paso.  
-No sé, era difícil. 
-Porque no tengo confianza con esta gente como para contar mis cosas.  
-Porque no era alguien de confianza (mi pareja).  
-Porque con algunas personas no tengo mucha confianza.  
-Porque no conocía a la primera pareja y no sabía qué decir.  
-Porque siento que lo he de compartir (mis sentimientos/problemas) solo con personas con             
confianza, y la persona que me ha tocado no era de confianza.  
-Porque al principio me ha tocado una persona con la que nunca había hablado.  
-Porque soy muy cerrada y me cuesta abrirme con quien no tengo confianza.  
-Porque creo que son personales.  
-Porque no tengo mucha relación con algunas personas.  
-Porque no confiaba lo suficiente con quien me ha tocado. 
-Porque tienes miedo de la reacción del otro. 
-Porque no sabes cómo va a reaccionar tu compañero.  
-Nada, pero debido a mi historial de estudiante pocos se van a interesar en alguien como yo.  
-Porque a veces la vergüenza no te deja. 
-Prefiero escuchar a la otra persona que hablar yo. 
-Estoy acostumbrado a escuchar.  
-Porque soy bastante empático y se me da bien escuchar.  
-Porque dar es más difícil que recibir. 
-No sé. 
-No sé. 
-NS/NC.  
-NS/NC.  
-Era mucho tiempo. 
-Tengo hambre. 
-No me ha resultado nada difícil. 
-Porque al principio no me he sentido muy cómoda y porque no sabía qué decir.  
-Porque hay cosas que no quieres o que no te sientes cómodo para expresar. 
-Porque tienes que tener cosas de las que hablar.  
-Porque estoy muerto por dentro.  
 
Más difícil escuchar: aquellos alumnos/as que han respondido, en la primera parte de la pregunta 4                
del cuestionario, que les ha resultado más difícil escuchar las emociones del otro/a han dado los                
siguientes porqués: 
 
-No ha hablado casi y no sabía cómo “romper el  hielo”.  
-Porque la persona a la que tenía que escuchar no tenía mucho que contar.  
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-Porque a la gente con la que me ha tocado le costaba arrancarse y como me sentía incómodo en el                    
silencio hablaba.  
-Porque me preguntaba cosas y era yo la que tenía que escuchar.  
-Porque mi compañero no se lo ha tomado en serio.  
-Porque es difícil entender al otro/a.  
-Porque no sabía qué responder.  
-Porque no me gusta sincerarme.  
-Porque tengo TDAH.  
-Era más difícil escuchar porque a mí me apetecía hablar. 
-Porque no son temas que me interesen mucho.  
 
Ninguna me ha resultado difícil: un alumno o alumna marcó las dos opciones (más difícil expresar                
mis emociones y más difícil escuchar las del otro/a), explicando que le gusta las dos cosas, tanto                 
hablar como escuchar. 
 
-Porque me gusta hablar y escuchar. 
 
#5 - Respuestas obtenidas a la pregunta 5 del cuestionario “¿Cómo plantearías la actividad para               
que pudieras sentirte más cómodo/a hablando de tus emociones o escuchando las de los demás? 
 
-Hablar con gente de confianza. 
-NS/NC. 
-Hacer actividades para coger más confianza. 
-No sé. 
-Hablar con alguien con quien tenga confianza. 
-Mejor explicación, más dinámica. 
-Dando un tema más específico del que hablar y no tan amplio, por ejemplo, dando una situación. 
-Hacerla con tus amigos. 
-Dejando escoger pareja y muchas cosas más que no caben. 
-Con más actividades.  
-Con gente de confianza. 
-Estando con una persona de confianza. 
-NS/NC. 
-Con personas que tú elijas, que sean amigos tuyos, así tienes más confianza y no te da tanta                  
vergüenza hablar. 
-Haciéndolo de lo que quieras y con quien quieras. 
-Hablar SOLO con mis amigos. 
-NS/NC. 
-No sé. 
-Yo creo que me sentiría más cómoda eligiendo desde el principio a la persona con la que quieres                  
expresar tus emociones y no con otra persona. 
-Poder debatir. 
-Hacer preguntas más específicas y no mirar a los ojos. 
-Hablando, pero con unas preguntas fijas.  
-Sin tener papelitos, ni registros con preguntas.  
-Escuchar. 
-Pudiendo hablar con quien confías. 
-NS/NC. 
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-Lo haría en grupo de clase, todos a la vez, así puedo escuchar las opiniones de los otros y poderlo                    
comentar con todos. 
-Con alguien que me lleve más. 
-Hablando con gente con la que hablas y que tienes confianza. 
-Sin que nos diesen papelitos. 
-Dando temas de lo que hablar. 
-No lo sé. 
-Hacerlo con un amigo. 
-Más tiempo con la persona. 
-2 minutos. 
-Nada.  
-Que fuese en clase de mates, aulas individuales, y poder escoger parejas (aunque la mía me ha                 
gustado). 
-No estar con tanta gente. 
-Cómo se ha gestionado. Igual deberías de haberte juntado con quien quisieses para hablar              
realmente de lo que te pasa. 
-Escogiendo la pareja, aunque mi pareja me ha gustado mucho, se que podría haberme tocado otra                
que no me gustara nada.  
-NS/NC. 
-Dándonos algunos temas para hablar. 
-Estando más apartados unas parejas de otras. 
-Poder debatir. 
-Poder elegir de entrada a tu pareja.  
-En un aula a solas con la pareja.  
-Pudiendo elegir las parejas para que hubiese más confianza. 
-NS/NC. 
-Me parece que es correcto. 
-Jugando a la play. 
-Sentarnos en el suelo o pasear por el patio. 
-Me ha tocado una pareja muy simpática y amable que me ha gustado mucho. 
-Poder debatir. 
-Pudiendo escoger la pareja desde el principio.  
-Todos sentados en sillas y hablando con quien quieres.  
-Hablando con una persona de confianza. 
-Con más de un compañero en vez de por parejas, con 3 o 4 compañeros. 
 
#6 - Respuestas obtenidas a la pregunta 6 del cuestionario “¿Por qué crees que es importante                
saber identificar tus propios estados emocionales para desenvolverte mejor en la vida y en el               
Colegio?” 
 
-Para saber cómo reaccionar.  
-Es importante saber cómo estás para saber cómo actuar.  
-Porque tu estado emocional influye mucho en cómo actuamos.  
-Porque si no sabes cómo te sientes es difícil afrontar las situaciones.  
-Porque si no estás muy perdido.  
-Si no te conoces no te irán bien las cosas.  
-Porque si no te conoces ni a ti, mal vas.  
-Porque si no sabes identificar tus sentimientos no vas a ningún lado.  
-Porque es de vital importancia saber la causa para encontrar la cura.  
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-Si tienes claro lo que sientes sabrás cómo mejorarlo.  
-Para poder desenvolverte en todo tipo de situaciones que te puedan suceder.  
-Saber el problema ayuda a solucionarlo.  
-Porque depende de la actitud que tengas verás las cosas de diferentes maneras.  
-Porque así sabes identificar mejor todo lo que te envuelve.  
-Para conocernos mejor y así saber responder ante un percance emocional ajeno o personal. 
-Porque llega un momento en el que sentirás una mezcla de sentimientos y tendrás que               
identificarlos.  
-Porque el colegio es un lugar donde no te tienes que dejar influenciar por tus emociones.  
-Se ha de saber diferenciar entre vida personal y estudiar. 
-No sé.  
-No sé.  
-No lo sé.  
-NS/NC.  
-NS/NC.  
-NS/NC.  
-NS/NC. 
-Porque tenemos que aprender a expresarnos.  
-Para mejorar y pedir consejos.  
-Para así poder saber cómo expresarte.  
-No sé explicarlo.  
-Supongo que sí porque la gente sabe cómo te sientes.  
-Porque siempre tienes que explicar cómo te sientes.  
-Para conocerte mejor.  
-Porque es importante para saber bien cómo eres.  
-Para saber un poco sobre lo tuyo del cole.  
-Porque sabes cómo te sientes.  
-Ya que cuando algo nos molesta hay que saber identificarlo.  
-Porque pasamos muchas horas al día en el colegio y por lo tanto es importante conocerte a ti                  
mismo y cómo te sientes. 
-Para tener más autoestima.  
-Porque así te sientes mejor. 
-Porque así te aclaras y te sientes mejor.  
-Porque en el colegio has de pasar muchas horas y tenemos que tener confianza.  
-Porque primero has de estar bien contigo mismo para estar bien con los demás. 
-Si no te sientes bien no puedes hacer nada. 
-No porque creo que es algo privado.  
-Creo que los sentimientos van aparte de la vida cotidiana.  
-Prefiero ser libre y no preocuparme por mis sentimientos.  
-Porque una persona no debe ser cerrada.  
-Uno tiene que analizar situaciones tanto propias como normales. 
-Porque sí.  
-Porque sí.  
-Es muy importante.  
-Porque sí. 
-Porque así te pueden ayudar.  
-Es importante porque la gente te puede ayudar o también compartir sus emociones o cómo se                
sienten aquel día.  
-Porque si tú no sabes cómo te sientes nadie podrá ayudarte. 
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-Porque necesitas organizarte la vida.  
-Por organizar la vida.  
 
#7 - Respuestas obtenidas a la pregunta 7 del cuestionario “¿Te gustaría que hubiera más               
actividades como esta, relacionadas con la inteligencia emocional, en las horas de tutoría?” 
  
Tras preguntar al alumnado si les gustaría que hubiera más actividades como la que han realizado,                
relacionadas con la inteligencia emocional, en las horas de tutoría se les pregunta el porqué de su                 
opinión. Estas son las explicaciones: 
 
Los porqués del alumnado al que no le gustaría que hubiera más:  
 
-Porque no me gusta explicar mis sentimientos (me ha gustado la actividad, pero como me cuesta                
prefiero no hacer más).  
-Porque no me gusta expresarme.  
-Porque resulta incómodo y más con una personas que no conozco bien.  
-Porque no hay conversación. 
-Porque me parecen aburridas.  
-Porque no me gustan. 
-Creo que con esta sesión es suficiente, aunque no me importaría hacer alguna más, pero no de                 
forma constante.  
-Porque ya he contado todo lo que tenía que contar. 
-No sé.  
-NS/NC.  
-Creo que la tutoría está para hablar de la clase, y que para escuchar y hablar de nosotros está el                    
patio y tus amigos que te comprenden y conocen más (probablemente).  
 
Los porqués del alumnado al que le daría igual que hubiera más:  
 
-No lo sé.  
-No sé.  
-NS/NC.  
-NS/NC.  
-NS/NC.  
-NS/NC.  
-NS/NC.  
-Porque me ha gustado pero no lo repetiría.  
-Estas actividades no están mal, pero no para hacerlas mucho.  
-Porque a la hora de hacerlo me parece interesante, pero después empieza a cansar.  
-Porque me gusta, pero hay otras cosas que también me gustan y hacer siempre lo mismo acabaría                 
cansando.  
-Me parece bien hacer cosas distintas.  
-Porque me da igual qué hacer.  
-Porque me es indiferente.  
-Sinceramente me da igual.  
-Porque si lo hacemos estaría bien hacerlo, pero si no lo volvemos a hacer no pasa nada. 
-Me gustan hacer otras cosas. Pero no ha estado mal.  
-Porque es algo interesante pero no mucho. 
-Son interesantes pero “incómodas”.  

 
Diseño e implantación de una actividad en el aula para el desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos adolescentes                            54 



 
 

-No me gusta hablar. 
-Porque depende de las horas del profesor.  
-Porque depende del tiempo libre que tenga el profesor. 
-Si hay más divertidas.  
-Prefiero estas actividades, son mejores que estar con los niños de primero.  
 
Los porqués del alumnado al que sí le gustaría que hubiera más: 
 
-Es importante y nos ayuda.  
-Porque creo que es algo muy importante.  
-Porque creo que ha servido bastante (positivamente).  
-Porque son útiles para la salud mental.  
-Porque van muy bien, me encanta escuchar a la gente.  
-Porque es algo muy menospreciado pero muy importante.  
-Creo que esto es una cosa importante y necesaria porque sacas todas las cosas que te pasan y te                   
sientes mejor.  
-Creo que me vendrían muy bien para entenderme y conocerme mejor pero se han de mejorar,                
tenéis mucho camino por delante. 
-Porque es interesante.  
-Porque hay gente que solo expresa sus emociones en estas actividades.  
-Porque me ha gustado mucho la pareja que me ha tocado al principio y me gustaría repetirlo.                 
-Porque me gusta hablar con mis amigos.  
-A mí me gustaría, pero hacerlo solo con la clase y con mis compañeros de la otra clase.  
-Porque son actividades lúdicas para desconectar del estrés diario.  
-Porque son divertidas.  
-Porque comprenderé mejor a los compañeros.  
-Porque así conoceré mejor a mis compañeros. 
-A veces en tutoría hay actividades aburridas.  
-Porque no hacemos nada de provecho en las horas de tutoría.  
-Porque así pasamos más tiempo.  
-Porque no hacemos clase.  
-NS/NC.  
 
#8 - Respuestas obtenidas a la pregunta 8 del cuestionario “¿Te ha resultado una actividad               
demasiado breve o demasiado larga de duración?” 
 
El alumnado que ha indicado que la actividad les ha resultado demasiado breve sugieren que la                
duración adecuada hubiera sido: 
 
-Una hora. 
-Una hora: 30 minutos escuchando y 30 minutos hablando. 
-Casi toda la hora. 
-10 minutos. 
-Larguita. 
-Más larga.  
-Porque por cada pareja no podías hacer dos roles. 
-Ha sido una actividad de poca duración. Yo creo que debería durar mucho más para sentirte mucho                 
mejor. 
-45 minutos con la primera pareja. 
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-NS/NC.  
-2 horas. 
 
El alumnado que ha indicado que la actividad les ha resultado demasiado larga sugieren que la                
duración adecuada hubiera sido: 
 
-Media hora.  
-Media hora como mucho. 
-1 minuto. 
-1 minuto. 
-4 minutos en total. 
-NS/NC.  
 
#9 - Respuestas obtenidas a la pregunta 9 del cuestionario “¿Te gustaría añadir alguna cosa más                
sobre la actividad?” 
 
El alumnado que ha querido comentar alguna cosa más ha dicho: 
-Tendríamos que poder elegir a nuestra pareja. 
-Está bien como ha sido, máximo cambiar más de pareja. 
-Más actividades y más dinámica en la actividad. 
-Como ya he dicho, dar una situación. 
-Me gustaría haber estado hablando más con la primera pareja. 
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Anexo 5: Actividad (extra) de debate sobre inteligencia emocional (1/2)  
 
ACTIVIDAD SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
  
10' - Ver vídeo sobre inteligencia emocional:  https://www.youtube.com/watch?v=NzKpmoTZgBU 
15' - Debate en grupos de 4. La mitad de los grupos trabajan con la frase 1 y la otra mitad con la 2. 
10' - Debate de toda la clase sobre la frase 1. Cada grupo de frase 1 da su opinión a toda la clase. 
10' - Debate de toda la clase sobre la frase 2. Cada grupo de frase 2 da su opinión a toda la clase. 

  
¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
  
La Inteligencia Emocional es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos, y sirve               
para adaptar nuestra conducta y procesos mentales a una determinada situación o contexto. 
  
La Inteligencia Emocional tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como              
en las estrategias de adaptación al medio que seguimos. 
  
FRASES PARA EL DEBATE EN GRUPO 
  
FRASE 1  

"Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. 
Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, 
en el momento oportuno. Con el propósito justo y del modo 

correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo." 
Aristóteles. Ética a Nicómaco. 

  
 PREGUNTAS: 
  
a) ¿Te has enfadado y actuado de manera desconsiderada o desproporcionada alguna vez en alguna               
situación con una persona que no era la que te causó ese enfado? (Por ejemplo gritándole a tus                  
padres por algún problema que te causó otra persona en el colegio). ¿En qué situación crees que te                  
ha podido ocurrir algo así? Comparte con tus compañeros esas situaciones. 
  
b) ¿Qué crees que puedes hacer para que en la próxima ocasión no te vuelva a ocurrir eso? Elabora                   
una lista. 
  
TAREAS: 
  
1.- Compartid cada uno y debatid en grupo las situaciones que habéis vivido o presenciado referente                
a lo que dice Aristóteles en sus palabras. 
  
2.- Elaborad un lista de cosas que se pueden hacer para evitar estas situaciones y escribidlas en un                  
papel. La podéis leer durante el debate con toda la clase. 
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Anexo 6: Actividad (extra) de debate sobre inteligencia emocional (2/2) 
 
ACTIVIDAD SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
  
10' - Ver vídeo sobre inteligencia emocional:  https://www.youtube.com/watch?v=NzKpmoTZgBU 
15' - Debate en grupos de 4. La mitad de los grupos trabajan con la frase 1 y la otra mitad con la 2. 
10' - Debate de toda la clase sobre la frase 1. Cada grupo de frase 1 da su opinión a toda la clase. 
10' - Debate de toda la clase sobre la frase 2. Cada grupo de frase 2 da su opinión a toda la clase. 
  
 ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
  
La Inteligencia Emocional es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos, y sirve               
para adaptar nuestra conducta y procesos mentales a una determinada situación o contexto. 
  
La Inteligencia Emocional tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como              
en las estrategias de adaptación al medio que seguimos. 
  
FRASES PARA EL DEBATE EN GRUPO 
  
FRASE 2  

"La inteligencia emocional representa el 80 por ciento del éxito en la vida." 
Daniel Goleman. (Experto en Inteligencia Emocional). 

  
PREGUNTAS: 
  
a) En el Colegio además de los conocimientos tiene mucha importancia la actitud en clase, la                
participación y el comportamiento. ¿Qué crees que es más importante en la vida, los conocimientos               
o la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos? Debatid en grupo y escribid una lista                 
de las razones por la que es importante tener una alta inteligencia emocional. 
  
b) ¿Estás de acuerdo con Daniel Goleman de que la inteligencia emocional representa el 80% del                
éxito en la vida? ¿Crees que es un porcentaje acertado? ¿Son más importantes los conocimientos o                
la inteligencia emocional? Elabora una lista de razones de tu punto de vista. 
  
 TAREAS: 
  
1.- Debatid en grupo y escribid una lista de las razones por la que es importante tener una alta                   
inteligencia emocional. 
  
2.- Elaborad en grupo un lista de razones de por qué creéis que es más importante o los                  
conocimientos o la inteligencia emocional en la vida. La podéis leer durante el debate con toda la                 
clase. 
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